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Progreso es un municipio clave en el des-
tino político de Yucatán. Por décadas fue el 
bastión priista. Desde ahí se catapultaba el 
partido hegemónico y desde ahí renació el 
tricolor después que lo mandaron al destierro 
en el inició del S.XXI. Cuando el PAN fue 
capaz de ganar en Progreso, las cosas empe-
zaron a estar escritas a nivel estatal. 

Ut ameris, amabilis esto
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CON INVERSIÓN DE 110 MDP INICIARÁ LA CONSTRUCCIÓN A PRINCIPIOS DEL AÑO ENTRANTE, ASEGURA EL DELEGADO ARTURO CHAB

Nuevo museo de ruta Puuc saldará
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En violencia de género a 
la UADY le falta escuchar: 
organizaciones estudiantiles 
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Para restauranteros la edición 
del Filux en Valladolid fue un 
éxito: generó gran derrama
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Hay siete muertos en choque 
fronterizo entre Pakistán y 
Afganistán; se acusan mutuamente
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La Jornada Maya se une 
al ánimo de compartir de 
la época decembrina con 
un papel para envolver tus 
mejores regalos
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deuda histórica con sitios del INAH

▲ Yucatán recibió la distinción de The Global School
for Social Leaders, que es auspiciada por varias
asociaciones de líderes, entre las que se encuentra
el Centro Ban Ki-Moon para ciudadanos globales,
fundada por el ex secretario general de la ONU, Ban

Ki Moon; así se reconocen las políticas públicas del 
estado, lo que lo posiciona para continuar atrayendo 
inversiones que beneficien la economía local. En 
la imagen, Vila Dosal, desde Viena, agradece el 
reconocimiento. Foto Gobierno de Yucatán

En Motul hay reconocimiento de los 
derechos políticos y electorales de las 
mujeres, pero no totalmente: Bertha Pech

CECILIA ABREU / P 6

PREMIAN A YUCATÁN CON EL LATIN AMERICAN LEADERS AWARDS

DESDE ESA LOCALIDAD IMPULSAN TÁANIL KO’OLELO’OB

Con el proyecto buscan difundir la participación política de mayas motuleñas
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Con la llegada de la época decembrina, queremos unirnos al ánimo por compartir, característico de 
estas fiestas, con un papel para envolver tus mejores regalos. El diseño de hoy, a cargo de @Jacaranjas, 
y que se encuentra en la página 2 y 35, está inspirado en los ingredientes para hacer romeritos.

E
l comunicado en el cual 

la cancillería peruana 

acusa al gobierno de 

México de interfe-

rir en los asuntos internos 

de Perú ha dado pie a un rís-

pido debate en nuestro país 

en torno a la manera en que 

deben conducirse las autori-

dades ante acontecimientos 

internacionales y la pertinen-

cia de ofrecimientos de ayuda 

como el brindado al depuesto 

mandatario Pedro Castillo.

Por separado, el presidente 

Andrés Manuel López Obra-

dor y el secretario de Rela-

ciones Exteriores, Marcelo 

Ebrard, rechazaron que sus 

declaraciones o el cauce dado 

a la solicitud de asilo político 

hecha por Castillo constituyan 

intervenciones indebidas en la 

crisis que atraviesa la nación 

andina. El titular del Ejecu-

tivo destacó que únicamente 

ha manifestado sus opiniones 

y que son los peruanos quie-

nes deben resolver el asunto, 

cuestionó la destitución de un 

líder elegido por el pueblo, y 

reiteró su apreciación de que el 

disgusto con Castillo obedece 

al racismo y el clasismo en-

quistados en la oligarquía. Por 

su parte, el canciller resaltó la 

congruencia de facilitar el de-

recho de asilo con la tradición 

diplomática mexicana, y mani-

festó que la actual petición se 

tramita de acuerdo con el pro-

cedimiento legal establecido.

Lo cierto es que, con inde-

pendencia de la postura que se 

tenga con respecto a la caída 

de Pedro Castillo y la inestabili-

dad política crónica que aqueja 

a Perú, el asilo forma parte in-

divisible de la tradición de so-

lidaridad internacional forjada 

por México a escala de Estado, 

es decir, por encima de vaivenes 

partidistas o ideológicos. Esta 

usanza, que nos honra ante el 

concierto de las naciones, ha 

llegado a ser un ingrediente de 

nuestra identidad con la llegada 

de comunidades de exiliados que 

encuentran en nuestro suelo un 

refugio cuando en sus lugares de 

origen se imponen regímenes 

que amenazan sus vidas y las de 

sus allegados; además de prestar 

un alivio providencial a líderes 

populares que se ven en situa-

ciones desesperadas.

Vale recordar el caso de 

Héctor José Cámpora, ex pre-

sidente de Argentina, quien ya 

concluido su mandato, sufrió 

un intento de asesinato de los 

esbirros de la dictadura instau-

rada el 24 de marzo de 1976, y 

sólo libró la muerte gracias al 

asilo brindado entonces por la 

embajada de México en Buenos 

Aires. En esa legación perma-

neció alrededor de tres años y 

medio, en los cuales no flaqueó 

la determinación mexicana de 

evitar que Cámpora fuera una 

víctima más del autoritarismo 

patrocinado por Washington. 

De manera más reciente, su 

homólogo boliviano Evo Mora-

les ha reconocido en repetidas 

ocasiones que el asilo otorgado 

por México le salvó la vida tras 

el golpe de Estado del 10 de 

noviembre de 2019.

Quienes hoy pretenden 

convertir en materia de escán-

dalo la concesión de refugio a 

Pedro Castillo no sólo desco-

nocen una tradición mexicana 

que es ejemplo para el mundo, 

sino además hacen gala del 

mismo odio clasista y racista 

que caracteriza a la oligarquía 

andina y que es la principal 

causa de la delicada coyuntura 

experimentada por este país.

Asilo: tradición que nos honra

▲ Con independencia de la postura que se tenga con respecto a la caída de Pedro Castillo, el asilo forma 
parte indivisible de la tradición de solidaridad internacional forjada por México a escala de Estado. Foto Ap



Yucatán obtuvo el premio 
Latin American Leaders 
Awards, el cual recibió el 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal,  siendo seleccionado 
entre más de 500 proyectos 
en toda Latinoamérica y que 
coloca a la entidad ante los 
ojos del mundo. 

Desde el corazón de Eu-
ropa, Viena, en Austria, la 
ciudad con la calidad de 
vida más alta en el mundo y 
una de las sedes de la ONU, 
Vila Dosal recibió el galar-
dón que otorga The Global 
School for Social Leaders, 
que es auspiciada por varias 
asociaciones de líderes, en-
tre las que se encuentra el 
Centro Ban Ki-Moon para 
ciudadanos globales, fun-
dada por el ex secretario ge-
neral de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 
Ban Ki Moon, que reconoce 
el liderazgo del gobernador 
para llevar la transforma-
ción de Yucatán junto con 
los habitantes. 

Cabe resaltar que Vila 
Dosal representa al único 
gobierno que fue premiado 
entre organizaciones civiles 
y actores independientes en 
este encuentro en el que se 
reúnen empresas, agencias 
de desarrollo, inversionistas 
y startups, todos alineados a 

la transformación sostenible 
en América Latina.

Vila Dosal fue premiado 
junto con grandes proyectos 
como The Climate Reality 
Project América Latina de 
Natalia Lever, una organiza-
ción distinguida con el Pre-
mio Nobel de la Paz 2007, 
por su entrenamiento a mi-
les de líderes y diplomáticos 
climáticos de todo América 
Latina. También fue reco-

nocido Bruno Mahfuz, de 
Brasil, con el proyecto Guía 

de Rodas con el cual expone 
vivencias de personas con 
discapacidad motriz debido 
a la falta de accesibilidad 
y es considerada el Google 
Maps de Brasil para perso-
nas en silla de ruedas.

Asimismo, se reconoció a 
Olimpia Coral Melo por su 
iniciativa de Ley Olimpia 
México en busca de garan-

tizar un espacio digital libre 
de violencia; también con el 
proyecto Laboratoria de Ga-
briela Rocha, se destacó este 
proyecto que impulsa a mu-
jeres latinoamericanas que 
sueñan con un futuro mejor 
a comenzar y crecer una ca-
rrera transformadora en tec-
nología, seleccionando a mu-
jeres con alto potencial que 
no tuvieron acceso a educa-
ción superior de calidad, se 

les forma y luego las conecta 
con oportunidades de trabajo 
en la industria de tecnología.

Entre dichos proyectos 
que destacan a nivel mun-
dial se encuentra Yucatán 
haciendo historia con cam-
bios que están transfor-
mando a todo un estado.

“Enfrentamos grandes 
retos como la pandemia y 
el paso de huracanes y tor-
mentas por nuestro estado y 
siempre hemos dicho que los 
retos nos dan nuevas opor-
tunidades de reinventarnos, 
de hacer las cosas mejor. La 
pandemia nos dejó muchas 
pérdidas, pero también nue-
vas enseñanzas y retos para 
demostrar que podemos 
hacer las cosas diferentes 
si trabajamos juntos y en 
equipo como uno solo, ahí es 
cuando las cosas se pueden 
hacer mejor y damos mejo-
res resultados por un México 
mejor”, aseveró Vila Dosal.

En ese sentido, Vila Do-
sal señaló que, la transfor-
mación de Yucatán ha sido 
un trabajo en conjunto en 
el que se han llevado cam-
bios necesarios para elevar 
la calidad de vida de los yu-
catecos, por ejemplo, ante 
la sentida demanda de la 
sociedad de un servicio de 
transporte digno para los 
usuarios, se decidió elevar 
la movilidad en el estado 
con el nuevo sistema de 
transporte Va y ven.

La creación del nuevo mu-
seo de la Ruta Puuc, el cual 
estará ubicado en la zona 
arqueológica de Kabah, ne-
cesitará de una inversión 
de alrededor de 110 millo-
nes de pesos (mdp) y a prin-
cipios de 2023 iniciaría la 
construcción, informó José 
Arturo Chab Cárdenas, en-
cargado del Instituto Nacio-
nal de Antropología e His-
toria (INAH) en Yucatán.

De acuerdo con el funcio-
nario, previamente se había 
estimado un presupuesto 
de 90 millones de pesos. Sin 
embargo, ante el posible in-
cremento en algunos insu-
mos y materiales para 2023, 
se ha solicitado una amplia-
ción del techo presupuestal   

El pasado julio, en entre-
vista para La Jornada Maya, 
Chab Cárdenas dio a conocer 
que, dentro del proyecto del 
Tren Maya, Yucatán contará 
con este nuevo espacio. “Es la 
deuda histórica del INAH a 
las zonas arqueológicas”.

El titular del INAH en el 
estado dijo que por el mo-
mento las obras no han co-
menzado, apenas están en 
actividades preliminares, ha-
ciendo estudios de mecánica 
de suelo para determinar las 
dimensiones de las zapatas 
(cimentación superficial) y 
luego de tener los resultados, 
a finales de enero o princi-
pios de febrero de 2023 ini-
ciaría la construcción.

De acuerdo con Chab 
Cárdenas, el INAH ha des-
tinado 80 metros cuadra-
dos, dentro de un espacio 10 

hectáreas para albergar este 
recinto cultural.

Precisó que estos traba-
jos son para poder recibir a 
nuevos turistas que vendrán 
con la llegada del Tren Maya 
y que puedan disfrutar de 
nuevas áreas, instalaciones, 
servicios y atractivos.

Centro Cultural Ateneo 

En cuanto a los trabajos de 
restauración del edificio 
Ateneo Peninsular, mismo 
que será destinado en su to-
talidad a un centro cultural 

regional, Chab Cárdenas co-
mentó que las obras van a 
buen ritmo y a finales de 
enero del siguiente año con-
cluirá la primera etapa.

Luego harán un diagnós-
tico de las acciones realizadas 
para solicitar un presupuesto 
destinado a empezar la se-
gunda etapa. Estima que el 
monto necesario para concluir 
al 100 por ciento de la obra se 
de 40 millones de pesos.

En este espacio, indicó, 
instalarán una exposición de 
más de 150 piezas, halladas 
en la ruta del Tren Maya.

El nuevo museo del Puuc requiere 
inversión de 110 mdp: INAH Yucatán
ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

Para gobierno de Yucatán, premio Latin American Leaders Awards

DE LA REDACCIÓN

VIENA

▲ El premio Latin American Leaders reconoce la transformación que tiene lugar en Yucatán, 
cuyo gobierno fue el único distinguido entre organizaciones civiles. Foto gobierno de Yucatán
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En un comunicado, UADY 
Sin Acoco señaló que el dic-
tamen final de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY), relacionado con el 
Protocolo para la preven-
ción, atención y sanción de 
la violencia de género, hos-
tigamiento, discriminación, 
acoso y abuso sexuales, soli-
cite la revisión del protocolo 
vigente, “evidencia la falta de 
procedimientos adecuados y 
de disposición para escuchar 
las necesidades y propuestas 
de la comunidad estudiantil”.   

Este documento, según 
señalaron: “se limita a enlis-
tar una serie de comentarios 
carentes de argumentación 
y contraria a los derechos 
humanos, pretendiendo jus-
tificar el rechazo de la nueva 
propuesta y defendiendo el 
protocolo vigente, que en 
múltiples casos ha demos-
trado su ineficiencia”. 

Como informamos ante-
riormente, luego de que Va-
leria, su familia y estudian-
tes de la UADY protestaran 
el pasado 6 de diciembre 
en el edificio central de la 
casa de estudios, acusando 
revictimización a la joven 
tras la denuncia de violen-
cia sexual que presentó, la 
UADY emitió un comuni-
cado afirmando que está 
actuando conforme el pro-
tocolo establecido.

Reforma a protocolo

En el texto señalan que el 
Protocolo para la preven-
ción, atención y sanción de 
la violencia de género, hos-
tigamiento, discriminación, 
acoso y abuso sexuales fue 
activado el 27 de octubre 
cuando la directora de la 
Preparatoria 2 lo solicitó.  

Además, en sesión ex-
traordinaria del Consejo 
Universitario, realizada 
este 9 de diciembre, se pre-
sentó la propuesta de re-

forma del Protocolo para 
la prevención, atención y 
sanción de la violencia de 
género, discriminación, 
hostigamiento, acoso y 
abuso sexuales de la UADY.  

La Comisión Permanente 
Legislativa dio a conocer el 
dictamen de la propuesta 
presentada el pasado 31 de 
mayo del año en curso por 
la consejera alumna de la 
Facultad de Ingeniería, Mó-
nica Abigail Huerta Ordo-
ñez, respecto a expedir un 
Protocolo para la preven-
ción, atención y sanción de 
la violencia basada en el gé-
nero y discriminación.    

El dictamen detalló 
que la revisión de la pro-
puesta contiene elementos 
importantes para ser re-
tomados, analizados y, en 
su caso, incorporados al 
Protocolo ya existente, in-
formó la casa de estudios.

Sin embargo, UADY Sin 
Acoso expresó su descon-
cierto ante “la falta de serie-
dad del dictamen presentado, 
ya que el dictamen se limita a 
enlistar una serie de comen-
tarios carentes de argumen-
tación y contraria a los dere-
chos humanos, pretendiendo 
justificar el rechazo de la 
nueva propuesta y defen-
diendo el protocolo vigente, 
que en múltiples casos ha de-
mostrado su ineficiencia”. 

De acuerdo con la orga-
nización estudiantil, el dic-
tamen se sometió a vota-
ción de manera inmediata 
solamente dos días después 
de su presentación ante 
las representaciones estu-

diantiles que conforman el 
Consejo Universitario, y de 
manera “confusa” se les pi-
dió votar en el mismo punto 
por: El Rechazo de la nueva 
propuesta de Protocolo, 
pero, proponiendo la revi-
sión del Protocolo vigente. Y 
para revisarlo, en el mismo 
dictamen se indica que se 
vota por la confirmación de 
la vigencia del mismo.  

“La acción de revisar, ac-
tualizar, modificar el proto-
colo vigente para su mejora es 
una obligación de la universi-
dad, la cual no depende de 
la aprobación o no del dicta-
men, sino más bien depende 
de la voluntad de la institu-
ción para el cumplimiento de 
su obligación de garantizar 
espacios educativos libres de 
violencias”, señalaron.   

También indicaron que 
resulta preocupante que, 
durante el casi medio año 
de espera, la universidad no 
realizó ninguna mesa de tra-
bajo, diálogo o acercamiento 
ni con las representaciones 
estudiantiles, las organiza-
ciones involucradas, ni con 
la comunidad estudiantil, 
por lo que “la larga espera del 
dictamen es injustificada”.

Descalifica UADY Sin Acoso proceso 
de revisión a Protocolo institucional

ABRAHAM B. TUN  

MÉRIDA

▲ Este 9 de diciembre se presentó la propuesta para reformar el Protocolo para la preven-
ción, atención y sanción de la violencia de género, discriminación, hostigamiento, acoso y
abusos sexuales en la UADY, que fue votado de inmediato. Foto Facebook UADY Sin Acoso

Dictamen “se limita a enlistar una serie de comentarios carentes de argumentación 

y contraria a los derechos humanos”, sostiene la agrupación estudiantil

“Revisar, 

actualizar, 

modificar el 

protocolo vigente 

es una obligación 

de la universidad”



El sector empresarial comer-
cial y turístico, por medio de 
Jordy Abraham Martínez y 
Noé Rodríguez Cervera, pre-
sidentes de la Asociación de 
Restaurantes de Valladolid 
(ARVAY) y la Asociación de 
Hoteles y Hostales de Valla-
dolid, respectivamente, se re-
unieron con David Di Bona, 
director fundador del Festival 
Internacional de Luces México 
Filux, con el objetivo de esta-
blecer lazos de colaboración de 
cara al futuro, tras el éxito del 
festival en dicho municipio.

En un esfuerzo de or-
ganización conjunta entre 
el gobierno del estado de 
Yucatán y el comité de Fi-
lux, las ciudades de Mérida, 
Valladolid y Tekax fueron 
elegidas sedes del célebre 
Festival de artes visuales, en 
su edición 2022.

Valladolid recibió dicho 
Festival Internacional del 1º 
al 4 de diciembre, convo-
cando a cientos de personas 
que realizaron el recorrido 
nocturno para disfrutar de 
proyecciones, video map-
ping, iluminación arquitec-
tónica, y demás amenidades.

A lo largo de estos días, 
aseguran, Filux contribuyó 
a promover el turismo en la 

Sultana de Oriente, estimu-
lando la pernocta de visi-
tantes y generando derrama 
económica en los sectores 
de comercio y servicios.

En la reunión se resaltó el 
balance positivo de la celebra-
ción del Festival Internacional 

en suelo vallisoletano, con lo 
que se vislumbró la eventual 
organización de una nueva 
edición de Filux en el Pueblo 
Mágico para el próximo año.

Luego del encuentro, 
Abraham Martínez, titular 
de Arvay, expresó: “Para 

nosotros como restaurante-
ros, conversar con David Di 
Bona representa una oportu-
nidad importante para hacer 
equipo con potenciales alia-
dos en nuestra misión clara, 
que es fomentar el turismo 
en Yucatán y a Valladolid”.

Sobre el impacto de Filux, 
el líder del sector restauran-
tero enfatizó: “Reconocemos al 
gobierno del estado y al comité 
organizador del Festival, por 
mirar a Valladolid, el tercer 
municipio más poblado de la 
entidad y con un crecimiento 
significativo. Continuar posi-
cionando a la ciudad es y será 
una labor compartida entre 
gobierno e iniciativa privada”.

En cuanto a las perspecti-
vas de que el Pueblo Mágico 
yucateco repita como sede de 
Filux, el titular de la Asocia-
ción de Hoteles y Hostales de 
Valladolid, Noé Rodríguez, 
afirmó: “Siempre tendremos 
las puertas abiertas para re-
cibir eventos de primer nivel 
como este Festival Internacio-
nal de Luces, que promueve 
las artes de una forma inno-
vadora y vanguardista”.

En Motul, las mujeres saben 
que los derechos políticos y 
electorales se les reconocen, 
pero estos no están siendo 
respetados en su totalidad, 
por lo que la maestra Ber-
tha Pech decidió impulsar 
Proyecto Táanil ko’olelo’ob 
(Mujeres Primero).

El objetivo del proyecto es 
difundir los derechos y la par-
ticipación política de las muje-
res mayas motuleñas con ac-
ciones como la producción de 
cápsulas informativas, abrir el 

diálogo en programas de ra-
dios ciudadanas, una exposi-
ción fotográfica llamada Mu-
jeres juntas donde muestran 
la participación de las mujeres 
yucatecas en el ámbito polí-
tico-electoral, entre otras.

El proyecto se encaminará 
en fortalecer la igualdad sus-
tantiva entre mujeres y hom-
bres mediante organizaciones 
de la sociedad civil, y así, pro-
mover la participación ciuda-
dana en el espacio público que 
oriente hacia la construcción 
de una democracia paritaria.

Además de la coordina-
ción de Bertha Pech, la ini-
ciativa también cuenta con 

la asesoría de la artista escé-
nica Liliana Hernández. Am-
bas trabajan para visibilizar 
los derechos políticos de las 
mujeres mayas de Motul, así 
como la importancia de ejer-
cerlos para el acceso a cargos 
públicos y el cumplimiento 
de sus derechos político-
electorales libres de violen-
cia y/o discriminación.

Para lograr esto, también 
darán a conocer la historia 
de las yucatecas precurso-
ras del voto femenino por 
medio de la exposición que 
evidencie el papel de la mu-
jer en la democracia. Con 
estas acciones colectivas, tra-

bajando como red y en cola-
boración, uno de sus compro-
misos es generar formación 
e información que disminuya 
el acoso y la violencia política 
de las cuales muchas mujeres 
mayas son víctimas.

Para ello llevarán a cabo 
actividades todo el mes de 
diciembre y continuarán 
hasta abril de 2023, mismas 
que son abiertas para todo 
público, pero dirigidas es-
pecialmente a las mujeres, 
pues se enfocan en su parti-
cipación política.

Bertha Pech reconoce los 
pendientes que existen en la 
participación política de las 

mujeres mayas para hacerla 
efectiva y que transformar 
esto requiere de informar 
y capacitar a la población, 
pero también mediante el fi-
nanciamiento del Programa 
Nacional de Impulso a la 
Participación Política de las 
Mujeres (PNIPPM) del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
a través de Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) en 
su convocatoria 2022.

Los materiales elabo-
rados por Proyecto Táanil 
ko’olelo’ob (Mujeres Pri-
mero) pueden consultarse 
en la página arkemetria.
org.mx/publicaciones/

Con Táanil ko’olelo’ob, mujeres mayas 
de Motul conocen sus derechos políticos
CECILIA ABREU

MÉRIDA

Filux benefició a sectores de comercio y servicio en Valladolid

DE LA REDACCIÓN

VALLADOLID

▲ Valladolid recibió a la Filux del 1º al 4 de diciembre, convocando a cientos de personas que rea-
lizaron el recorrido nocturno para disfrutar de las proyecciones y demás amenidades. Foto ARVAY

“Posicionar 

la ciudad es y 

será una labor 

compartida 

entre gobierno 

e iniciativa 

privada”
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Con la creación del primer 
Centro de Profesionalización 
de los operadores de transporte 
público, la administración del 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal busca mejorar la movi-
lidad en Yucatán y ofrecer al 
usuario un servicio de mayor 
calidad, al tiempo de otorgar 
mejores condiciones laborales 
y oportunidades de desarrollo 
a las y los conductores.

Dentro de la Estrategia In-
tegral del Sistema de Trans-
porte Público Va y Ven se 
encuentra la instalación de 
dicho Centro a través del que 

se busca preparar a los opera-
dores para brindar un servicio 
más humano y profesional.

En la gestión de Mauricio 
Vila Dosal se sabe que no es 
suficiente con mejorar las uni-
dades y disminuir los tiempos 
de espera, es por ello que se ca-
pacitará de manera constante 
a los operadores de transporte 
público y se mejorarían sus 
condiciones laborales para op-
timizar el servicio.

Los avances que se preten-
den alcanzar en la calidad del 
servicio van del cuidado de la in-
tegridad del conductor, atención 
al usuario en general y a perso-
nas con discapacidad. También 
se les capacitará sobre la pre-
vención de violencia de género, 

conducción segura y sustenta-
ble, así como su reacción ante 
emergencias y accidentes.

En el Centro de Profesio-
nalización también se buscará 
la dignificación del trabajo de 
los operadores al ofrecerles 
capacitación pagada, garantía 
de contratación inmediata, 
espacios exclusivos para des-
canso en los Centros de Trans-
ferencia Modal (Centram).

De igual manera, se ofre-
cerá un bono especial a mu-
jeres operadoras, revisiones 
médicas periódicas y recono-
cimientos por buen desem-
peño, todo lo anterior para 
incentivarlos a hacer bien su 
trabajo y ofrecer un buen ser-
vicio a la ciudadanía.

La creación de este lugar 
se encuentra contemplado en-
tre las 10 acciones concretas 
de la estrategia que realizará 
el gobierno de Vila Dosal en 
los siguientes dos años, misma 
que incluye la adquisición de 
350 nuevas unidades, la im-
plementación de rutas en los 
municipios de Tizimín, Tekax y 
Valladolid; creación de nuevas 
rutas en comisarías de Mérida; 
establecimiento de Centros de 
Transferencia Multimodal (Ce-
tram); ampliación de la Ruta 
Periférico con dos nuevos au-
tobuses; ampliación de cuatro 
rutas nocturnas; la creación 
de Ruta Aeropuerto, así como 
avances del Ie-Tram e interven-
ción en vialidades estratégicas.

Como parte de las accio-
nes para mejorar el servicio 
que ofrecen los conductores 
del transporte público a los 
usuarios, el Instituto de Mo-
vilidad y Desarrollo Urbano 
Territorial (IMDUT) impartió 
En la piel del usuario, donde 
se buscó que los operadores 
empaticen con la ciudadanía.

La estrategia de implemen-
tación pretende llegar a 600 
operadores de siete cuencas, 
con capacitaciones de ocho a 
nueve meses, teniendo como 
ejes estratégicos para atender 
grupos vulnerables (perso-
nas con discapacidad, adultos 
mayores, mujeres), peatones y 
ciclistas, calidad en servicio y 
jerarquía de la movilidad.

Los operadores de transporte público 
tendrán centro de profesionalización

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El objetivo es mejorar la calidad del servicio, en especial para grupos vulnerables, 

así como las condiciones laborales de los conductores, según la estrategia Va y ven
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Amplían oportunidades laborales para 
personas con discapacidad en Mérida

Con el objetivo de seguir la 
construcción de un munici-
pio con igualdad de oportu-
nidades para todas y todos, 
donde haya crecimiento en 
aspectos económicos, labo-
rales y sociales, el ayunta-
miento trabaja en diferentes 
programas y acciones para 
impulsar valores como la 
solidaridad, la inclusión y 
el respeto de los derechos, 
aseguró el alcalde, Renán 
Barrera Concha.

El presidente municipal 
informó que se han dis-
puesto diversos programas 
para mejorar las condicio-
nes de vida de las personas 
con discapacidad, como lo 
es la Feria de Inclusión La-
boral que efectuó la Direc-
ción de Desarrollo Econó-
mico y Turismo. 

“En el municipio trabaja-
mos todas y todos para pro-
curar un crecimiento justo, 
en donde exista inclusión 
laboral, equidad y promo-
vamos la conservación de 
la armonía y la conviven-
cia como cualidades que 
mantienen nuestro tejido 
social fuerte, sin descuidar 
el buen ritmo que tiene el 
desarrollo económico y ex-
tender los beneficios para 
las familias”, expresó.

La inclusión laboral, 
abundó, permite a las per-
sonas con discapacidad, 
además de fomentar el res-
peto y la solidaridad, mejo-

rar sus condiciones de vida, 
proporcionar apoyo econó-
mico a su familia, además 
de independizarse, y estar 
preparado para emprender 
una vida autónoma ante 
cualquier circunstancia que 
la vida le presente o simple-
mente como forma de reali-
zación plena como persona. 

Por su parte, el director 
de Desarrollo Económico y 
Turismo, José Luis Martínez 
Semerena, recordó que, en 
el marco del Día Internacio-
nal de las Personas con Dis-
capacidad, la dependencia 
que encabeza en conjunto 
con el DIF Municipal realizó 
la Feria del Empleo de Inclu-
sión Laboral.

Señaló que para esta 
actividad se convocó a 12 
establecimientos reconoci-
dos por ser empresas social-

mente responsables con las 
personas con discapacidad 
y con los adultos mayores, 
que acudieron a las oficinas 
de la Dirección de Desarro-
llo Económico y Turismo a 
ofertar 130 vacantes. 

Expuso que las empre-
sas participantes fueron 
Kekén, Oxxo, Grupo Cielo, 
Grupo Nicxa, Chedraui, CC 
Services, Walmart, Nadro, 
Bodega Aurrerá, Fundación 
Dondé, Super Aki, Izzi y RS 
Vigilancia; entre las vacan-
tes ofrecidas se encuentran 
agente telefónico de ventas, 
de atención a clientes, área 
administrativa, ayudante 
de tienda, asesor de ven-
tas, de módulo, promo-ven-
dedor, vigilante, cajera (a), 
mantenimiento imagen y 
limpieza, auxiliar de cocina, 
telefonista, entre otras.

“Por indicaciones del 
alcalde Renán Barrera, se-
guimos promoviendo la 
inclusión laboral en todos 
los sectores de la sociedad, 
específicamente de las per-
sonas con discapacidad y 
adultos mayores, a quienes 
le reconocemos su capaci-
dad y ganas de salir ade-
lante. En los próximos me-
ses acercaremos estas ferias 
a las comisarías de Mérida, 
garantizando así empleos 
seguros y cómodos para las 
y los ciudadanos”, destacó.

A esta actividad, se 
suma la promoción de otros 
programas que impulsa el 
DIF Municipal como son 
las Becas Económicas para 

personas con Discapacidad, 
las cuales consisten en un 
apoyo económico que les 
permita asistir a una es-

cuela de educación espe-
cial o institución de reha-
bilitación, terapia física, 
lenguaje, auditiva, cultu-
ral, educativa, deportiva, 
recreativa o asociación; 
también se promovió la en-
trega de aparatos ortopé-
dicos, que son apoyos para 
las personas con discapa-
cidad de Mérida, dándoles 
la oportunidad de habilitar, 
rehabilitar o compensar 
aquellas limitaciones fun-
cionales (motrices y/o sen-
soriales) y, así, contribuir a 
mejorar su calidad de vida.

Finalmente, para mayor 
información sobre la Fe-
ria de Inclusión Laboral se 
puede contactar al 9-25-15-
43, extensión 81528, o bien 
a través del Facebook Di-
rección de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El presidente municipal de Mérida informó que se han destinado recursos a diversos programas para mejorar las condiciones de vida
de las personas con discapacidad como son las becas económicas para este sector. Foto ayuntamiento de Mérida

Realizan Feria de Inclusión Laboral, donde empresas ofertaron cerca de 130 vacantes

“En el municipio 

trabajamos todas 

y todos para 

procurar un 

crecimiento justo”, 

señaló Renán 

Barrera 
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El presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Es-
tado de Quintana Roo (TSJE), 
Heyden Cebada Rivas, reveló 
que existen varias vacantes 
importantes por cubrir den-
tro del Poder Judicial, pero 
que no existen recursos para 
las contrataciones, por lo que 
esperan ser considerados 
en el Presupuesto 2023 que 
aprobará el Congreso estatal.

“Lo primero es que el Con-
greso apruebe la homologa-
ción de los sueldos y que nos 
consolide, nos aprueben el 
Capítulo 1000; ya hicimos 
una exposición amplia del 
porqué, conocen bien la si-
tuación, porque saben que 
hay gente que desde 2015 
está en funciones y no re-
cibe el salario que le corres-
ponde”, expuso. 

Dicho capítulo, especificó, 
está contemplado ya en la es-
tructura orgánica, pero no se 
han tenido los recursos para 
cubrirlo, aun así el TSJE es-
pera que pueda lograrse la ho-
mologación.  Dentro del Poder 
Judicial están trabajando en 
un programa de austeridad, 
mismo que se dará a conocer 
dentro de poco y que firma-
rán con el Poder Legislativo 
y Ejecutivo, para que las per-
sonas vean que se suman al 
proyecto general de austeri-
dad, pero sin poner en riesgo 
el salario de los trabajadores. 

Compartió que desde el 
organismo lleva un plan de 

austeridad desde 2014, por-
que no están percibiendo lo 
que deben, por lo que pide 
la homologación. 

“Sé que hay una política 
de austeridad por parte del 
Ejecutivo, pero nosotros les 
hemos explicado que no con-
traviene la política de auste-
ridad, es un tema de justicia 
social el poder homologar el 
sueldo. No contravenimos, 

porque han sacado que soy 
rebelde en el tema de la pre-
sentación del presupuesto; 
no, digo, si ser rebelde es de-
fender los derechos laborales 
del personal… se ha mani-
festado que no va a afectar, 
entonces sólo pedimos al 
Congreso que así sea”, afirmó.

Señaló que ya se les ha 
explicado de manera muy 
clara, donde “las matemáti-

cas no mienten”, cómo está 
la situación y, en ese sentido, 
espera resultados positivos. 
Mientras tanto, dio a cono-
cer que mantendrán trabajos 
con diferentes colegios de 
profesionistas, como lo hi-
cieron el viernes pasado con 
el de abogados; esto con la 
intención de que puedan su-
marse al trabajo del Tribunal, 
para compartir capacitacio-

nes y mejorar así el sistema 
de justicia en todo el estado.

Actualmente, hay alre-
dedor de mil 400 integran-
tes en el Tribunal, con entre 
80 y 100 vacantes que están 
contempladas en el orga-
nigrama, pero que no han 
podido contratar porque 
primero es necesario ho-
mologar salarios a quienes 
ya están dentro.

Diego Castañón Trejo, teso-
rero municipal de Tulum, 
informó que el Congreso de 
Quintana Roo aprobó este 
fin de semana, sin cambios, 
la Ley de Ingresos propuesta 
por el municipio, por un 
monto de mil 107 millones 
135 mil 923 pesos.

El entrevistado declaró 
que luego de presentar esta 
propuesta y tras su análisis 
el Congreso la aprobó por 
mayoría, como ha hecho 
con los otros 10 municipios 
de Quintana Roo.

Destacó que la población 
tiene confianza en la admi-
nistración que encabeza el 
presidente municipal Mar-
ciano Dzul Caamal, porque 

los ciudadanos son testigos 
de las inversiones que se han 
hecho en obras y servicios de 
primera necesidad.

Mencionó que esta Ley de 
Ingresos 2023 aumentó en 
alrededor de 27 por ciento 
en comparación con el 2022, 
ya que este año fue de 870 
millones de pesos. “Estamos 
muy contentos porque subi-
mos un 27 por ciento nuestra 

Ley de Ingresos y ahí se ve la 
confianza que ha tenido la 
ciudadanía y nosotros dando 
resultados al ejercer los re-
cursos en la parte de educa-
ción, obras, salud”, expuso.

Castañón Trejo apuntó 
que la principal fuente de 
ingresos será el pago del Pre-
dial, que este año subió a 179 
millones de pesos, así como 
diversos impuestos. “Esta-

mos contentos por la con-
fianza de nuestro presidente, 
que nos ha dado la instruc-
ción de acatar nuestras res-
ponsabilidades”, acotó.

Por otra parte, el en-
cargado de las finanzas de 
Tulum declaró que los des-
cuentos para el pago del im-
puesto Predial para el 2023 
se harán en el primer tri-
mestre del siguiente año.

Congreso aprueba presupuesto por más de mil 107 mdp para Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

TSJE Q. Roo espera homologación de 
sueldos a personal del Poder Judicial
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Actualmente, hay cerca de mil 400 integrantes en el Tribunal, con entre 80 y 100 vacantes aún contempladas en el or-
ganigrama, pero que no han podido contratar porque primero es necesario homologar salarios. Foto Juan Manuel Valdivia
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Dos personas perdieron la vida 
y dos más permanecen desa-
parecidas tras el hundimiento 
de una embarcación en la la-
guna Nichupté de Cancún.

Alrededor de las 18 horas 
del sábado 10 de diciembre 

por medio de una llamada 
al número de emergencia 
al 911 se reportó el hundi-
miento de una embarcación 
privada en el sistema lagu-
nar Nichupté.

A bordo iban cinco per-
sonas, una de las cuales fue 
rescatada con vida tras el per-
cance; de las cuatro restantes, 
la noche del sábado se recu-

peró un cuerpo y tres fueron 
reportadas desaparecidas. La 
mañana de este domingo fue 
hallado un cadáver más, por 
lo que restan dos personas 
por ser ubicadas.

La Secretaría de Ma-
rina, Capitanía de Puerto, 
Protección Civil municipal, 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica estatal, Bomberos y la 

Policía Turística de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
de Benito Juárez mantienen 
el operativo de búsqueda a 
la altura del kilómetro 12.2 
del bulevar Kukulcán, en la 
zona hotelera.

Por su parte la empresa 
Aquaworld, que se ubica 
cerca del lugar del percance 
negó que la embarcación in-

volucrada en el incidente per-
tenezca a su flota. “Ninguno 
de nuestros colaboradores o 
clientes fueron afectados en 
este lamentable evento. Rei-
teramos nuestra disposición 
para continuar con la asisten-
cia a las autoridades corres-
pondientes en la búsqueda 
de las personas extraviadas”, 
detalló en un comunicado.

El sector restaurantero 
tanto de Benito Juárez 
como estatal, lamentó los 
incrementos en los pagos 
por horas extras para venta 
de alcohol en comercios 
aprobados en el Congreso 
local, que aumentan más 
del doble; consideraron el 
alza provocará un impacto 
directo a la economía de los 
empresarios y dará entrada 
a la corrupción.

“Que una hora extra se 
haya ido a los 2 mil 336 pe-
sos, es lógico y normal que la 
corrupción se va a presentar 
y se va abrir una brecha 
gigantesca. Yo invito a las 
autoridades a que nos reu-
namos para encontrar una 
solución”, opinó Julio Villa-
rreal Zapata, presidente de 
la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) Cancún.

Será a partir del 1º 
de enero de 2023 cuando 
el costo por hora extra de 
venta de alcohol en los co-
mercios será 120 por ciento 
más caro, pasando de 962.2 
pesos a 2 mil 336, incre-
mento que fue aprobado 
durante la madrugada del 
8 de diciembre por parte del 
Congreso del Estado.

Actualmente, estos cos-
tos de horas extra se cobran 
a partir de las 23 horas y 
hasta la 1, mientras que los 
domingos el incremento se 
implementa a partir de las 
19 horas; en zonas turísticas 

se permite hasta las 3 horas. 
Los restauranteros esperan 
que el ayuntamiento pueda 
hacer algún descuento es-
pecial para el sector, puesto 
que ya está en ley.

La Canirac Cancún soli-
citó una reunión con la pre-
sidente municipal de Benito 
Juárez, Ana Patricia Peralta, 
con quien esperan acordar 
alguna modificación, ya 
que, según señalaron los 
restauranteros, no es sólo 

el tema de las horas extra, 
también se incrementó al 
doble el uso de grúas, mul-
tas de tránsito, entre otros 
elementos que –considera-
ron– van en detrimento de 
la ciudadanía.

“Entre más caro sea un 
impuesto, más busca la per-
sona como zafarse de un 
pago o derecho, por eso es 
importante hacérselo saber 
a la presidente municipal y 
buscar formas para que esto 

no suceda o al menos dentro 
del gremio podamos recibir 
algún trato distinto”, apuntó.

Marcy Bezaleel, presi-
dente de Canirac Quintana 
Roo, coincidió en que es una 
decisión que sí les pega, pues 
si bien su giro es el de ali-
mentos, se tiene una muy 
buena venta de bebidas al-
cohólicas para acompañar, 
especialmente en restau-
rantes de zona turística, que 
cierran más tarde.

“Nuestra postura es que 
ya no podemos más, con 
tantos impuestos, la subida 
de sueldos, nos vamos a ir. 
Tuvimos el incremento (del 
precio del kilo) de pollo por 
la gripe aviar, vamos viendo 
qué más va subiendo, como 
la carne, de allí mismo va-
mos a tener que ver que se 
suba el costo de las cosas, los 
menús, es una cadena que 
perjudica a la sociedad y al 
comensal”, argumentó.

Alza a permisos para vender alcohol 
dará entrada a la corrupción: Canirac
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Fallecen dos personas tras hundirse embarcación en laguna Nichupté

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

▲ A partir del 1 de enero de 2023 el costo por hora extra de venta de alcohol en los comercios será 120 por ciento más caro, 
pasando de 962.2 pesos a 2 mil 336, lo cual fue aprobado por el Congreso del Estado. Foto Juan Manuel Valdivia
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Develan cápsula del tiempo de 
Cancún que abrirán en 2070

Integrantes de la asociación 
Fundadores de Cancún de-
velaron el contenedor deno-
minado Cápsula del Tiempo, 
que contendrá el legado de 
quienes fundaron esta ciu-
dad y cuya apertura se rea-
lizará dentro de 48 años, con 
motivo del centésimo aniver-
sario del destino, en 2070.

“Ya habíamos tenido un 
anuncio previo de que ha-
bíamos diseñado algo que 
pudiera perdurar, no exac-
tamente en la cuestión ma-
terial, sino en la cuestión 
sentimental y para esto qué 
mejor que una cápsula del 
tiempo, algo que lleva ence-
rrado algo y en este caso se 
trata de un artefacto prepa-
rado y fabricado para que 
pueda llegar a los 100 años”, 
presentó Jaime Novelo 
Montalvo, secretario de la 
organización Fundadores 
de Cancún A.C.

La cápsula será ente-
rrada el domingo 23 de 

abril del año próximo en el 
parque Fonatur (kilómetro 
cero de la zona hotelera) 
y aún no tienen detalles 
específicos de las activida-
des a realizar ese día; por 
ahora se están centrando 
en convocar a los cancu-
nenses a participar en esta 
iniciativa. Para mayores in-
formes puede consultarse 
la página de Facebook @
FundadoresDeCancunAc o 
escribir al correo cancun-
fundadores@hotmail.com.

El contenedor presen-
tado tendrá en su interior 
“las querencias, ideas y 
conceptos” que cada uno de 
los fundadores desea dejar 
como mensaje a su descen-
dencia, a sus hijos que ya 
estarán en la tercera edad 
y a sus nietos e incluso en 
algunos casos a bisnietos. 
Serán cartas, fotos o me-
morias USB que se van a al-
macenar y que estarán to-
talmente seguras porque el 
contenedor se hizo de acero 
inoxidable especial que está 
garantizado para durar in-
cluso hasta 100 años.

“Las cartas se van a al-
macenar en toda una es-
tratificación de fechas, de 
cuándo se va a poner la cáp-
sula en su nicho, cuándo se 
va a abrir, quiénes la van a 
custodiar; todo va a ser ante 
notario, se van a registrar los 
que van a tener el derecho 
de abrir la cápsula dentro de 
48 años y esto nos llena de 
emoción, el saber que po-
demos dejar un mensaje a 
nuestra descendencia”, re-
lató Novelo Montalvo.

La convocatoria está 
abierta para todas las fa-
milias cancunenses, para 
que se comuniquen con 
la asociación Fundadores 
de Cancún y hacer la so-
licitud de dejar su testi-
monio en la cápsula, en 
la que lo fundamental es 
la parte emocional.

Quienes deseen parti-
cipar deberán aportar mil 
500 pesos a Fundadores de 
Cancún, lo que les permi-
tirá su registro, con el que 
podrán firmar el acta com-
promiso del testimoniante 
ante la Notaría Pública Nú-

mero 2, en donde recibirán 
su kit de participación, que 
consta de dos hojas mem-
bretadas, una pluma con 
tinta indeleble y una copia 
del acta firmada. Los días 
para hacer esta firma ini-
ciaron este 10 de diciembre, 
la segunda fecha será el 7 
de enero de 2023 y luego el 
4 de febrero y 4 de marzo 
del año próximo.

“Para que nuestros hijos 
y nietos sean transporta-
dos en el tiempo a través de 
testimonios… queremos que 
recuerden cómo participa-
mos en su construcción y 
desarrollo (de la ciudad) con 
amor, ilusión y visión de 
futuro; contribuyendo así a 
forjar su historia de la que 
hoy por hoy, a 52 años de 
sus inicios, ya forman parte 
y concienticen que aún tan 
joven, Cancún está en la 
mira internacional, pues es 
ya uno de los destinos de 
playa más importantes del 
mundo, por ende, un orgullo 
de México”, puntualizó Car-
los Cardín Pérez, presidente 
de Fundadores de Cancún.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Contenedor tendrá “querencias, ideas y conceptos” de fundadores

Reviven la 
Navidad 
en playa 
Delfines

La cuarta edición de Navi-

dad en la Playa se celebró 
el sábado 10 de diciembre 
en playa Delfines, con la 
participación del grupo 
Evangelización Creativa y 
la Diócesis Cancún-Chetu-
mal, y ante la presencia de 
decenas de cancunenses, 
así como turistas que dis-
frutaban del lugar.

La representación se hizo 
como el relato de un abuelo a 
sus nietos, quien los llevó por 
la historia desde el momento 
de la anunciación del ángel a 
María hasta la llegada de los 
Reyes Magos cuando el niño 
Jesús había nacido.

El relato, de aproxima-
damente una hora de du-
ración, inició a las 16 ho-
ras y reunió a decenas de 
personas, a quienes llamó la 
atención esta escenificación 
en uno de los arenales más 
concurridos de Cancún. En 
promedio, 100 actores toma-
ron parte de la representa-
ción teatral.

“El objetivo es promover 
la cultura, el arte, la fami-
lia, la vida, entre muchos 
conceptos que estamos tra-
tando de promover en be-
neficio de toda la sociedad”, 
refirió Alex Casas Torres, 
coordinador artístico de 
Evangelización Creativa de 
la Diócesis Cancún-Chetu-
mal cuando se hizo la pre-
sentación de este proyecto, 
que también pretende deto-
nar el turismo religioso.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

▲ Cientos de fieles católicos acudieron, como cada 12 de
diciembre, a su cita con la Virgen de Guadalupe. Peticiones,
agradecimientos y mandas fueron hechos a la patrona de

México en las diferentes iglesias y parroquias de Quintana Roo. 
El domingo a lo largo del día se oficiaron misas y a la media-
noche las tradicionales mañanitas. Foto Juan Manuel Valdivia

CUMPLEN FELIGRESES SU CITA CON LA GUADALUPANA

Aproximadamente 

100 actores 

tomaron parte en 

la representación 

teatral en uno de 

los arenales más 

concurridos
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Alumnos del Cecyte Tulum reciben 
plática para prevenir delitos digitales

La Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciu-
dadana de Tulum impartió 
la plática Viviendo libres de 

violencia a alumnos del Cen-
tro de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (Cecyte) del 
noveno municipio, con la fi-
nalidad de prevenir delitos 
como la trata de personas, 
que hoy en día es muy co-
mún en las redes sociales.

En el evento, realizado la 

semana pasada, los oficiales 
locales compartieron con los 
estudiantes diversas reco-
mendaciones acerca del uso 
adecuado y seguro de redes 
como Facebook, Instagram, 
Twitter y TikTok, con la fi-
nalidad de evitar que sean 
enganchados por grupos de 
tratantes de personas.

Explicaron que los de-
lincuentes se aprovechan 
de videojuegos, aplicacio-
nes y cuentas falsas para 
crear vínculos de confianza 
y obtener la información 
que requieren hasta lograr 

su objetivo. Ante ello, los 
oficiales exhortaron a los 
estudiantes a tener la cul-
tura de la denuncia y el 
uso correcto de los núme-
ros de emergencia 911 y 
089 cuando se enfrenten a 
una situación de este tipo.

Carlos Javier Ramírez 
Acosta, director del Cecyte 
plantel Tulum, refirió que 
definitivamente fue de gran 
utilidad y apoyo la informa-
ción compartida, toda vez 
que “con la situación que vi-
vimos hoy en día es necesa-
rio que los estudiantes estén 

informados de cómo actuar 
y a quién recurrir ante al-
gún suceso de esta índole”.

Apuntó que es necesa-
rio que los jóvenes reciban 
continuamente pláticas de 
concientización sobre el 
manejo de las redes socia-
les, porque cualquier infor-
mación personal que publi-
quen podría ser usada para 
fines delictivos. Mencionó 
que la prevención y capaci-
tación es la mejor manera 
de erradicar estos delitos 
que se han apropiado de las 
redes sociales.

“Estamos muy agrade-
cidos de que la Secretaría 
de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana nos 
apoye en el plantel, para 
que tengan la información 
correcta de cómo poderse 
cuidar y prevenir ante la 
seguridad que tenemos en 
nuestra localidad. Lo más 
importante es estar infor-
mados de qué hacer, cómo 
actuar y cómo trabajar de 
la mano todos para llevar 
un municipio y plantel se-
guro”, finalizó el director 
Ramírez Acosta.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Oficiales compartieron recomendaciones sobre uso seguro de redes sociales

Desabasto y encarecimiento en pollerías del noveno municipio 
por la gripe aviar; esperan más afectaciones en próximos días

Trabajadores de pollerías lo-
cales de Tulum dijeron que 
de momento el problema 
de la gripe aviar que se ha 
presentado en otros estados 
del país ha causado ligero 
desabasto y encarecimiento 
mínimo del producto, y es-
peran que haya mayor afec-
tación en los próximos días.

Carolina Villegas Martí-
nez, empleada de la pollería 
Irma, explicó que en los re-
cientes días el pollo entero 
subió de 83 a 85 pesos por 
kilogramo, mientras que el 
filete pasó de 165 a 170.

Esto se debe, según dijo, 
a que los proveedores han 
aumentado el valor y eso 
les obliga ha replicarlo a la 
venta, aunque el alza al con-
sumidor final ha sido lo me-
nos posible para no afectar 
el bolsillo de sus comprado-
res y así no perder clientes.

Indicó que algunos días 
no han tenido pollo para 
vender porque el producto 
no llega a Quintana Roo, 
debido al problema que ha 
generado esta enfermedad.

Otro problema que han 
encontrado es que ha ba-

jado la venta en relación a 
semanas atrás, y esto podría 
deberse a que las familias 
tienen desconfianza por la 
calidad de la carne y tam-
bién al aumento del precio.

Sobre si han tenido ope-
rativos o revisiones de cali-
dad, comentó que están dis-
puestos a esta medida, pero 
es algo que se debe realizar 
con las empresas que surten 
estos productos.

También dijo que esperan 
que este problema no pase a 
mayores y así tener mejores 
ventas para la temporada 
decembrina, que es la más 
importante del año para este 
sector. Además, en un reco-
rrido en tiendas de la esquina 
y supermercados se pudo ver 
también que los huevos au-
mentaron entre 50 centavos 
y un peso la pieza.

Marco Díaz, repartidor 
de huevos en pequeños ten-
dejones, platicó que hace 
unos días el precio del blan-
quillo pasó de 3.50 a 4 pe-
sos la pieza debido a que 
escasea este alimento. Para 
terminar, ambos entrevista-
dos consideraron que este 
problema no es nuevo y es-
peran que las autoridades de 
salubridad controlen cual-
quier brote de enfermedad.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Con la inauguración del mural “Por México 
Teletón”, ubicado en plaza de la Reforma del
ayuntamiento Benito Juárez, la iniciativa del
Recaudatón busca generar conciencia para
seguir apoyando a niños con alguna discapa-
cidad o con cáncer que reciben tratamiento

en el Centro de Rehabilitación Integral 
Teletón (CRIT). La obra de arte, inaugurada 
el pasado viernes 9 de diciembre, representa 
la selva, el mar y el amor de todos los quin-
tanarroenses por las niñas y niños con disca-
pacidad. Foto ayuntamiento de Benito Juárez

COMIENZA RECAUDATÓN EN FAVOR DEL CRIT



El ayuntamiento de Hecel-
chakán adeuda 36 millones 
de pesos, resultado de 18 
demandas laborales resuel-
tas en juicio a favor de ex 
empleados de la comuna 
por despido injustificado y 
salarios caídos, según refi-
rió el alcalde, José Dolores 
Brito Pech, quien eviden-
temente decepcionado des-
pués de la comparecencia 
para defender su ley de in-
gresos, afirmó que los legis-
ladores locales se rehúsan 
a presupuestar recursos 
para los laudos.

“Desde la pasada adminis-
tración, que también presidí, 
esos laudos nos vienen ad-
virtiendo de las demandas e 
incluso de posibles embargos. 
Desde entonces he solicitado 
ese recurso vía alguna par-
ticipación federal o estatal, y 
mientras la pasada adminis-
tración legislativa buscaba 
estrategias y me explicaban 
cuál se podía y cuál no; ahora 
simplemente se niegan y no 
apoyan para resolver el pro-
blema de los afectados”, dijo.

Agregó que como alcalde 
y autoridad municipal, no se 
ha negado a pagar e incluso 

ha sostenido reuniones con 
algunos ex empleados, pero 
aún con la amistad de por 
medio entre ellos, mencionó 
que les ha dicho la realidad 
financiera de la comuna y 
explicó que desde hace ya 
varias administraciones se 

fueron heredando deudas, 
algunas impagables, y otras 
que requieren atenderse 
para evitar más demandas.

Respecto a los 18 laudos, 
dijo que debe realizarse el pago 
o podrían embargar algún 
edificio o diferentes bienes del 

ayuntamiento para cubrir el 
adeudo o una parte, por lo que 
pidió nuevamente ante los me-
dios, que los legisladores tomen 
en cuenta esta situación pues 
toda la información está en la 
Auditoría Superior del Estado 
de Campeche (Asecam).

Respecto al aumento 
presupuestal de 20 por 
ciento para 2023 que pidie-
ron los ayuntamientos, con 
excepción de Candelaria, 
destacó que buscan obte-
ner recursos para el pago 
de estos laudos.

Al salir de su comparecencia 
ante el Congreso de Campe-
che para defender su pro-
puesta de ley de ingresos mu-
nicipal, Juanita Cortés Moo, 
alcaldesa de Calkiní, reveló 
que por orden de un juez civil 
embargarán el edificio que 
alberga las oficinas del DIF 
municipal, con todo su con-
tenido; esto debido a diversos 
laudos laborales no pagados.

Dijo que los laudos, su-
mado a la morosidad en los 
impuestos, son los princi-
pales enemigos de las ad-
ministraciones municipales. 
En cuanto a los recursos 
necesarios para trabajar de 
cara al nuevo ciclo fiscal, 
en el caso de Calkiní, des-
tacó hay intenciones de los 
ciudadanos de pagar, pero 
con la morosidad del 60 por 
ciento apenas y logra la re-
caudación necesaria para la 
atención de problemas de 
servicios públicos menores.

Por ello, la situación con 
los laudos, y la poca intención 
de los diputados para permi-
tir que parte de las partici-
paciones federales sea para 
subsanar este adeudo, daña 
primeramente el presupuesto 
municipal, y ocasiona que los 
problemas jurídicos con ex 
trabajadores empeore, pues 
mientras más se alarguen sus 
juicios son mayores los sala-
rios caídos, cuando puede so-
lucionarse de tajo si los legis-
ladores permitieran alguna 
estrategia para ello.

Recordó que al principio 
de su administración uno 
de los problemas fue que no 
contaban con recursos para 
pagar la nómina de los traba-
jadores del mes de diciembre, 
junto con las prestaciones de 
ley de fin de año; esto motivó 
a buscar un préstamo por 9 
millones de pesos que no ha 
sido subsanado.

Además, el recorte presu-
puestal que se hizo mes con 
mes, y la separación de la 
junta municipal de Dzitbalché 
que hoy es nuevo municipio, 

pues primeramente las parti-
cipaciones federales mensua-
les eran entre 12 y 14 millones 
de pesos, primero lo bajaron a 
11 y finalmente a 6 o 7 millo-
nes, todo depende como fluc-
túan algunos factores que re-
troalimentan a la Federación.

“Entonces, necesitamos 
de todos, nos hemos ajus-
tado a los recortes, a la baja 
recaudación, hemos busca-
dos estrategias, entre ellos 
descuentos a quienes pa-
guen anticipado, pero no es 
suficiente”, afirmó. 

Hay orden de embargo contra sede del DIF de Calkiní: Cortés Moo

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Diputados se niegan a asignar recursos 
para pago de laudos contra municipios

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Hecelchakán adeuda 36 millones de pesos por despidos injustificados // Actual 

legislatura no apoya para resolver el problema, indica alcalde José Dolores Brito

▲ Este fin de semana, el Congreso de Campeche escuchó la defensa de las respectivas leyes municipales de ingresos y de 
egresos que por ley presentó cada alcaldes; en su mayoría, apenas cubren para gastos básicos. Foto Fernando Eloy
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Con la intención “de presen-
tar la palabra de Dios”, de una 
manera sencilla, con pasa-
jes que van desde el Génesis 
hasta el Nuevo Testamento, 
el obispo de Campeche, José 
Francisco González Gonzá-
lez, inauguró el Mega Naci-
miento, que en su segunda 
edición se lleva a cabo en la 
Parroquia del Espíritu Santo.

Acompañado del presbí-
tero Saúl Zavala Priego, el 
obispo explicó que en la ac-
tualidad, el humano utiliza 
las imágenes como medio 
del conocimiento, por lo que 
este Mega Nacimiento tiene 
esa intención, “llevar la pa-
labra de Dios -que es eterna- 
no a través de un sermón, 
no a través de una plática, 
sino a través de la imagen”.

Mensaje

Expuso que el Mega Naci-
miento se puede ver de un 
manera muy sencilla, pero 
también guardando una uni-
dad y secuencia en la forma 
de llevar a cabo el nacimiento, 

“podemos aprender algo que 
está en la Biblia y que tal vez 
no le habíamos hecho tanto 
caso y que se nos va a quedar 
grabado, al ver y hacer este 
pequeño recorrido”.

Felicitó al párroco Saúl 
Zavala Priego y a los coordi-
nadores por el esfuerzo por 

unificar una idea, que lo su-
pieron plasmar, para que a 
muchas personas,  particular-
mente a los niños y jóvenes, 
les lleguen algunos pasajes bí-
blicos de una manera senci-
lla, ya no por la palabra, sino 
por las imágenes representa-
das de una manera creativa.

Exposición

Este Mega Nacimiento 
es un recorrido de apro-
ximadamente 50 metros,  
donde se pueden apreciar 
pasajes bíblicos, que van 
desde el Génesis hasta el 
Nuevo Testamento.

En sesión ordinaria efec-
tuada el viernes 9 de diciem-
bre, el Congreso local conti-
nuó el trámite legislativo de 
la iniciativa para adicionar la 
fracción II Bis al artículo 4 
de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Campeche, así 
como un párrafo segundo al 
artículo 1811 del Código Civil, 
promovida por la diputada 
morenista Dalila del Carmen 
Mata Pérez, y que fue tur-
nada a comisiones.

De acuerdo al documento, 
“se busca crear las condicio-
nes necesarias para que los 

menores víctimas de violen-
cia en el entorno escolar pue-
dan acceder a la reparación 
del daño valorando el grado 
de afectación, el grado de res-
ponsabilidad y la situación 
económica de la responsable, 
así como en de la víctima, a 
fin de asegurar la integridad 
física de los educandos, así 
como el acceso a una educa-
ción de calidad”.

También fueron leídas y 
turnadas a Comisiones las 
iniciativas para adicionar los 
párrafos tercero y cuarto al 
artículo 12 de la Ley de Bie-
nes del Estado de Campeche 
y de sus municipios, promo-
vida por el diputado Jorge 
Luis López Gamboa, y para 
reformar diversas disposicio-

nes a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública de Campeche, pro-
movida por la diputada Abi-
gaíl Gutiérrez Morales.

Luego de ser dispensada 
de más trámites, se aprobó 
por unanimidad una solici-
tud para autorizar la publica-
ción del Calendario Oficial de 
Labores del Poder Legislativo 
del Estado para el año 2023, 
formulada por la Secretaría 
General del Congreso local.

Asimismo se dio lectura 
y turnó a comisiones un es-
crito de la diputada Abigaíl 
Gutiérrez Morales pidiendo 
la acumulación de dos inicia-
tivas en materia de feminici-
dio y que sean dictaminadas 
de manera conjunta.

En asuntos generales ha-
blaron los diputados Ricardo 
Miguel Medina Farfán, sobre 
un punto de acuerdo pro-
puesto en la sesión pasada, y 
Abigail Gutiérrez Morales, en 
relación al presupuesto desti-
nado a salud mental.

Detalló que aunque el pre-
supuesto para el sector salud 
salió beneficiado para el 2023, 
hay puntos como el tema de 
salud mental que representan 
menos recursos disponibles 
a comparación del 2022, co-
mentó que es necesario reto-
mar medidas de prevención 
y atención a este tipo de pro-
blemas, pues no sólo refieren 
a cuestiones siquiátricas, sino 
un tema complejo para quie-
nes requieren de terapias.

Con una multitudinaria mar-
cha y grupos representativos 
de las regiones de Sabancuy, 
Atasta y Mamantel, así como 
de la Villa de Isla Aguada, mar-
charon por las calles de la Isla, 
encabezados por el diputado 
Alejandro Gómez Cazarin, pre-
sidente de la Junta de Gobierno 
y Administración del Congreso 
del estado para conmemorar 
los cuatro años de la Cuarta 
Transformación en México.

El contingente, -entre los 
que se destacaban al menos 
dos batucadas, que daban 
ritmo a la marcha- partió de 
la Glorieta del Camarón, para 
avanzar sobre la calle 31 hasta 
el malecón de la Isla, en donde 
se llevó a cabo un mítin, para 
destacar los logros que se han 
tenido durante este período.

Como parte del contin-
gente se encontraban los 
legisladores locales, Jorge 
Pérez Falconi, Genoveva 
Morales Fuentes, Landy 
Velázquez, el rector de la 
Universidad Tecnológica de 
Campeche (UTCam), José 
del Carmen Díaz Martínez, 
el secretario del Sindicato 
Único de Trabajadores de 
la Unacar, Ramón Magaña, 
entre otros.

Con lonas y pancartas en 
manos, en apoyo al presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, así como con 
leyendas de respaldo a las mo-
dificaciones realizadas al Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
los participantes recorrieron 
la avenida principal de la Isla.

De la misma manera, hubo 
quienes utilizaron esta mar-
cha para pedir que se cumpla 
con el compromiso de instalar 
en la Isla, las oficinas centrales 
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), el cual fuera ratificado 
por el Ejecutivo Federal, en su 
reciente visita a Campeche.

En su mensaje al término 
de esta marcha, el presidente 
de la Junta de Gobierno y 
Administración del Congreso 
del Estado, Alejandro Gómez 
Cazarin, expresó que durante 
estos cuatro años, el país ha 
tenido estabilidad, recupe-
rándose del saqueo.

Marchan para 
conmemorar 4 
años de la Cuarta 
Transformación

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Congreso local analiza pago de 
daños a víctimas de bullying
JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Obispo de Campeche inaugura segunda edición del 
Mega Nacimiento con pasajes bíblicos e imágenes

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ El Mega Nacimiento es un recorrido de aproximadamente 50 metros, donde se pueden apre-
ciar pasajes bíblicos que van desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento. Foto Gabriel Graniel



16
LA JORNADA MAYA 

Luenes 12 de diciembre de 2022OPINIÓN

P
ROGRESO ES UN muni-
cipio clave en el destino 
político de Yucatán. Por 
décadas fue el bastión 

priista. Desde ahí se catapultaba 
el partido hegemónico y renació 
el tricolor después que lo man-
daron al destierro en el inicio 
del siglo XXI. Cuando el PAN fue 
capaz de ganar en Progreso, las 
cosas empezaron a estar escritas 
a nivel estatal. 

EN ESE MARCO, Claudianas tuvo 
acceso a una encuesta y un grupo 
de enfoque de alta calidad en el 
municipio y las cosas lucen duras 
para el blanquiazul: 70% de los 
ciudadanos tienen una opinión 
entre regular y mala del alcalde en 
turno. Sólo 19% tiene una buena 
opinión. Al gobernador le va me-
jor, 34% lo perciben bien, pero 
quien arrasa es AMLO y Morena. 

Si las elecciones fueran hoy, no 
habría mucho que hacer, Progreso 
sería guinda. 

LO ANTERIOR SE explica cuando 
uno revisa no la encuesta, sino los 
grupos de enfoque. Los progrese-
ños se sienten –en sus sectores am-
plios y populares– marginados en 
su propia comunidad. Perciben a 
su alcalde como lejano y elitista, 
trabajando en áreas geográficas y 
rubros que no son los que conside-
ran prioritarios. Siempre ha existido 
esa sensación y preocupación de 
los progreseños de convertirse en 
apenas el parque y área de recreo 
de Mérida y los turistas, y ahora 
aparece esa percepción agravada. 

LOS GRUPOS DE enfoque reportan 
gente que se siente excluida, una 
inquietud creciente de desigualdad, 
de alienación en su propia tierra, de 
oportunidades que se concentran 
en unos cuantos. Es la circunstancia 
ideal para que prospere el discurso 

de la Cuarta Transformación. Pro-
greso con sus contrastes brutales 
en imagen urbana, ocupación de 
residentes temporales con alto po-
der adquisitivo frente a la pobreza 
crónica local, el desarrollo de casas 
y condominios de lujo frente a zo-
nas que parecen “ciudades perdi-
das”, crea el caleidoscopio de “ellos” 
y “nosotros” que es tierra fértil para 
Morena. El dilema para Acción 
Nacional es que Progreso pesa –y 
mucho– en los números y la imagi-
nación política yucateca. 

INSEGURIDAD, PAVIMENTA-
CIÓN, DESEMPLEO y servicios pú-
blicos (salud) son los dilemas prin-
cipales que señala la ciudadanía 
porteña y en esos aspectos ubican 
a Morena como la mejor opción 
para enfrentarlos. Su gobernante 
ideal es quien se parezca a AMLO y 
en él detectan las características de 
un ser humano con el que se iden-
tifican, que los puede representar 
bien, que es como ellos. 

SI A NIVEL estatal Morena re-
porta ventajas marginales rumbo 
al 2024, en Progreso la ventaja 
es sustantivamente más amplia y 
creciendo; es una ventaja mucho 
más allá del margen de error y que 
si es acompañada del candidato 
correcto puede resultar estructu-
ral. Si Morena sueña con una ola 
guinda en 2024 las condiciones de 
oleaje en el puerto son ideales, casi 
mandadas a hacer. 

QUIENES ESTÉN REVISANDO 
las cosas para otros partidos, de-
ben poner atención a lo que ocu-
rre y darse cuenta de que las 
cosas no son como uno pensaría 
dado el protagonismo de los polí-
ticos que actualmente gobiernan 
el municipio. Progreso lejos de 
ser la escollera que contenga a la 
4T, pinta en este momento para 
ser el lugar desde el que surja el 
tsunami guinda. 

ulises.carrillo.mx@gmail.com

Ut ameris, amabilis esto
ULISES CARRILLO

CLAUDIANAS

▲ “Siempre ha existido esa preocupación de los progreseños de convertirse en el parque y área de recreo de Mérida y los turistas”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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L
A POLÍTICA CULTURAL es 
entendida como un conjunto 
de intervenciones por parte 
del Estado -con la participa-

ción de organizaciones de la socie-
dad civil, grupos comunitarios y/o 
instituciones civiles y privadas- que 
persiguen objetivos considerados 
necesarios o deseables en el ámbito 
de la cultura en general, un sector 
cultural o disciplina específica, con 
un enfoque de transformación o de-
sarrollo social. 

DESDE UN PANORAMA amplio 
es fácil identificar la aplicación de 
estas acciones, como por ejemplo 
las orientadas a preservar el pa-
trimonio, las que promueven las 
diferentes expresiones culturales 
de una población, las que adminis-
tran y reglamentan las industrias 
culturales o las que fomentan la 
práctica artística y creativa. 

EN MÉXICO LA política cultural 
nace junto a la política educativa 
con el fin de promover la idea de 
una identidad nacional, por lo cual 
se podían considerar acciones dis-
persas que más que tener el objetivo 
de conseguir un desarrollo cultural 
y artístico se aplicaban de acuerdo a 
las necesidades del grupo en el po-
der y del momento político y social 
que se vivía.

EN EL DESARROLLO de las polí-
ticas públicas de cultura algunas 
de estas problemáticas aún persis-
ten y se han presentado otras, pues 
durante un gran tiempo permeó 
la retórica vasconcelista en la que 
la cultura era una gestión mono-
polizada desde el Estado. Esto lo 
podemos ver reflejado en el presu-
puesto que se otorga a la política 
cultural. Sólo en el 2019 el gasto en 
cultura sufrió un recorte de mil 309 
millones de pesos (mdp), quedando 

en 12 mil 394.1 mdp, 3.9 por ciento 
menor al de 2018; el presupuesto 
de 2020 aumentó ligeramente a 13, 
367, 480.5 mdp, apenas lo suficiente 
para cubrir la inflación; y para 2021 
el proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación estimó un gasto 
de 13 mil 985 mdp para el ramo 48, 
dedicado al sector cultura. 

LAS CONSECUENCIAS DE estos re-
cortes presupuestales las podemos 
encontrar por ejemplo, en el riesgo 
al que se enfrenta el patrimonio 
cultural tangible e intangible (ex-
presiones culturales, museos, biblio-
tecas, zonas arqueológicas y natura-
les, etc.) y de igual manera y aunque 
muchas veces pasa desapercibido, 
en las situaciones de precariedad 

de las personas que laboran en el 
sector pues éste también atraviesa 
una crisis económico-laboral refle-
jada en la falta de acceso a derechos 
económicos y sociales. Por ello es 
importante insistir en la necesidad 
de cocrear un nuevo modelo de po-
lítica cultural y un nuevo modelo 
económico-social que permita fa-
vorecer una economía que sea más 
justa con el sector, sin embargo, el 
sector cultural apenas está siendo 
reconocido como un sector impor-
tante para la economía del país.

DIVERSOS AUTORES APUNTAN 
a una crisis en las políticas públicas 
en México, pero ¿qué alternativas 
podemos gestar frente a esto? Un 
primer paso podría ser la identi-

ficación de acciones encaminadas 
al ejercicio de la gobernanza, en la 
cual a través de la coordinación en-
tre gobierno y diversos actores so-
ciales en algún momento se pueda 
llegar a observar un panorama que 
proponga, diseñe y aplique políti-
cas públicas capaces de permane-
cer pero que también lo suficiente-
mente flexibles para transformarse 
y responder a múltiples contextos y 
realidades que las necesitan y ade-
más no sean una tarea exclusiva y 
dependiente del estado. 

SÍGANOS EN http://orga.enes-
merida.unam.mx/; https://
www.facebook.com/ORGACo-
vid19/ y https://www.insta-
gram.com/orgacovid19.         

La política cultural en México, un panorama abierto
ABRIL GONZALEZ-KU

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ “Es importante insistir en la necesidad de cocrear un nuevo modelo de política cultural y un nuevo modelo 
económico-social que permita favorecer una economía que sea más justa con el sector”. Foto Enrique Osorno

En México la política 

cultural nace junto a 

la política educativa 

con el fin de promover 

la idea de una 

identidad nacional
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Palabras de Margarita Robleda

al ser nombrada Mujer del Año en

la Quinta Edición del Galardón 

Jaguar Turismo 2022 

Dic. 10, 2022

G
rourrgh! La Mujer Ja-

guar es la divinidad 

encargada de cuidar 

a los animales de la 

selva. Los protege y les comunica 

la fuerza para multiplicarse, al 

igual que la mujer jaguar anfi-

triona, que vela el descanso y ali-

gera el esfuerzo de sus huéspedes.

Las mujeres sostenemos el 

mundo. Es una realidad. La Mu-

jer Jaguar que viven en todas 

nosotras, alerta y atenta a las ne-

cesidades de los cachorros, de los 

abuelos, de las plantas, los jóve-

nes; de tantas mujeres que nece-

sitan una palabra de consuelo, de 

empoderamiento, es consciente 

de que el mundo se nos está escu-

rriendo por los dedos; que ahora 

no solo se trata de enseñar a pes-

car, sino también de cuidar a la 

naturaleza para que sobrevivan 

los peces qué pescaremos. 

La ambición desmedida del 

hombre ignora los efectos de su 

sin razón al talar los bosques, 

transformarlos en pastizales y 

fraccionamientos, en infinidad 

de islas donde la tecnología nos 

conecta con el lejano ignorado 

al de junto; que vuelve basure-

ros los ríos y mares; en plástico 

nuestros alimentos.

La Mujer Jaguar todo lo ob-

serva, y se conduele de la tristeza 

que asoma a los ojos de los chiqui-

tos, la ira de los jóvenes, la sole-

dad y decepción de los mayores, 

la discapacidad que padecemos la 

mayoría, para lograr comunicar 

nuestros verdaderos sentimientos.

Es así como esta noche de gala 

de la quinta edición del Galar-

dón Jaguar de Turismo 2022, que 

preside Rosa Isela García Pantoja, 

recibo con todo gusto el reconoci-

miento de Mujer del año en nom-

bre de todas las mujeres jaguares: 

mi madre, abuelas, mis herma-

nitas, mis amigas, las raras y las 

normalitas, tantas y tantas muje-

res anónimas, comprometidas y 

generosas, quienes ni siquiera han 

caído en cuenta de que lo son, 

para invitarnos a retomar nues-

tras esencia de mujeres jaguares a 

rescatar con pasión y compasión 

al mundo del hecatombe al que 

nos dirigen las ambiciones inmi-

sericordes y retornar a nuestra 

verdadera conciencia humana y 

comunitaria de hoy por ti, ma-

ñana por mí, que nos hizo vivir 

en cierta armonía durante tantos 

siglos y que perdimos en alguna 

vuelta del camino, azuzados por la 

mercadotecnia.

Todos estamos incluidos: hom-

bres y mujeres jaguares, mujeres 

y hombres de buena voluntad, de 

mente amplia para entender los 

tiempos y las consecuencias de 

nuestros actos.  

¡Auxilio! Aún estamos a tiempo. 

¡Toca despertar! ¡Conectar la de 

pensar!  Con honestidad y respon-

sabilidad hacer bien lo que a cada 

uno nos tocó hacer en esta vida. 

El éxito de un negocio tiene que 

incluir, junto con la satisfacción 

de las ganancias económicas, el 

conocimiento de que nuestro paso 

por este mundo, no fue en vano. 

Ven a mi casa forastero, ven a 

mi mesón.

Velare tus sueños, reparare tus 

fuerzas, zurciré tus alas.
Al recuperar la identidad, man-

tendremos viva la luz de la esperanza.

Que nadie se sienta ajeno, que 

nadie se perciba extranjero.

Pues una sola es la Tierra, Me-

són universal que nos cobija y en 

inclusión, empatía, solidaridad y 

respeto, tenemos cabida todos.

Muchas gracias. ¡Groaurrrghhh!

margarita_robleda@yahoo.com

La mujer jaguar
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

¡

▲ “Esta noche de gala de la quinta edición del Galardón Jaguar de Turismo 2022, recibo con todo gusto el reconocimiento de Mujer del año en nombre 
de todas las mujeres jaguares: mi madre, abuelas, mis hermanitas, mis amigas, las raras y las normalitas”. Foto cortesía Margarita Robleda
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N
o lo querían desde el prin-
cipio, algo que fue muy 
claro durante la campaña 
presidencial y que du-

rante el más de año y medio que 
se mantuvo en el poder se observó 
mediante las mil y una formas en 
que buscaron bloquear las inicia-
tivas de su Gobierno, provocando 
que Perú se sume a esa lista os-
cura y antidemocrática de golpes 
de Estado que en la región sur la-
tinoamericana viene acumulando 
en este siglo XXI varios ejemplos.  

Pedro Castillo, indígena y pro-
fesor, enfrentó a través de sus 
reformas (quizás muy tibias) la 
avanzada de la oligarquía bur-
guesa peruana hasta que el pa-
sado miércoles 7 de diciembre fue 
derrocado en una clara traición 
de muchos de sus allegados, entre 
ellos, la actual presidente Dina Bo-
luarte, de quien ahora los sectores 
más reaccionarios de Perú hace 
uso de su imagen como mujer para 

exaltar el hecho de que sea la pri-
mer gobernante, pero esto no es 
más que una de las muchas simu-
laciones que rodean el Golpe de 
Estado conservador, pues se sabe 
que los sectores oligarcas y reac-
cionarios de toda América Latina 
(y el mundo) se caracterizan por su 
machismo y por su rechazo a los 
derechos de las mujeres (aborto, 
equidad e igualdad de género, etc.). 

El golpe parlamentario que 
la oligarquía ha dado junto a 
sectores del Ejército, ha querido 
ser “justificado” con el conocido 
cinismo que expresa querer “de-
fender” la democracia, ya que en 
los medios internacionales ple-
gados al conservadurismo neo-
fascista se menciona que Pedro 
Castillo pretendió violentar la 
democracia peruana al disolver 
el parlamento, pero se olvidan 
de al menos dos cosas; en pri-
mer plano, que la Constitución 
de esa nación, en su artículo 
134, le otorga al Presidente tal 
facultad, y en segundo lugar, no 
señalan la campaña de agresión 

con expresiones clasistas y ra-
cistas que desde el proceso elec-
toral afrontó el ahora depuesto 
gobernante y que la medida de 
disolución del parlamente era 
justamente una respuesta a esos 
ataques que pretendían sacarlo 
del poder, algo que lograron por 
el tercer aspecto en cuestión, 
siendo que la abierta traición de 
varios miembros de su Gobierno 
los condujo a preferir el oportu-
nismo que la dignidad  

Naturalmente, el escenario es 
sumamente complejo, ya que a 
lo mencionado se debe sumar la 
mano del imperialismo estaduni-
dense que conforme a su tradición 
subvenciona a grupos neofascis-
tas (no sólo en Perú) para accionar 
una avanzada en toda la región, y 
para aquellos que estarán levan-
tando la ceja, basta hacerles ver 
la rapidez con que Washington 
señaló minutos después del golpe 
que ya no veía a Castillo como 
presidente peruano.  

Ahora bien, Castillo frente a 
la campaña de agresión no lo-

gró articular una respuesta que 
reforzara a su Gobierno, come-
tiendo el mismo error de otros 
presidentes depuestos, pues pre-
firió ir accediendo a los anhelos 
conservadores al eliminar a mi-
nistros de su Gobierno incomo-
das a los oligarcas y no movilizó 
a las masas proletarias y popula-
res que lo acompañaron durante 
el proceso electores, mismos que 
tenían centradas sus esperanzas 
en esas reformas que juzgamos 
como tibias. La cereza del pas-
tel de una crónica de la debacle 
anunciada, fue la aceptación de 
Castillo de la presencia de la Or-
ganización de los Estados Ameri-
canos en el territorio peruano, él 
mismo escribió en Twitter al res-
pecto, sin saber o negándose a sí 
mismo, que había dejado entrar 
al brazo ejecutor del conserva-
durismo latinoamericano. 

Queda ver ahora la reacción 
del pueblo peruano y su defensa 
de la verdadera democracia.

cruzoob@hotmail.com

Perú y el golpismo conservador
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ “Pedro Castillo, indígena y profesor, enfrentó a través de sus reformas la avanzada de la oligarquía burguesa peruana hasta que el pasado miércoles 
7 de diciembre fue derrocado en una clara traición de muchos de sus allegados, entre ellos, la actual presidenta Dina Boluarte”. Foto Reuters
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▲ La NASA subió un importante peldaño en su meta de volver a enviar astro-
nautas a la superficie lunar tras el exitoso cierre hoy de la misión no tripulada 
Artemis I, la primera de un programa espacial con el que la agencia estaduni-

dense pone la vista en el satélite, Marte y “el espacio profundo”. ”Es histórico, 
porque ahora estamos volviendo al espacio, al espacio profundo, con una nueva 
generación”, manifestó el Administrador de la NASA, Bill Nelson. Foto Ap
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Avanza NASA en meta de volver a la 
Luna tras el regreso de la nave Orión

La NASA subió un impor-
tante peldaño en su meta de 
volver a enviar astronautas 
a la superficie lunar tras el 
exitoso cierre de la misión 
no tripulada Artemis I, la 
primera de un programa 
espacial con el que la agen-
cia estadounidense pone la 
vista en el satélite, Marte y 
“el espacio profundo”.

“El más reciente capí-
tulo del viaje de la NASA 
a la Luna llega a su fin. 
Orión, de vuelta en la Tie-
rra”, señaló Rob Navias, del 
Centro Espacial Johnson 
de la NASA,  mientras la 
transmisión de la agencia 
espacial estadunidense 
mostraba a la nave Orión 
recién llegada a aguas del 
Océano Pacífico.

Cerca de la isla Guada-
lupe, a 320 kilómetros (km) 
al oeste de Baja California 
(México), concluía así el úl-
timo tramo de esta misión 
de 25 días y casi 11 horas, 
en los que tras despegar el 
16 de noviembre desde el 
Centro Espacial Kennedy 
de Florida, propulsado por 
el poderoso cohete SLS, cu-
brió sin mayores incidentes 
un total de 2,2 millones de 
km. de trayecto.

“Es histórico, porque 
ahora estamos volviendo 
al espacio, al espacio pro-
fundo, con una nueva gene-
ración”, manifestó el Admi-
nistrador de la NASA, Bill 
Nelson, en declaraciones 
a la agencia espacial po-
cos minutos después de la 
vuelta de la nave.

“Somos aventureros, so-
mos exploradores, siempre 
tenemos una frontera y esa 
frontera ahora es seguir ex-
plorando los cielos”, agregó 
Nelson, tras aludir que la 
conclusión de la Artemis 
I marca el inicio de una 
nueva etapa de la explo-
ración espacial de Estados 
Unidos y sus socios inter-
nacionales, con el apoyo de 
nueva tecnología.

Un regreso a 2 mil 800 
grados centígrados

La Orión alcanzó la atmós-
fera terrestre con una ve-
locidad de 2540 mil km/h, 
equivalente a 32 veces la 
velocidad del sonido, y 
poco después de haberse 
separado del Módulo de 
Servicio, construido por la 
Agencia Espacial Europea 
(ESA) y con la que circunna-
vegó la Luna.

Mientras iniciaba el pro-
ceso de entrada, la nave de 
poco más de 9 mil 900 kilos 
y unos cinco metros de diá-
metro experimentó unos 2 
mil 800 grados centígrados), 
la mitad de la temperatura 
en el Sol, protegido por un 
escudo térmico que se ha 
estrenado en esta misión.

No hay instalaciones en 
el planeta donde poner a 
prueba un escudo de esas 
características y con esa 
nueva tecnología, según 
explicó días atrás el ge-
rente de la misión Artemis 
I, Mike Sarafin.

A su llegada a aguas del 
Pacifico, apoyada por once 

paracaídas que se abrieron 
de forma progresiva cuando 
la nave descendía a unos 
200 km/h, el equipo de re-
cuperación a bordo del bu-
que de la Marina de Estados 
Unidos USS Portland, debió 
esperar unas dos horas an-
tes de remolcar la nave.

En ese tiempo, la NASA 
recogió información so-
bre cómo impactaron en 
la Orión las altas tempe-
raturas que experimentó 
durante el reingreso y si 
es que tuvo efectos en la 
temperatura de la cabina 
de la tripulación, ahora solo 
ocupada por maniquíes.

La nave cayó en las in-
mediaciones de la isla de 
Guadalupe en vista de las 
difíciles condiciones meteo-
rológicas previstas para hoy 
en el sitio original, frente a 
las costas de la ciudad cali-
forniana de San Diego.

Misión exitosa

El retorno de la Orión cierra 
de forma exitosa una histó-
rica misión que logró metas 
adicionales pero especial-

mente hitos relevantes de 
cara al futuro del programa 
Artemis con el que la NASA 
se quiere adentrar al “espa-
cio profundo” a través de 
viajes tripulados.

Uno de ellos fue cuando 
a fines del pasado mes la 
cápsula se colocó a una 
distancia de 434 mil 522 
km de la Tierra mientras 
daba una media vuelta 
alrededor de la Luna en 
una “órbita retrógada dis-
tante”, es decir en direc-
ción opuesta en la que el 
satélite orbita la Tierra.

Esa distancia, alcanzada 
mientras la Orión se ubi-
caba a 64 mil kilómetros 
más allá de la cara oculta 
de la Luna, es la máxima lo-
grada por una nave espacial 
diseñada para transportar 
humanos y superior al ré-
cord que logró en 1970 la 
misión Apolo 13.

En el transcurso de esta 
misión los ingenieros de la 
NASA perdieron contacto 
con la nave de forma in-
esperada durante casi una 
hora, por razones que aun 
son motivo de análisis, 

pero que consideran un 
problema menor y que no 
resta méritos al rotundo 
éxito con el que concluye 
el trayecto.

De forma simbólica, la 
misión Artemis I finaliza 50 
años después del último alu-
nizaje humano, ocurrido en 
1972 con el programa Apolo, 
que en total logró que el 
hombre pusiera el pie sobre 
la superficie lunar en seis 
misiones, en la última de las 
cuales, la Apolo 17, se hicie-
ron tres caminatas lunares.

Los planes de la NASA 
son enviar la misión tri-
pulada Artemis II en 2024, 
durante la cual haría un 
trayecto similar al que con-
cluye hoy pero sin aluni-
zar, y al año siguiente la 
Artemis III, en la que los 
astronautas, entre ellos una 
mujer y un hombre de co-
lor, finalmente tocarían el 
suelo del satélite por pri-
mera vez desde 1972.

“Sabíamos que íbamos a 
regresar a la Luna pero solo 
para continuar explorando 
hacia el cosmos”, explicó 
Nelson.

EFE

MIAMI

 La Orión alcanzó la atmósfera terrestre con una velocidad de 2540 mil km/h, equivalente a 32 veces la del sonido. Foto Ap

“Estamos regresando al espacio profundo con una nueva generación”: Bill Nelson
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Aunque con menor intensidad, siguió 
la pesadilla de los boletos clonados

En contraste con el caos y el 
desorden que hubo el vier-
nes por la noche, la segunda 
fecha de Bad Bunny este sá-
bado en el estadio Azteca se 
desarrolló con más tranqui-
lidad, debido a que los ele-
mentos de seguridad impu-
sieron orden y la gente que 
no pudo acceder aceptó, a 
su pesar, retirarse del lugar. 
Para muchos la pesadilla del 
boleto clonado y/o apócrifo 
continuó, también el abuso; 
algunos asistentes se que-
jaron que el personal del 
coloso rompió sus boletos 
impidiéndoles la entrada.

Los afortunados que lo-
graron acceder apenas cru-
zaron los torniquetes de las 
entradas del estadio Azteca, 
los adoradores de Bad Bunny 
gritaron y saltaron felices, li-
berando el estrés, de que sus 
boletos resultaran ilegítimos 
y continuaron su festivo ca-
mino hacia el coso para dis-
frutar del mega perreo pro-
metido por Bad Bunny en su 
World’s Hottest Tour.

La gran decepción de las 
personas que no ingresa-
ron desfilaron cabizbajas de 
regreso a su casa, después 
de haber hecho fila desde 
muy temprana hora, pasar 
una valla de contención cui-
dadosamente vigilada por 
integrantes de seguridad 
ciudadana; además de haber 
comprado boletos por los ca-
nales legítimos de entre 2 mil 
500, 3 mil y 8 mil pesos, con 
varios meses de antelación.

De entre la infinidad de 
casos, una chica llegó acom-
pañada con su papá, pero 
la regresaron, pues compró 
un boleto, cuyo PDF se lo 
enviaron por Whatsapp y 
estuvo a la espera del ven-
dedor que por teléfono le 
respondió que acudiría al 
lugar. Otro caso fue el de 
una pareja de jóvenes que 
compraron hace meses sus 
accesos en la taquillera y no 

pudieron cumplir su sueño 
de escuchar a la estrella 
puertorriqueña de música 
urbana, pues el lector del có-
digo de barras no lo detectó, 
no tuvimos suerte, dijeron.

También en diversos ac-
cesos del coloso se distribu-
yeron alrededor de 30 veri-
ficadores de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco), quienes se dedi-
caron a asesorar a quienes 
no pudieron ingresar con su 
boleto impreso en papel. A 
algunos los acompañaron a 
taquilla para que les dieran 
información fidedigna so-
bre su caso, para verificar la 
autenticidad de sus boletos.

Operativo especial de 
la Profeco

Desde temprana hora, en 
la explanada del estadio, los 
jóvenes, en su mayoría, lu-
cieron sombreros, botargas, 
disfraces de tiburón o simple-
mente atuendos ligeros y ga-
fas para relajar el impacto del 
sol que iluminó casi todo el 
día el coloso de Santa Úrsula.

Entre tanto, el comercio 
en la explanada estuvo en 
su apogeo: comida, playeras, 
bebidas, souvenirs y hasta 
guardarropa hubo como al-
ternativa en la larga espera, 
pues, el flujo de acceso al 

inmueble inició después de 
las 16:30 horas y hasta antes 
del inicio del concierto pro-
gramado a las 20:30 horas 
avanzó sin detenerse.

Cabe mencionar que este 
sábado la Profeco, desde 
muy temprano, desplegó 
un operativo especial en el 
Azteca; y la empresa Ticke-
tmaster rembolsará el costo 
total de quien haya adqui-
rido entradas legítimas.

Asimismo, destacó, que 
los consumidores afectados 
tienen derecho a una com-
pensación no menos al 20 
por ciento del precio pagado.

La Profeco describió, que 
de acuerdo con la informa-
ción proporcionada por Ticke-
tmaster a solicitud de esta pro-
curaduría, los inconvenientes 
en los accesos al inmueble 
fueron consecuencia de la 
presentación de un número 
considerable de boletos falsos, 
así como de una operación in-
termitente de su sistema, lo 
que motivó que a espectado-
res con boletos legítimos les 
fuera negada la entrada.

Por tal razón, la empresa 
de venta de boletos en línea 
se ha comprometido a rem-
bolsar el costo total del bo-
leto a los consumidores que 
hayan adquirido boletos le-
gítimos en canales oficiales 
y a quienes conforme al re-

gistro electrónico no hayan 
podido acceder al concierto.

La dependencia dijo que 
Ticketmaster les informó 
que del pasado viernes ha-
bía recibido alrededor de mil 
600 solicitudes de rembolso, 
mismas que revisarán, a par-
tir de hoy lunes; además su 
titular Ricardo Sheffield Pa-
dilla informó que sólo ha re-
cibido siete reclamos por no 
poder acceder al concierto, 
a pesar de contar con boleto.

Aunque por otro lado en 
las redes sociales cientos de 
usuarios afectados se suma-
ron a la acción colectiva en 
contra de Ticketmaster, en 
el banner con logotipos de 
Profeco y la Secretaría de 
Economía, contenía las ins-
trucciones para sumarse si 
fuiste afectado.

Catorce revendedores 
detenidos

Policías de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México detuvie-
ron el sábado a 14 personas 
que ofrecían boletos apócri-
fos en reventa en las inme-
diaciones del estadio Azteca 
para el segundo concierto de 
Bad Bunny.

Las detenciones ocurrie-
ron en distintos puntos del 
Coloso de Santa Úrsula, en 

los cuales los uniformados de-
tectaron a los revendedores 
quienes, de manera inusual, 
se acercaban a los seguidores 
de Bad Bunny para ofrecer 
boletos con costos distintos a 
los ofrecidos en las platafor-
mas autorizadas para la venta.

Entre los 14 detenidos se 
encontraban dos mujeres y 
una menor de 17 años, a quie-
nes presentaron ante el juez 
cívico, quien determinará la 
sanción correspondiente.

En tanto, los policías de la 
Subsecretaría de Control de 
Tránsito agilizaron la viali-
dad en las principales aveni-
das aledañas al recinto.

El sábado se desplegaron a 
2 mil 795 elementos y 107 ve-
hículos para garantizar la in-
tegridad física y patrimonial 
de los asistentes, además de 
evitar la alteración al orden 
público, faltas administrati-
vas y la comisión de ilícitos.

Asimismo, se pidió a la 
ciudadanía que ha sido víc-
tima de un delito acuda a 
presentar su denuncia ante 
los agentes del Ministerio 
Público y, en caso de detec-
tar anuncios sospechosos 
que oferten boletos o una 
aplicación irregular en 
la venta de entradas para 
eventos masivos, contacte a 
la Unidad de Policía Ciber-
nética para recibir asesoría.

El artista más escu-
chado

Bad Bunny fue proclamado 
el artista más escuchado del 
mundo por segundo año con-
secutivo según Spotify, y ha 
logrado destacarse por sus 
movimientos revoluciona-
rios que constantemente im-
pactan a la industria musical.

La estrella de la música 
urbana marcó un nuevo hito 
con el World’s Hottest Tour, 
donde se enfocó en presen-
tarse en los estadios más im-
portantes de Estados Unidos 
y Latinoamérica. La gira co-
menzó el 5 de agosto pasado 
en la ciudad de Orlando, Flo-
rida en el Camping World 
Stadium y culminó este sá-
bado en el estadio Azteca.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ 

ALEJANDRO ALEGRÍA  

JOSEFINA QUINTERO

CIUDAD DE MÉXICO

 La empresa Ticketmaster dio a conocer que ha recibido alrededor de mil 600 solicitudes de rem-
bolso, por casos de compra de boletos por canales legítimos, pero cuyos poseedores no pudieron 
ingresar a los conciertos de Bad Bunny en el estadio Azteca. Foto José Antonio López

Ticketmaster anunció rembolso total, tras caos en los conciertos de Bad Bunny
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Tras echar a Neymar, Croacia 
busca hacer lo mismo con Messi

Croacia hizo trizas ya el 
sueño de coronación de Ne-
ymar en la copa del mundo. 
Ahora desea hacerle lo 
mismo a Lionel Messi.

La selección croata, fi-
nalista en Rusia 2018, bus-
cará vencer a Argentina 
mañana en las semifinales, 
malogrando el sueño de 
Messi, de conseguir prác-
ticamente el único trofeo 
importante que le falta.

Cuatro años y medio 
después de perder la final 
ante Francia, los croatas tie-
nen su propia misión: dar el 
paso que les faltó.

“No creo que debamos 
sentir temor de nadie. Ne-
cesitamos mirarnos a noso-
tros mismos y jugar nuestro 
mejor partido”, afirmó ayer 
el defensa Josip Juranovic. 
“Yo diría que el secreto de 
nuestro éxito es permane-
cer unidos, el hecho de que 
actuamos y jugamos como 
una familia”.

Neymar se marchó 
llorando después de que 
Croacia derrotó 4-1 a Bra-
sil en penales. El duelo de 
cuartos de final terminó 
con empate 1-1 tras la 
prórroga.

Messi ha lucido inspi-
rado durante la marcha de 
Argentina a las semifina-
les. Ha conseguido cuatro 
goles en cinco partidos.

Su asistencia para Na-
huel Molina frente a Ho-
landa en los cuartos de 
final fue un momento má-

gico para el futbolista, siete 
veces galardonado con el 
Balón de Oro.

El astro del París Saint-
Germain tiene la misión de 
conducir a su país a su ter-
cera coronación en mundia-
les —primera desde 1986.

Argentina llegó a una fi-
nal mundialista por última 
vez en Brasil 2014, cayendo 
por 1-0 frente a Alemania 
en el Maracaná. Es lo más 
cerca que Messi ha estado 
de conquistar el trofeo 
principal del futbol.

Ahora está a sólo una 
victoria más de disputar 
otra final.

Croacia parece tranquila 
por ahora, antes de la bata-
lla en el Lusail Stadium.

“No tenemos un plan es-
pecífico, al menos por ahora, 
para detener a Lionel Messi”, 
reconoció el atacante croata 
Bruno Petkovic. “Usual-
mente no nos concentramos 
en frenar a un solo jugador, 
sino a todo un equipo”.

“La forma en que vemos 
esto nos dice que debemos 
detener a todo el equipo, 
no con una marcación per-
sonal o tácticas similares. 
Argentina no es sólo Messi”.

Una de las fortalezas 
principales de Croacia es el 
mediocampo, liderado por 
Luka Modric, el astro del 
Real Madrid.

El seleccionador croata 
Zlatko Dalić lo describió 
como el mejor mediocampo 

del mundo, luego de vencer 
a Brasil. Recalcó que había 
“paralizado” a Neymar y a 
la “Canarinha”.

“Pienso que Mateo (Ko-
vacic), Luka (Modric) y 
Marcelo (Brozovic) son los 
mejores centrocampistas 
croatas en la historia”, ma-
nifestó Juranovic. “Cuando 
les pasas el balón te sientes 
más seguro que si deposita-
ras tu dinero en el banco. 
Todo se facilita realmente 
cuando juegas con ellos”.

En el encuentro entre 
croatas y argentinos el ba-
lón comenzará a rodar a 
las 13 horas. La transmi-
sión por televisión la ten-
drán Televisa, Tv Azteca, 
Tudn y Sky.

AP
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 Nikola Vlasic festeja mientras Neymar llora la derrota de Brasil en cuartos de final. Foto Ap

“Jugamos como una familia”; Modric, líder de gran mediocampo

El secreto de Marruecos, primer semifinalista africano, está en el amor materno

Doha.- En los cuatro meses que 

lleva como técnico de Marrue-

cos, Walid Regragui tomó una 

serie de decisiones que explican 

por qué se ha convertido en la 

primera selección del continente 

africano que alcanza una semi-

final de la copa mundial y es el 

objeto de la adulación de todo el 

mundo árabe.

Primero se aseguró recuperar 

las aportaciones de Hakim Zi-

yech, una de las principales es-

trellas de los Leones del Atlas. 

El volante ofensivo del Chelsea 

inglés estaba peleado con Vahid 

Halilhodzic, el predecesor de Re-

gragui en el banquillo marroquí.

También decidió adoptar un es-

quema 4-1-4-1, que se ha cum-

plido a rajatabla en cada partido 

del torneo en Qatar. Los marro-

quíes se repliegan astutamente 

atrás para acto seguido apretar 

al oponente con el fin de forzar 

el error y lanzar rápidos contra-

golpes. Apenas han encajado un 

tanto en cinco encuentros, y el 

mismo fue un autogol.

¿El otro factor? Las madres de 

los futbolistas.

El técnico de 47 años, con el aval 

de la federación marroquí, decidió 

que sus jugadores invitaran a sus 

mamás — incluyendo la suya — 

a la concentración, en un hotel 

entre los rascacielos de West Bay, 

el distrito financiero de la capital 

Doha, cubriendo todos los gastos. 

No se sabe de otra selección que 

conviva con sus madres en este 

mundial.

Tras cada logro histórico de 

la selección en esta copa, los 

festejos han tenido como pro-

tagonistas a las progenitoras, 

una figura muy influyente en la 

cultura árabe.

AP

Doha.- Fue la historia de siem-

pre para Inglaterra con un 

nuevo matiz.

El lanzamiento de penal que 

Harry Kane mandó a las nubes 

en los últimos minutos la noche 

del sábado selló el destino de 

la selección en el mundial.

Francia resistió para conseguir 

una victoria por 2-1 que depo-

sitó a la campeona vigente en 

las semifinales y mandó a casa 

a los ingleses. Los penales han 

sido la cruz de los Tres Leones 

una y otra vez en las grandes 

citas — han sucumbido siete 

veces por esta vía en la Copa 

del Mundo o el Campeonato 

Europeo desde 1990.

El duelo de cuartos de final 

contra Francia no se definió 

así, pero Kane cargó con el 

peso de cobrar una pena 

máxima a los 84 minutos.

Gareth Southgate, el director 

técnico, se plantea si sigue o 

no después de tres grandes 

torneos sin atrapar el trofeo. 

Aún le quedan dos años de 

contrato. Enderezó a la selec-

ción desde que asumió en 2016 

y el sucesor tendrá las manos 

llenas en cuanto a no perder el 

vínculo que estableció entre la 

selección y el país.

Jude Bellingham asoma como 

el baluarte en los próximos 

años tras derrochar personali-

dad y clase en el mediocampo. 

Apenas tiene 19 años y ya 

exhibe dotes de líder. Saka, 

Foden y Rice también serán 

claves en el futuro del equipo. 

El próximo objetivo será la Euro 

2024 y el grueso de este plantel 

debe repetir. Las eliminatorias 

empiezan en marzo. Inglaterra 

enfrentará a Italia, su verdugo 

en la final del año pasado. 

Ucrania, Macedonia del Norte 

y Malta completan el Grupo C.

AP

Inglaterra, optimista 
por su futuro tras 
decepción en Qatar
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Cristiano Ronaldo lamentó en 
un críptico mensaje en las redes 
sociales que su sueño de ganar 
el mundial con Portugal ha lle-
gado a su fin, aunque nada dijo 
sobre su futuro en la selección.

El delantero de 37 años 
dejó la cancha llorando tras 
la derrota de Portugal 1-0 
ante Marruecos el sábado 
en los cuartos de final.

En su primera declara-
ción luego de la eliminación, 
Cristiano señaló ayer que “es 
tiempo de hacer un balance”, 
sin aclarar si seguirá disponi-
ble para Portugal después de 
19 años en el equipo. “No vale 
la pena reaccionar en caliente”, 
escribió el astro en Instagram. 
“Quiero que todos sepan que 
se habló mucho, que se escribió 
mucho, que se especuló mucho, 
pero mi dedicación a Portugal 
no cambió un instante”.

“Fui siempre uno más lu-
chando por el objetivo de 
todos y jamás les daría la 
espalda a mis compañeros y 
a mi país”, continuó.

Máximo goleador a nivel 
selecciones con 118 goles, 
Cristiano expresó que poner 
a Portugal “en lo más alto del 
mundo” era su mayor sueño.

Recordó que en sus cinco 
mundiales durante 16 años, 

estuvo “siempre al lado de 
grandes jugadores y apo-
yado por millones de portu-
gueses, di todo de mí”.

“Lo dejé todo en el campo”, 
escribió. “Nunca me acobar-
daré ante una batalla y nunca 
he renunciado a ese sueño”.

“Desafortunadamente, el 
sueño terminó ayer (por el 
sábado)”, lamentó.

Ronaldo agregó que ahora 
es tiempo de que “cada uno 
saque sus conclusiones”.

“Gracias, Portugal. Gra-
cias, Qatar. El sueño fue bo-

nito mientras duró”, cerró.
El próximo gran torneo 

para Portugal será la Euro-
copa de 2024. Ronaldo tendrá 
41 años cuando se celebre el 
Mundial de 2026 en Estados 
Unidos, Canadá y México.

Ahora mismo se encuen-
tra sin club tras abandonar al 
Manchester United durante la 
copa a raíz de una explosiva 
entrevista que brindó antes 
del torneo, en la cual criticó al 
entrenador, a la directiva y a 
sus compañeros del club inglés.

Su único gol en Qatar fue 

de penal contra Ghana en el 
primer partido de Portugal en 
la fase de grupos. Se convirtió 
en el primer futbolista en mar-
car en cinco mundiales.

“CR7” arrancó en el banco 
de suplentes en la victoria de 
6-1 sobre Suiza en los octavos 
de final. Antes del encuentro 
contra Marruecos, el técnico 
portugués Fernando Santos 
desmintió las versiones sobre 
que Ronaldo había amenazado 
con abandonar el mundial des-
pués de que le dijeran que no 
iba a ser titular contra Suiza.

Cristiano Ronaldo lamenta su despedida 
del mundial; no revela su futuro
“Jamás les daría la espalda a mis compañeros y a mi país”, expresa el astro

▲ El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, deja el campo mientras los jugadores de 
Marruecos celebran su pase a semifinales. Foto Ap

Kylian Mbappé se ren-
contrará con su buen 
amigo Achraf Hakimi en 
este mundial.

No será como la vez 
anterior, cuando el astro 
francés acudió a visitar a 
su compañero del París 
Saint-Germain en el ho-
tel de concentración de 
la selección marroquí en 
el centro de Doha. Pasado 
mañana, Mbappé será 
marcado por Hakimi en 
una semifinal de la copa 
del mundo. El atacante 
francés tendrá así como 
su principal obstáculo 
para avanzar por la banda 
izquierda a un jugador a 
quien estima y admira.

“ACHRAF HAKIMI, EL 
MEJOR LATERAL DERE-
CHO DEL MUNDO”, es-
cribió Mbappé en enero, 
en su cuenta de Twitter.

Será un partido de altos 
vuelos . Los dos jugadores 
podrían obtener logros his-
tóricos con sus respectivas 
selecciones. Mbappé contra 
Hakimi —el principal ano-
tador del torneo con cinco 
dianas en cinco duelos, ante 
el talento destacado en la 
mejor defensa mundialista, 
que ha recibido sólo un 
tanto —autogol.

Una bella amistad co-
menzó en 2021, cuando el 
jugador marroquí se unió a 
Mbappé en el PSG, en julio 
de ese año, procedente del 
Inter de Milán, mediante un 
traspaso que habría ascen-
dido a 60 millones de euros 
(63 millones de dólares)

Los dos futbolistas na-
cieron apenas con semanas 
de diferencia en 1998, unos 
meses después de que Fran-
cia ganó su primer título 
mundial. Y al encontrarse 
en el club francés, se lleva-
ron bien de inmediato.

La batalla entre el actual 
campeón y el conjunto sen-
sación de la copa comenzará 
a las 13 horas. Televisa, Tv 
Azteca, Tudn y Sky tendrán 
la transmisión por televisión.

Mbappé se 
enfrentará a su 
amigo Hakimi 
en interesante 
duelo semifinal 

AP

DOHA

Durante casi dos décadas, el 
devenir de la selección de 
Portugal ha estado atado a 
Cristiano Ronaldo.

¿Se viene una nueva era?
Cristiano se marchó llo-

rando rumbo al vestuario tras 
la derrota por 1-0 ante Ma-
rruecos en los cuartos de final 
de la copa mundial el sábado. 
Resta por ver si esa fue la úl-
tima vez que el mundo vio al 
astro en una gran cita de selec-
ciones. Si fue la despedida, en 
un choque en el que de nuevo 

no fue titular, se trata de un 
momento trascendental para 
el conjunto luso.

Todos están pendientes 
a la palabra de Cristiano. El 
atacante de 37 años debe de-
cidir si pone fin a su carrera 
internacional, una en la que 
se estableció como el autor de 
más goles del futbol mascu-
lino de selecciones — con 118 
conquistas en 196 partidos dis-
putados a lo largo de 19 años. 
Si Cristiano decide seguir, lo 
más probable sería para un 
último acto en la Euro 2024 
y no en el Mundial de 2026, 
para cuando tendrá 41 años. 
Con 39 años encima, el central 

Pepe pudo haber disputado su 
último gran torneo.

La continuidad de Fer-
nando Santos está en vere-
mos. Asumió como seleccio-
nador de Portugal en 2014, 
luego de una etapa de cuatro 
años al frente de Grecia. 

Un futuro sin Cristiano 
asustaría, pero la realidad 
es que Portugal presume de 
una notable camada. Gonçalo 
Ramos, de 21 años, acaba de 
irrumpir como carta de gol 
al firmar triplete ante Suiza 
al relevar a Cristiano en su 
primer duelo como titular 
en la selección. Ramos mi-
lita en Benfica, al igual que 

Antonio Silva, central de 19 
años de enorme proyección 
que asoma como el sucesor de 
Pepe. Joao Félix y Rafael Leao 
recién cumplieron 23 años. 
Asimismo, los laterales Diogo 
Dalot (23) y Nuno Mendes (20) 
apenas despuntan.

Con o sin Cristiano, Portu-
gal debe clasificarse a la Euro 
2024 sin complicaciones al que-
dar en un Grupo J en el que en-
frentará a Liechtenstein, Islan-
dia, Eslovaquia, Luxemburgo y 
Bosnia y Herzegovina. Si dicen 
presenten en Alemania, esta-
rán entre los grandes favoritos, 
incluso sin su talismán desde 
mediados de la década de 2000.

Portugal entra a la era post Cristiano tras la copa de Qatar

AP

DOHA

AP

DOHA
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La cosecha viene tarde. En día 
de Todos los Santos ya aquí 
había café maduro, repiten los 
productores entre los muros 
de bosque de los alrededores 
de Coatepec, Veracruz. Esta 
vez se retrasó debido a la seca 
del año pasado, explica Enri-
que Cid Cortés. Él, al igual que 
otros productores de una de 
las regiones históricas en el 
cultivo de café en el país, va 
recibiendo entre oídas la ad-
vertencia de que los precios 
volvieron a bajar.

Los productores son el pri-
mer eslabón de una cadena de 
generación de riqueza de la 
que, sin embargo, se quedan 

con apenas una fracción. La 
mayoría de ellos tienen lotes 
menores a dos hectáreas y, 
según investigaciones, más 
de la mitad de la generación 
se da en regiones que viven 
en pobreza. Entre el pago que 
reciben por el grano y el que 
alcanza una taza de la bebida 
en los puntos de consumo hay 
una diferencia de hasta 46 
veces. Es una riqueza que se 
reparte entre los diferentes in-
termediarios por los que pasa 
el grano desde los campos a 
las mesas, una vez que se ha 
convertido en bebida.

“Nosotros, los que anda-
mos aquí chaponeando, siem-
pre nos quedamos con lo me-
nos”, suelta Ignacio Reynaldo, 
productor de la Costa Grande 
de Guerrero, que en una con-

versación refiere la suma cero 
que suele volverse el cultivo 
del aromático.

El breve repunte que tuvo 
el café el año pasado, cuando 
un kilo del aromático en fruto 
llegó a venderse en 18 pe-
sos, se atenuó. En unos días, 
cuando el rojo de los cafetos 
cubra parte de la región de 
Coatepec, llegarán los inter-
mediarios, pagarán poco más 
de ocho pesos –hasta 12, en el 
mejor de los casos– por el kilo 
de un producto que procesa-
rán ellos mismos o venderán a 
grandes trasnacionales.

Entre 70 y 75 por ciento 
de la producción de café se 
exporta, de acuerdo con esti-
maciones de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (Sader). El resto se queda en 

el mercado interno, y sólo en 
este último, a través de los en-
granes de la intermediación, 
el aromático llega a cafeterías, 
donde una vez que se entrega 
el producto final, una bebida 
en taza, el valor de la materia 
prima puede llegar a inflarse 
de 3 mil 66 a 4 mil 650 por 
ciento, es decir, de 30 a 46 ve-
ces respecto a lo que se paga al 
productor.

Una parte se debe al pro-
ceso que lleva el café, a tra-
vés del cual va perdiendo vo-
lumen. “Desde que tienes la 
cereza, la despulpas, haces el 
lavado, el secado en zarandas 
para sacar el pergamino, luego 
se escoge y se tuesta […] En 
todo eso, de 10 kilos que reco-

Caficultores, el primer eslabón de una cadena 
en la que siempre “se quedan con lo menos”

Entre el pago que reciben por el grano y el que alcanza una taza de la bebida en los puntos de consumo hay una diferencia de hasta 46 veces. Foto Pablo Ramos

Quienes realizan el trabajo más pesado no obtienen los beneficios de su esfuerzo. La Jornada invita 

a un viaje para recorrer los campos de cultivo, las formas de organización de los productores y el 

intermediarismo, hasta los establecimientos donde se reúnen corrientes políticas e intelectuales.

DORA VILLANUEVA
COATEPEC

Entre 70 y 75 

por ciento de la 

producción de 

café se exporta, 

de acuerdo con 

estimaciones de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural
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giste en cereza sale como un 
kilo 400, un kilo y medio, de 
tostado”, detalla Alberto Za-
pata, productor de Huatusco.

La medida común en el sec-
tor caficultor es el quintal, un 
costal de henequén que varía 
su peso según el momento en 
que se encuentre el café. Un 
quintal del aromático en ce-
reza equivale a 250 kilos; una 
vez que se le extrae la hume-
dad a través del despulpe y se 
seca, el mismo recipiente pesa 
alrededor de 57.5 kilos. Ya que 
se limpia, se selecciona y se 
le quita la cascarilla, llamada 
pergamino, baja a 46, y cuando 
se tiene el tostado la carga se 
reduce a 38 kilogramos.

Tomando como referencia 
un pago de entre 8 y 12 pesos 
por kilo de café en cereza, un 
recolector recibe entre 2 mil 
y 3 mil pesos por quintal; ese 
mismo envase con grano tos-
tado puede llegar a valer 95 
mil pesos en cafés servidos, 
si se parte de que a cada kilo 
se le pueden sacar 100 tazas, 
vendidas en un promedio de 
25 pesos. En ninguno de los 
casos quien cosecha recibe 
siquiera un centavo del valor 
final de la bebida.

Datos de la Organización 
Internacional del Café, citados 
por la Sader, señalan que la 
ingesta anual por habitante 
alcanza 1.4 kilogramos, en un 
listado de naciones que enca-
beza Finlandia con 12 kilos.

A pesar de que México, 
para el ciclo 2019-2020 se 
ubicó como el noveno produc-
tor en el mundo, es el país que 
menos consume café.

El valor de las exportacio-
nes mexicanas de café despegó 
en 2022, con el incremento de 
precios que tuvo el grano en 
los mercados internacionales. 
Datos del Banco de México 
muestran que entre enero y 
septiembre el valor de las ven-
tas del país al exterior sumó 
670 millones 351 mil dólares, 
69 por ciento más que en el 
periodo comparable del año pa-
sado, mientras las importacio-
nes aumentaron 48.8, para un 
total de 107 millones de dólares.

Esa dimensión de la in-
dustria no se refleja en el 
día a día de quienes ponen 
la materia prima. El perjudi-
cado aquí siempre es el cam-
pesino. ¿Por qué? Porque su 
cosecha no vale. Aquí, aho-
rita si la juntamos y la ven-
demos no vale, señala Cid.

La producción de café se 
extiende a 14 estados del país: 

Colima, Chiapas, Guerrero, Hi-
dalgo, Jalisco, México, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Que-
rétaro, San Luis Potosí, Tabasco 
y Veracruz; y está sostenida 
por más de 500 mil caficulto-
res, en su mayoría indígenas. 
Los gobiernos han ido en un 
proceso de entrega del sector, 
y el actual no ha sido la excep-
ción, sostiene Cirio Ruiz Gon-
zález, presidente del Consejo 
Regional del Café de Coatepec 
y miembro de la Coordinadora 
Nacional de Organizaciones 
Cafetaleras (CNOC).

El también productor 
considera que el gobierno fe-
deral ha sido más atento con 
las compañías trasnacionales, 
como Agroindustrias Unidas 
de México (AMSA), Cafés Ca-
lifornia y Nestlé. Así se ha ve-
nido haciendo históricamente 
y por eso han acumulado un 
poder e interlocución muy 
fuertes, no sólo para imponer 
las condiciones de mercado, 
sino de productividad y cali-
dad a los cultivos en los cafe-
tos, con la promoción del cul-
tivo de robusta –que se con-
sidera de menor calidad, se 
produce a una menor altura 
y tiene más concentración de 
cafeína– en lugar de la varie-
dad arábica.

En ese negocio persiste la 
otra parte, productores que no 
se dedican sólo al café como 
principal actividad para obte-
ner un ingreso. Javier Cárde-
nas, quien dice tener algunos 
árboles de arábica, sin el atrac-
tivo para hacer de su cuidado 
y recolección su principal acti-
vidad, relata que fueron años 
en que los precios del fruto 
no resultaron rentables. “Si no 
tablas, le tenía que poner uno”. 
Así que se cansó y ahora se 
dedica al maíz, un poco más al 
plátano, y sobre todo a la cría 
de chivos.

A lo largo de las recientes 
cuatro décadas, los produc-
tores de café en México se 
han interesado en la calidad 
y el sabor de su producto; 
están orgullosos de que sea 
consumido y reconocido en 
Europa y fortalecen una cul-
tura profunda vinculada con 
él, dijo el filósofo y sociólogo 
Armando Bartra.

En entrevista con La Jor-

nada, el coautor de La hora 

del café: dos siglos a muchas 

voces relató que hay una 
enorme cauda de desigual-
dad y de explotación detrás 
de una pequeña taza de café 
y propuso reflexionar sobre 
lo que hay detrás.

La leyenda más di-
fundida sobre el origen 
del café sostiene que se 
halla en la provincia de 
Kaffaen, en Abisinia, ac-
tual Etiopía, en donde cre-
cía de forma silvestre.

Después de popularizarse 
su ingesta en Europa, las pri-
meras plantas llegaron a la 
Nueva España a finales del 
siglo XVIII, provenientes de 
Cuba, para ser sembradas en 
Córdoba, Veracruz.

Bartra (Barcelona, 
1941), quien coescribió el 
libro La hora del café… con 
Rosario Cobo y Lorena Paz 
Paredes, mencionó que en 

nuestro país “todo el siglo 
XX y lo que llevamos del 
siglo XXI es de producción 
de café de calidad en al-
gunos casos, en otros, sin 
ella, pero sí en volumen.

Los campesinos en las 
grandes regiones produc-
toras de café, por ejemplo, 
de Chiapas, Oaxaca, Puebla 
y Veracruz, no son grandes 
consumidores de la bebida 
o no lo eran. Estaban culti-
vando primero por cuenta 
del dueño del cafetal y ha-
cían un trabajo muy mal pa-
gado. Era negocio del patrón.

Desde finales de los años 
80 del siglo pasado, añadió 
el filósofo, los productores 
mexicanos de café están in-
teresados en la calidad y el 
sabor. No nada más en que 
les dé para comer y para sos-
tener a su familia. Es mucho 
más importante, quizá, que 
las reflexiones culturales, ar-
tísticas o filosóficas de los to-
madores de café de la ciudad.

Un hito para la produc-
ción del café en México fue 
la formación de la Unión de 
Comunidades Indígenas de 
la Región del Istmo (Uciri), 
promovida en 1981 por el 
obispo mexicano Arturo 
Lona y el sacerdote holandés 
Francisco Van der Hoff.

La organización enca-
bezó el impulso al comercio 
justo, que busca desarrollar 
alianzas sociales solidarias 

entre diferentes sectores 
y, adicionalmente, buscar 
que éstas se reflejen en 
los términos monetarios 
del intercambio, como lo 
explicó Bartra en el libro 
mencionado.

También incidió, según el 
testimonio de un campesino 
en esa publicación, en abrir-
nos los ojos sobre el valor 
que tiene el cuidado de la 
naturaleza, enseñarnos a 
hacer juntos una agricultura 
sustentable que significa res-
petar a la madre tierra en 
vez de ofenderla.

Bartra afirmó: los cam-
pesinos tienen una cultura 
profunda del café. Me refiero 
a que no conozco a ningún 
intelectual tomador del aro-
mático a quien se le haya 
ocurrido que su producción 
puede ser ecológicamente 
sostenible, es decir, que en 
un cafetal puede haber árbo-
les frutales, cítricos, plátano, 
árboles maderables y plantas 
de ornato. La cultura del café 
campesina es cada vez más 
ecológica. En ese sentido, le 
dan más profundidad.

Cristina Payán (1943-
1997), entonces directora 
del Museo Nacional de 
Culturas Populares, realizó 
en 1997, en ese recinto, la 
gran exposición La vida en 

un sorbo: lo que hay detrás 

de una taza de café, que se 
exhibió durante un año.

Desigualdad y explotación
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Los campesinos en las grandes regiones productoras de café, por ejemplo, de Chiapas, 
Oaxaca, Puebla y Veracruz, no son grandes consumidores de la bebida. Foto Pablo Ramos
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La recriminación está personificada 
hacia los altos cargos de la Secre-
taría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader), el secretario Víctor 
Villalobos, a quien denuncian por 
su cercanía con trasnacionales y 
con el empresario Alfonso Romo; así 
como en Santiago Argüello Campos, 
director general de Fomento a la 
Agricultura, quien por casi una dé-
cada, hasta 2014, trabajó en ECOM 
Trading, filial de una firma suiza 
que por 173 años ha explotado la 
intermediación.

Este diario consultó a la Sader 
sobre los señalamientos de los pro-
ductores. La dependencia declinó 
responder sobre lo que llamó dichos.

El principal obstáculo que he-
mos tenido los pequeños producto-
res es la tremenda influencia que 
han tenido las compañías en toda 
la estructura del Estado, tales como 
ECOM, Cafés California, AMSA (...) 
mientras se denuesta a las organi-
zaciones sociales, resume Cirio Ruiz 
González, presidente del Consejo 
Regional del Café de Coatepec.

El también integrante de la Coor-
dinadora Nacional de Organiza-
ciones Cafetaleras (CNOC) reclama 
un viraje en la política del actual 
gobierno hacia el sector cafetalero. 
Pide que se anteponga a producto-
res de baja escala sobre las trasna-
cionales, que se hagan revisiones 
de calidad del producto, controle 
toda la cadena y reactive el finan-
ciamiento. No avanzar en esa orien-
tación, considera, sería una falla de 
la administración hacia los peque-
ños y medianos agricultores porque 
un productor a pequeña escala no 
puede solo frente a un oligopolio.

El gobierno lo que está haciendo 
es dar apoyos a las trasnacionales, 
a la Nestlé le dan todititas las faci-
lidades. Aquí en Veracruz, se acaba 
de abrir una planta, refiere Darío 
Cadena Alarcón, productor de Nao-
linco. Considera que este tipo de 
apoyos a compañías con tal capa-
cidad de compra sólo fomenta el 
coyotaje, la participación de inter-
mediarios en la adquisición de los 
granos a productores a precios bajos.

En julio pasado, el presidente An-
drés Manuel López Obrador inau-
guró la nueva planta de Nestlé en 
Veracruz, que tuvo una inversión 
de 340 millones de dólares. En la 
instalación se procesarán 40 mil to-

neladas adicionales de café verde al 
año, provenientes, en su mayoría, 
del campo mexicano, con lo que el 
país se volverá el principal produc-
tor de café para la trasnacional, por 
encima de Brasil y Vietnam, detalló 
la empresa en un comunicado.

La compra de café verde a los 
agricultores del país aumentará 50 
por ciento en los próximos tres años 
–actualmente 80 mil caficultores 
mexicanos, 16 por ciento de los es-
timados, forman parte de su cadena 
de suministro– y para 2025 busca 
que 100 por ciento de la compra de 
café sea cultivado con prácticas sus-
tentables certificadas, amplió.

Productores de Veracruz acusan 
que, además de que la mayor parte 
del grano procesado por la empresa 
suiza es importado de Vietnam, la 
demanda impulsa el cultivo de ro-
busta, variedad que da un mayor ren-
dimiento sin la sombra biodiversa.

Sobre su papel en la región para 
dar mejores precios de compra a los 
caficultores se hizo una consulta a 
Nestlé, pero hasta el cierre de esta 
edición la empresa no dio respuesta.

A la par, como eslabón de la ca-
dena de producción en el café, los 
intermediarios, también conocidos 
como coyotes, son la bisagra en-
tre los productores y las grandes 
compañías. Se ha advertido que en 
este paso se centra buena parte de 
la pauperización con que se paga a 

caficultores. Un estudio realizado 
de la cadena en el estado de México 
muestra que ellos se quedan con 
24.54 por ciento de los márgenes 
brutos de comercialización (https://
bit.ly/3iE8fUE), pero por parte de las 
autoridades y reguladores nadie ha 
investigado nada.

En marzo de 2000, la Comisión 
Federal de Competencia Económica 
anunció una investigación sobre la 
producción, distribución y autoriza-
ción de café, al tener conocimiento 
de ciertos agentes económicos que 
en colusión manipulaban el precio 
del grano. Ese anunció no llegó a 
nada, la instrucción se cerró, pero el 
mismo regulador no dejó sus funcio-
nes para aprobar concentraciones 
de las empresas que hoy tienen las 
redes de cafeterías más extendidas 
en el país: Oxxo y Starbucks.

Ante la variabilidad en el precio 
del aromático, sin mecanismo que 
lo regule, organizaciones de caficul-
tores, entre ellos la CNOC, impulsan 
una iniciativa de Ley de Fomento a 
la Cafeticultura, presentada en el Se-
nado por la legisladora Susana Harp. 
Un punto nodal de la propuesta es la 
reactivación de una suerte de Insti-
tuto Mexicano del Café (Inmecafé), 
ahora como Instituto Nacional del 
Café (Incafé).

La iniciativa presentada hace 
un año propone que el Incafé sea 
un organismo público desconcen-

trado de la Sader, con atribuciones 
para representar al país ante los 
organismos internacionales en la 
materia, y coordinar las actividades 
de fomento a la producción cafe-
talera en el país, además de contar 
con un comité de precios que defi-
nirá referencias para las compras 
de café pergamino convencional. Es 
por este punto que las trasnaciona-
les están bloqueando la ley, asegura 
Ruiz González.

Aseguran que el gobierno da prioridad a 
trasnacionales; al olvido, pequeños productores
Esas políticas sólo fomentan el coyotaje en la adquisición de los granos, señalan cultivadores

DORA VILLANUEVA

COATEPEC

La nueva planta de Nestlé en Veracruz procesará 40 mil toneladas de café verde al año. Foto Pablo Ramos
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El cultivo de café entre pequeños 
productores no es para hacerse 
rico, es para no quedarse sin comer, 
suelta Marcos Palestina, caficultor 
de San Miguel Tlapéxcatl, Veracruz. 
La roya, una especie de hongo que 
devastó los cafetos la década pasada, 
ha amainado, pero la certeza de que 
el grano ya no es lo rentable que 
solía ser se enraiza.

Los apoyos directos implemen-
tados por la actual administración 
no han llegado ni a la mitad de 
los más de 500 mil productores del 
país, según diversas organizaciones 
que conversaron con La Jornada. El 
recurso consiste en 6 mil 200 pesos 
anuales, sin importar las hectáreas 
con que se cuente. El monto es poco 
y en el campo no hay dinero que 
alcance, coinciden sin disonancia 
los caficultores.

Para algunos, los incentivos se 
acaban para seguir invirtiendo en 
las fincas y lo más sencillo es dejar-
las perder y remplazar los cafetos 
por cultivos más rentables en lo in-
mediato. Para otros, la organización 
gremial y comunitaria ha abierto 
canales de crédito para salir de la 
crisis del café, empeñar la cosecha 
para seguir produciendo.

La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) anunció en 
la primera mitad de 2019 las acciones 
de apoyo a caficultores; la política 
que en seis años permitiría sentar 
las bases para tener cafetales más 
productivos (...) y, con ello, garantizar 
la vida digna de los caficultores de 

nuestro país, consistía en un apoyo 
directo de 5 mil pesos anuales a 250 
mil productores, vía el programa 
Producción para el Bienestar.

El recurso subió a 6 mil 200 pesos 
en 2021, pero hasta el 30 de noviem-
bre pasado se había entregado a 195 
mil 295 productores, menos de dos 
tercios de los que hay en el país. La 
Sader reportó a la vez que, por grupos 
sociales, los mil 210 millones de pesos 
del programa se repartieron 67.7 por 
ciento en población indígena y 98.6 
por ciento en productores de pequeña 
escala (con menos de 5 hectáreas).

El recurso directo busca com-
pensar los bajos precios del grano, 
que se invierta en plantas de alta 
calidad resistentes a la roya, en in-
sumos de nutrición, manejo sanita-
rio o equipamiento agrícola, confía 
la Sader. Todos esos fines se diluyen 
en un apoyo que, de acuerdo con los 
productores, apenas alcanza para 
mantener las fincas… si llega.

La Secretaría de Agricultura dice 
que está apoyando a todos los pro-
ductores, pero eso es mentira debido 
a que habemos muchísimos que no 
recibimos los apoyos, sostiene Darío 
Cadena Alarcón, de Naolinco, Vera-
cruz, quien el primer año recibió el 
programa, pero al siguiente no, inde-
pendientemente de haber entregado 
los documentos que pide la Sader, ha-
ber georreferenciado su propiedad y 
comprobar que comercializa el grano. 
Así como yo, hay muchos, subraya.

El recurso es poco y el campo 
requiere mucho dinero, tan sólo el 
costo del fertilizante se disparó 400 
por ciento en el último año, abunda 
Cadena Alarcón. La estrategia de 
renovar las fincas con plantas más 
resistentes a la roya, que en el me-
nos malo de los casos reduce el ren-
dimiento, está atacando a especies 
que solían tolerarla. Es un cuento de 
nunca acabar, alega Abelino Soto, 
productor guerrerense.

Aunque el apoyo no alcanza 
para lo que requiere una hectárea 
de cultivo, Enrique Cid, de Teocelo, 
considera que es preferible la ayuda 
directa, debido a que en su expe-
riencia el recurso quedaba para be-
neficio de algún líder y mucha gente 
no recibía nada. ¿A mí qué me llegó? 
Nunca, nada. Debía andar yo ahí de 
arrimado, mal visto, nunca me llegó 
nada, comenta aparte Evangelino 
Rea, otro productor.

Sumada a la percepción de los 
productores, del presupuesto de 
2018, último año en que operó Pro-
café e Impulso Productivo al Café, 

la Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) revisó 872 mil 449 millo-
nes de pesos, 80.5 por ciento de los 
mil 83 millones 372 pesos con que 
contó el programa.

La entonces Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
ahora Sader, no pudo acreditar el 
destino de 497 millones 647 mil pe-
sos, equivalentes a 57 por ciento del 
total del monto revisado, por lo que 
la ASF anunció procedimientos por 
posible evasión fiscal, responsabili-
dades administrativas sancionado-
ras y otras observaciones.

Más allá de los programas so-
ciales, el acceso a crédito ha ser-
vido para que algunos productores 
inviertan en sus cultivos. Marcos 
Palestina, un productor, relata que 
la roya barrió con su finca, así que 
tuvo que empezar de cero, metió 
planta nueva más resistente a la 
plaga, hizo un vivero, pagó, tuvo ga-

nancias y las reinvirtió en su tierra. 
Superé la crisis del café, asegura.

El financiamiento a través de la 
banca de desarrollo dirigido al sector 
cafetalero había estado estancado en 
no más de 6 por ciento de lo dispuesto 
por los Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA) 
desde 2003. En 2022, el Fondeo Es-
pecial de Financiamientos Agrope-
cuarios (FEFA, que forma parte del 
FIRA) aceleró el recurso hacia el 
sector, con 4 mil 44 créditos, 13.04 
por ciento del total, y 11 mil 426 mi-
llones de pesos, 11.19 por ciento del 
total de su monto financiado.

La información entregada a este 
diario vía transparencia muestra 
también que Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Fo-
restal y Pesquero, de enero a agosto 
de 2022 registró 151 créditos por 
101 millones de pesos para el sector 
cafetalero, en este caso, 0.43 por 
ciento de su cartera total.

Cultivo del grano 
sólo da para comer
DORA VILLANUEVA

COATEPEC

El acceso a créditos ha servido para que algunos caficultores inviertan en sus 
cultivos, incluso los que han vuelto a empezar de cero. Foto Pablo Ramos
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Máaxo’ob jo’olbesik 
múuch’kabilo’ob meyajtik 
káafée ku ya’aliko’obe’ 
tu noj lu’umil Méxicoe’ 
jach táanilkúunsaj áantaj 
ku ts’a’abal ti’ nukuch 
mola’ayilo’ob konik káafée, 
je’el bix Agroindustrias 
Unidas de México (AMSA), 
Cafés California yéetel Nestlé. 

Leti’obe’ ku tak 
poltiko’obe’, le je’ela’ táan 
u jach beeta’al tumen 
máax p’ata’an tu táan 
Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader), 
Víctor Villalobos, tumen 
leti’e’ jach naats’ yanik ti’ 

nukuch mola’ayo’ob, yéetel 
uts u biinsikubáaj yéetel 
j-éempresaryo Alfonso 
Romo; beeyxan jach 
taak’al yanik ti’ Santiago 
Argüello Campos, máax 
jo’olbesik Fomento a la 
Agricultura; leti’e’ meyajnaj 
kex lajunp’éel ja’abo’ob, 
tak 2014, tu mola’ayil 
ECOM Trading, jok’a’an 
ti’ uláak’ jump’éel suizail 
mola’ayil ts’o’ok u chukik 
173 ja’abo’ob káajak u seen 
jóok’sik u ya’abachil ba’al 
chéen ti’al u yutsil. 

La Jornadae’ tu 
k’áatchi’ibtaj Sader yóok’lal 
le ba’ax táan u ya’alal tumen 
máaxo’ob pak’ik káafée. 
Mola’aye’ tu ya’alaj ma’ tu 
yóotaj u núuk mix ba’ali’.

“Máaxo’on pak’ik 
káafée yéetel ma’ jach 
tajan u jóok’siko’obe’ leti’e’ 
beyka’aj u yoksmajubáaj 
nukuch mola’ayob ichil 
u baakel le Noj Lu’uma’, 
ichilo’obe’ ti’ yaan ECOM, 
Cafés California, AMSA (...) 
ka’alikil múuch’kabilo’ob 
kmeyajtik je’exo’one’, 
kp’ata’al paachil, tu tsikbaltaj 
Cirio Ruiz González, máax 
jo’olbesik Consejo Regional 
del Café de Coatepec.

Leti’ xane’ táaka’an 
Coordinadora Nacional de 
Organizaciones Cafetaleras 
(CNOC), yéetel ku ya’alike’, 
ichil poliitkáa ku meyajta’al 
walkila’ tumen jala’ach tu 
táan máaxo’ob meyajtik 
káafée ku táanilkunsik bix 

máaxo’ob pak’ik kex ma’ jach 
nojoch u mola’ayilo’ob tu táan 
le jach nuuktako’obo’, beyxan 
unaj u jach xak’alta’al wa tu 
beel le káafée ku jóok’sa’alo’, 
yéetel u ts’a’abal taak’in ti’al u 
béeytal le meyajo’. Ba’ale’ wa 
ma’ tu beeta’al ba’al je’el bix 
jets’a’ano’, ku beetik u p’áatal 
paachil máaxo’ob meyajtik 
yéetel pak’ik. 

Jala’ache’ táan u yáantik 
nukuch mola’ayo’ob je’el bix 
Nestlé, tumen ma’ talam u 
cha’ak u betik wa ba’ax. Wey 
Veracruze’, táant u je’ebel 
uláak’ jump’éel u kúuchil 
le mola’ayo’, tu ya’alaj Darío 
Cadena Alarcón, máax 
ku meyaj Naolinco. Ku 
tukultike’ áantaj je’el bix le 
je’elo’, ku beetik u yantal 

ba’ax k’ajóolta’an beey 
coyotaje, le je’ela’ leti’ kéen 
yanak máax manik káafée, 
ts’o’okole’ jach ma’ uts u 
bo’ota’al ti’ máaxo’ob pak’ik. 

U ma’anal ya’ax káafée 
ti’ máaxo’ob pak’ike’ yaan 
u ya’abtal 50 por siiento ti’ 
le óoxp’éel ja’ab ku taala’ 
-walkila’ 80 mil máaxo’ob 
pak’ik tu lu’umil México, 
u 16 por siientoil ti’ le 
xoka’ano’obo’, leti’ob beetik 
xan ba’ax k’aba’inta’an beey 
cadena de suministro– 
ba’ale’ táan u kaxta’al, ti’al 
u ja’abil 2025e’, tuláakal 
káafée bíin máanake’ 
leti’e’ ku pa’ak’al beey 
súustentaablée, ba’ale’ le 
chíimpolta’an yéetel jets’a’an 
jach beyo’, tu ya’alaj. 

Ti’ le ts’ook ka’a k’áal 
ja’abo’oba’, máaxo’ob 
meyajtik káafée tu noj 
lu’umil Méxicoe’ ts’o’ok 
u jach ts’áaj u yóolo’ob 
ti’al u no’ojantal ba’ax 
ku meyajtiko’ob, beyxan 
ka jach ki’ jóok’ok ba’ax 
ku jochiko’ob; ki’imak 
u yóolo’ob tumen ku 
ma’anal, yéetel tumen 
chíimpolta’an Europa, 
ts’o’okole’ yéetel le meyajo’ 
ku mu’uk’ankúunsiko’ob 
miatsil nuupul yéetel le 
ki’ ba’ala’, beey tu ya’alaj 
Armando Bartra, jxak’al 
xook yéetel sosyologóo.

Ichil k’áat chi’ beeta’ab 
tumen La Jornada, juntúul 
ti’ le máaxo’ob ts’íibtmaj 
u áanalte’il La hora del 
café: dos siglos a muchas 
voces, tu tsikbaltaj “jach 
ma’ keet yanik ba’al ichil 
le bix u ko’onol yéetel le 
bix u meyajta’al káafée, le 
beetike’ páayt’aanaj ti’al 
u tukulta’al ba’ax yaan tu 
paach le meyaja’”.

Tsikbal ku ya’alal 
yóok’lal tu’ux síij káafée’ 
ku ya’alik ti’ kaxta’ab tu 
kaajil Kaffaen, Abisinia; 
k’ajóolta’an beey Etiopía 

walkila’, tu’ux káaj u yantal 
te’e ich k’áax chéen beyo’.

Ka’aj káaj u yu’uk’ul 
Europae’, k’ujsa’ab u yáax 
kúulul tak Nueva España ti’al 
u ts’o’okbal u siigloil XVIII. 
Yáax k’ujsa’ab Cuba, ti’al u 
pa’ak’al Córdoba, Veracruz.

Bartrae’ tu ya’alaje’ tu 
noj lu’umil Méxicoe’ “ichil 
tuláakal siiglo XX yéetel 
le beyka’aj ja’abo’ob ts’o’ok 
u yáalkab ti’ siiglo XXIe’, 
pak’a’an káafée ts’o’okole’ 
jach ma’alob u jóok’ol; 
yaan k’iine’ ma’ jach utsi’ 
ba’ale’ jach ya’ab le ku 
jóok’sa’alo’”. 

“Máaxo’ob pak’ik 
káafée ti’ nukuch 
k’áaxo’obe’, je’el bix 
le yano’ob Chiapas, 
Oaxaca, Puebla yéetel 
Veracruz, ma’ tu jach 
k’a’abéetkunsiko’ob 
káafée, wa ma’ jach beey 
ka’acho’. Ku meyajtiko’ob 
ti’al u yuumil le k’áaxo’, 
ts’o’okole’ ma’ ut su bo’otal 
ti’obi’. Ti’al u ts’o’okbal 
u ja’abilo’ob 80 ti’ le 
siiglo máaniko’, tu ya’alaj 
Bartrae’, máaxo’ob pak’ik 
káafée’ káaj u kaxtiko’ob 
ka jach utsuk jóok’ok u 
paak’alo’obi’. Ma’ chéen 
ti’al u yantal u taak’inil u 
tséentikubáajo’obi’; asab 
k’a’anan tumen ya’ab 

ba’al ku taasik tu paach; 
miatsil, tuukul, na’at”.

Jump’éel k’a’anan 
ba’al ti’ u k’ajla’ayil u 
meyajta’al káafée tu 
lu’umil Méxicoe’, leti’ ka 
yanchaj u múuch’kabil 
Unión de Comunidades 

Indígenas de la Región 
del Istmo (Uciri), káajsa’ab 
tu ja’abil 1981 tumen 
jmexikoil k’iin Arturo Lona 
yéetel jholandésil k’iin 
Francisco Van der Hoff. 
Yéetel múuch’kabile’ káaj 
u bo’ota’al tu beel kéen 

ma’anak káafée, tumen 
kaxta’ab u táakmuk’ta’al 
múul meyaj ichil máaxo’ob 
pak’ik yéetel máaxo’ob 
kanik, tu tsolaj Bartra ti’ 
áanalte’ u múul beetmaj 
yéetel Rosario Cobo y 
Lorena Paz Paredes. 

Ma’ keet yanik u ba’al ichil u le beyka’aj meyaj 
ku beeta’alo’ yéetel le bajux ku ma’anal káaféei’
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO 

Máax pak’ik káafée ma’ uts u bo’ota’ali’; najmal u k’éexel koonol ti’al ka u yilo’ob u yutsil. Oochel Reuters

Ku ya’alal jala’ache’ chéen nukuch mola’ayo’ob ku táakmuk’tik

DORA VILLANUEVA

VERACRUZ
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El titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE), Marcelo Ebrard Ca-
saubón, pidió que durante 
el primer semestre del año 
próximo se realice un pri-
mer debate entre los aspi-
rantes a obtener la candi-
datura a la presidencia por 
Morena, y se fijen plazos 

para que todos renuncien 
a los cargos públicos que 
actualmente ocupan.

Durante un mitin en el 
Mercado Juárez, de la ciu-
dad de Monterrey, Nuevo 
León, donde estuvo acom-
pañado por el dirigente 
nacional de Morena, Mario 
Delgado, el canciller insis-
tió en la necesidad de que 
la contienda interna se rea-
lice sobre un “piso parejo”.

Ebrard publicó en sus 

redes sociales una foto 
donde entregó al líder mo-
renista una carta con sus 
propuestas, y acompañó la 
imagen con el texto: “Un 
gran gusto coincidir con 
Mario Delgado, presidente 
de Morena. Gracias Mario!!”

En el documento, Ebrard 
señala que los debates son 
necesarios para contras-
tar perfiles, trayectorias y 
propuestas entre todos los 
aspirantes a obtener la can-

didatura de su partido.
También señala que es 

preciso establecer una fe-
cha límite para que todos 
los pre candidatos dejen los 
cargos públicos que desem-
peñan, y que esto debe ser 
meses antes de que se le-
vante la primera encuesta 
para conocer las preferen-
cias de los militantes.

Añade que, aunque está 
de acuerdo con estas en-
cuestas, el proceso debe ser 

realizado y supervisado 
por empresas independien-
tes y verificadas, donde se 
plantee una sola pregunta 
mediante el sistema de ur-
nas simuladas.

Delgado recibió el do-
cumento y se comprome-
tió que el proceso interno 
de Morena será imparcial, 
sin injerencia de proyectos 
personales, y que la diri-
gencia del partido garan-
tiza y juego limpio.

Pide Ebrard realizar debate de aspirantes a 
presidencia de Morena a principio de 2023
EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

“El Poder Judicial de la Fe-
deración (PJF) pudo transfor-
marse, blindarse, y hoy es 
independiente y autónomo, 
precisamente porque conta-
mos con el apoyo del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador para llevar a cabo la 
reforma”, afirmó el ministro 
Arturo Zaldívar, a 20 días de 
concluir su mandato en la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN).

En entrevista con La Jor-

nada consideró que uno de 
los grandes pendientes en 
México es llevar a cabo la 
transformación de los tribu-
nales locales para asegurar 
una mejor impartición de 
justicia y analizar qué cosas 
hay que mejorar del sistema 
penal acusatorio.

–¿Cuál sería el legado que 
deja su mandato ?

–Llevamos a cabo, no en 
la Corte, sino en el Poder Ju-
dicial Federal, un proceso de 
transformación profunda, 
un proceso que se desarrolló 
en muchos ejes transversa-
les: primero se combatió con 
energía la corrupción, se 
puso freno al nepotismo y 

se desarrollaron instrumen-
tos para la prevención y el 
combate al acoso sexual y la 
violencia de género.

“Asimismo, se impulsó a 
la mujer como nunca. Todos 
nuestros concursos fueron 
paritarios o exclusivos para 
mujeres y el porcentaje de 

mujeres como titulares de 
órganos jurisdiccionales au-
mentó. Hoy 40 por ciento de 
los juzgados de distrito tienen 
a una jueza a cargo.

“La defensoría pública 
nunca había trabajado de 
esta manera. Se contribuyó 
a la liberación de 41 mil per-

sonas y eso es muy, muy re-
levante. Un ejemplo de ello 
ha sucedido en la prisión 
de Santa Martha Acatitla, 
donde se acompaña la de-
fensa de 577 mujeres y ya 
liberamos a nueve. Esta ac-
tuación ha provocado que el 
gobierno de la Ciudad de Mé-

xico también realice accio-
nes y ya ha liberado también 
a un número importante de 
mujeres que estaban inter-
nas en Santa Martha.

“Por primera vez se 
cuenta con una carrera judi-
cial en la que se capacita en 
todos los cargos. Es una es-
cuela judicial de excelencia 
internacional acompañada 
del centro de estudios cons-
titucionales que publicó 58 
obras a nivel de cualquier 
universidad o editorial.

“El legado es que real-
mente hemos dejado un Po-
der Judicial transformado, 
renovado”.

Unidad y fuerza

–¿Por qué aun con la reforma 
al PJF se mantiene al frente a 
una sola persona tanto en la 
Corte como en el Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF)?

–El que el presidente de 
la Corte lo sea también de la 
Judicatura da unidad al Po-
der Judicial y fuerza a las po-
líticas públicas. Esto es muy 
importante; si esto se separa, 
¿entonces quién va a nom-
brar al presidente del CJF? se-
guramente se va a nombrar 
de manera externa, lo que 
debilita la independencia.

Proceso para elegir al titular de la Corte, 
sin ninguna influencia externa: Zaldívar
“Se impulsó a la mujer, todos nuestros concursos fueron paritarios y el porcentaje de 

ellas como titulares de órganos jurisdiccionales aumentó”, destacó el ministro

GUSTAVO CASTILLO 

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

▲ “El PJF pudo transformarse, blindarse, y hoy es independiente y autónomo, precisamente 
porque contamos con el apoyo del Presidente”, afirmó Arturo Zaldívar, a 20 días de concluir 
su mandato en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto Yazmín Ortega Cortés
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Tras sismo, “afortunadamente no hay 
daños mayores”, señala López Obrador

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que 
tras el sismo registrado este 
domingo, con epicentro en 
Tecpan, Guerrero, el reporte 
“es que afortunadamente no 
hay daños mayores”.

Luego que tras activarse 
las alertas sísmicas anunció 
en un primer mensaje en 
redes sociales que se aplicó 
el plan de Protección Civil, 
el jefe del Ejecutivo federal 
publicó varios videos gra-
bados desde su oficina en 
Palacio Nacional.

La coordinadora Nacional 
de Protección Civil, Laura 
Velázquez, reportó en la lla-
mada con el mandatario que 
la magnitud del movimiento 
telúrico fue de 6, y se sin-
tió “más fuerte” en la Costa 
Grande, pero “no se reportan 
daños, ni en Guerrero, tam-
poco en la Ciudad de México”.

En otro de los videos se 
le observa en el momento 
que habla por teléfono con 

el Jefe del Estado Mayor. 
“Qué bueno que no tuvie-
ron daños mayores”, indicó 
López Obrador a la vez que 
refirió que desde la ofi-
cina del Secretario de la 
Defensa Nacional le infor-

maron “desde temprano” 
sobre los reportes relacio-
nados con el sismo.

Además, se comunicó 
por teléfono con la gober-
nadora de Guerrero, Evelyn 
Salgado, quien le informó 

que “se está haciendo el re-
corrido en Tecpan, donde 
fue el epicentro, pero hasta 
el momento no hay pérdi-
das que lamentar, y están 
haciendo revisión de daños 
en los hoteles, de la plaza 

costera está todo muy bien, 
no hay daños hasta el mo-
mento”.

El presidente le solicitó 
que le informe de nueva 
cuenta cuando tenga un re-
porte más amplio.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 La coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, reportó en la llamada con el mandatario que la magnitud del movimiento 
telúrico fue de 6, y se sintió “más fuerte” en la Costa Grande, pero “no se reportan daños, ni en Guerrero”. Foto Víctor Camacho

En Guerrero, epicentro del temblor, no se reportaron afectacciones relevantes

Clausuran quirófano en hospital del IMSS por casos de 
parálisis facial en pacientes con padecimientos renales

Uno de los seis quirófa-
nos del Hospital General 
de Zona (HGZ) número 21, 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), fue 
clausurado por personal 
de la Comisión Federal de 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), mien-
tras concluyen las investi-
gaciones por los 15 casos de 
parálisis facial en personas 
con padecimientos renales; 
de ellas, 10 ya fallecieron.

La noche del viernes an-
terior la Cofepris colocó los 
sellos de suspensión en el 
quirófano del hospital ubi-

cado en la ciudad de León 
y “emitió recomendacio-
nes respecto a la infraes-
tructura de este espacio, de 
acuerdo con los lineamien-
tos actuales”, informó la re-
presentación del IMSS en el 
estado de Guanajuato.

La suspensión se da en 
el contexto de las investiga-
ciones que realizan las auto-
ridades sanitarias por los 15 
casos de pacientes del IMSS 
con enfermedades renales 
crónicas que tuvieron pa-
rálisis facial y de los cuales 
10 perdieron la vida, tres ya 
fueron dados de alta y dos 
continúan hospitalizados.

El quirófano es uno de 
los seis con los que cuenta 
el HGZ número 21 del IMSS 

y se restablecerá su funcio-
namiento una vez que se 
realicen las adecuaciones, 
las cuales no han sido deta-
lladas por los responsables.

El IMSS aseguró que se 
están brindando los servi-
cios de manera normal en 
el hospital, y será el titular 
de la Secretaría de Salud 
del estado de Guanajuato 
(SSG), Daniel Alberto Díaz 
Martínez, quien dé a co-
nocer los resultados de la 
investigación una vez que 
ésta concluya.

Del 10 de octubre al 23 
de noviembre de este año, 
fallecieron 10 derechoha-
bientes del Seguro Social 
que padecían enfermedades 
renales crónicas y tuvieron 

síntomas de parálisis facial. 
Todos ellos fueron atendi-
dos en el referido hospital.

En todos los casos las 
autoridades han descar-
tado la meningitis micó-
tica detectada en el es-
tado de Durango y que ha 
causado el deceso de 23 
personas como causa de 
muerte de los enfermos 
renales en Guanajuato; sin 
embargo, no han podido 
determinar con exactitud 
lo que está ocurriendo.

Desde mediados de esta 
semana el Comité Estatal de 
Vigilancia Epidemiológica, 
en el que participan la Se-
cretaría de Salud federal y 
el IMSS, recaba y analiza 
la información relacionada 

con los casos para emitir un 
reporte de lo sucedido en 
un lapso de 15 días.

“Hay que esperar los re-
sultados para determinar de 
qué estamos hablando, pero 
por lo pronto decirles que 
el problema está focalizado 
en el IMSS y no se han pre-
sentado casos en el subsis-
tema de salud estatal que 
nos hagan poner una alerta 
general del tema”, aseguró 
Díaz Martínez.

Pidió no alarmar a la 
población porque el Seguro 
Social está proporcionando 
la información necesaria y 
funciona normalmente, por 
lo que “los usuarios pueden 
seguir asistiendo a sus ser-
vicios médicos”.

DE LA CORRESPONSALÍA 

LEÓN
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Desembarcan en puertos de 
Italia dos barcos con migrantes

Dos grupos europeos de 
asistencia anclaron sus bu-
ques de rescate en puertos 
italianos el domingo y unos 
500 refugiados desembarca-
ron, aun cuando el gobierno 
insistió en que no cedería 
en su política dura contra el 
contrabando de migrantes 
desde el norte de África.

El Geo Berents, del 
grupo francés Médicos 
sin Fronteras, llegó al 
puerto de Salerno cerca 
de Nápoles y 248 perso-
nas desembarcaron.

“Están contentas y ali-
viadas, al igual que noso-
tros”, declaró Juan Matias 
Gil, director de la misión, 
en Salerno.

Más al norte en el Adriá-
tico, el buque Humanity 1, 
operado por el grupo ale-
mán SOS Humanity, llegó al 
puerto de Bari con 261 per-
sonas a bordo y todas des-
embarcaron. SOS Humanity 
indicó en un comunicado 
que las personas sobrevivie-
ron a una ardua odisea con 
olas de tres metros (12 pies) 

y que el pedido del grupo 
de llegar a un puerto más 
cercano fue rechazado.

Los desembarcos siguen 
a la llegada el viernes del 
Louise Michel en Lampe-
dusa, Sicilia. Treinta y tres 
personas se bajaron de ese 
buque, financiado y deco-
rado por el artista Banksy.

El nuevo gobierno ita-
liano, de la primera minis-

tra Giorgia Meloni, cuyos 
aliados hicieron campaña 
con una dura retórica en 
contra de la inmigración 
ilegal, ha tratado de pre-
sentar una postura firme 
contra los grupos humani-
tarios que rescatan a mi-
grantes en el mar.

El ministro del Interior 
Matteo Piantedosi inicial-
mente trató de aplicar una 

política según la cual se 
permitía solo la llegada de 
migrantes “vulnerables” y 
que los países cuya ban-
dera ondee en los buques 
reciban a los demás. Esa po-
lítica llevó a una impasse 
diplomático con Francia el 
mes pasado en el que París 
suspendió su participación 
en un sistema de reubica-
ción de refugiados.

AP

ROMA

 El buque Geo Berents, del grupo Médicos sin Fronteras, llegó a Salerno, donde consiguió que 
desembarcaran 248 personas, provenientes principalmente del norte de África. Foto Ap

Rescate, pese a oposición del nuevo gobierno de Giorgia Meloni

Alerta China 
de mayor 
propagación 
del Covid

Los contagios de Covid-19 
“se propagan rápidamente” 
en China, advirtió el do-
mingo un reputado epide-
miólogo consejero del go-
bierno, tras la decisión de 
Beijing de abandonar su po-
lítica de “cero Covid”.

Las autoridades sanita-
rias chinas anunciaron el 
miércoles una flexibilización 
general de las restricciones 
anticovid, tras las manifes-
taciones históricas contra las 
medidas, y también como 
estrategia para relanzar la 
segunda economía mundial.

Con el fin de los test PCR 
sistemáticos y a gran escala 
y la posibilidad de aislarse 
en casa en los casos leves y 
asintomáticos, el país está 
registrando cifras máximas 
de infecciones.

“Actualmente, la epidemia 
en China (...) se propaga rápi-
damente, y en estas circuns-
tancias, sea cual sea la fuerza 
de la prevención o del control, 
será difícil cortar completa-
mente la cadena de transmi-
sión” del virus, alertó Zhong 
Nanshan, un de los principa-
les expertos sanitarios que 
aconseja al gobierno desde el 
inicio de la pandemia, en una 
entrevista a los medios estata-
les publicada el domingo.

“Las subvariantes actua-
les de ómicron (...) son muy 
contagiosas”, agregó. “Una 
persona la puede transmitir 
a 22 personas”, precisó.

El país se enfrenta a una 
ola de contagios para la que 
está mal preparado, con mi-
llones de personas mayores 
que siguen sin estar comple-
tamente vacunadas y hos-
pitales sin la capacidad para 
acoger a tantos pacientes.

El domingo, en Pekín, se 
formaron largas filas delante 
de las farmacias para alma-
cenar medicamentos contra 
la fiebre y test de antígenos.

“Tengo miedo de salir”, dijo 
Liu Cheng, una madre de dos 
hijos que vive en el centro de 
la capital china. “Muchos” de 
sus amigos tienen síntomas o 
dieron positivo, agregó.

AFP

BEIJING

Catar “rechaza categóricamente” vínculos en 
caso de corrupción del Parlamento Europeo

Catar manifestó el domingo 
su rechazo “categórico” a 
“cualquier intento de aso-
ciarlo con acusaciones de 
mala conducta”, en relación 
al caso de corrupción, or-
ganización criminal y blan-
queo de capitales que vin-
cula a ese país del Golfo con 
el Parlamento Europeo (PE).

“Cualquier asociación del 
gobierno de Catar con las 
afirmaciones denunciadas 
es infundada y gravemente 
mal informada”, dijo el Minis-

terio de Exteriores catarí en 
un comunicado difundido en 
Twitter por la misión del país 
árabe en la Unión Europea.

El comunicado no hizo 
referencia explícita al caso, 
pero añadió que Catar “tra-
baja a través del compromiso 
de institución a institución 
y opera en pleno cumpli-
miento de las leyes y las re-
gulaciones internacionales”.

La reacción del país árabe 
se produce el mismo día en 
que el juez belga que ha asu-
mido el caso del presunto 
escándalo de corrupción en 
el PE ligado a Catar imputara 
este domingo a cuatro de los 

seis detenidos por los delitos 
de participación en organi-
zación criminal, blanqueo de 
capitales y corrupción.

La Fiscalía belga sospe-
cha que Catar ha pagado 
“grandes cantidades de di-
nero” y ha ofrecido “regalos 
significativos” a personas 
que tienen una “posición po-
lítica estratégica” dentro del 
Parlamento Europeo, para 
influir en sus decisiones.

La vicepresidente del 
PE Eva Kailli es una de las 
cuatro personas a las que 
un juez belga mantiene bajo 
arresto y fue imputada ayer.

Las otras tres personas 

son el compañero de Kaili y 
asesor en el PE, Francesco 
Giorgi, el exeurodiputado 
italiano socialdemócrata 
Pier Antonio Panzeri y un 
lobista bruselense detenido 
el viernes de quien no ha 
trascendido la identidad, 
según medios belgas.

El caso se ha cobrado ya la 
primera víctima política, con 
la decisión ayer de la presi-
dente de la Eurocámara, Ro-
berta Metsola, de suspender 
a Kaili de sus funciones como 
eurodiputada, a quien tanto 
los socialdemócratas euro-
peos como su partido político  
han apartado.

EFE

EL CAIRO



En el norte de Kosovo au-
mentaron este fin de se-
mana las tensiones, con dis-
paros y explosiones, cuando 
activistas serbios bloquea-
ron varias carreteras en pro-
testa contra la detención de 
un expolicía serbokosovar.

El ministro del Interior 
de Kosovo, Xhelal Svecla, 
dijo que la policía kosovar 
eliminará las barricadas de 
camiones y vehículos en el 
norte de Kosovo, cuando lo 
considere oportuno.

“Pronto llegaremos a la 
situación en que ya no habrá 
barricadas”, aseguró Svecla 
ante la prensa en Pristina, 
sin dar más detalles.

El líder de los serbios del 
norte de Kosovo, Goran Rakic, 
afirmó por Facebook que dis-
pone de informaciones según 
las cuales el primer ministro de 
Kosovo, Albin Kurti, enviará 
unidades especiales al norte 
para lanzar una ofensiva con-
tra los serbokosovares.

“KFOR y Eulex tienen la 
responsabilidad de impedir 
el caos que Kurti está pre-
parando”, dijo Rakic, en re-
ferencia a la fuerza interna-
cional liderada por la OTAN 
(KFOR) y la misión civil de la 
Unión Europea (Eulex).

Vucic habla de 
preservar la paz

El presidente serbio, Alek-
sandar Vucic, convocó ayer 
a una sesión del Consejo de 

Seguridad Nacional en Bel-
grado, tras la cual aseguró 
que hará todo por preservar 
la paz en Kosovo.

“Daremos todo para pre-
servar la paz”, dijo en de-
claraciones a la televisión 
pública RTS, agregando 
que también ha dado ór-
denes al ejército “para la 
defensa de la patria”.

Vucic llamó a los serbios 
del norte de Kosovo a no 
atacar a EULEX ni a KFOR, 
mientras que rechazó las lla-
madas de la UE a que los ser-
bios levanten las barricadas.

“Estoy muy decepcio-
nado. Están acunando a su 
hijito, a su hijo albanés, el 
monstruo que crearon hace 
23 años”, concluyó en refe-
rencia a la salida de las fuer-
zas serbias en 1999.

Eulex, por su parte, de-
nunció un ataque anoche con 
granada de estruendo contra 
una de sus patrullas en el 
norte de Kosovo.

También el encargado de 
política exterior de la UE, 
Josep Borrell, condenó los 
incidentes e instó a los ser-
bios de Kosovo a desmante-
lar las barricadas.

“La calma debe ser res-
taurada. Todos los actores 
deben evitar una escalada 
(de la tensión)”, dijo Borrell 
en un mensaje vía Twitter.

Elecciones aplazadas

Los activistas serbokosovares 
intentan evitar que la policía 
kosovar traslade a Pristina a 
un expolicía serbokosovar 
detenido bajo sospecha de 

haber participado en recien-
tes actos de violencia.

Algunas instalaciones de 
la Comisión Electoral Cen-
tral de Kosovo en la parte 
norte del país fueron ataca-
das esta semana.

Ante las tensiones, la 
presidente de Kosovo, Vjosa 
Osmani, anunció que las 
elecciones locales, previs-
tas para el 18 de diciembre 
próximo, serán aplazadas a 
abril de 2023.

Los comicios son necesa-
rios después de que cientos 
de representantes serboko-
sovares se retiraran en blo-
que de todas sus funciones 
públicas en Kosovo.

Protestan así contra la 
decisión del gobierno koso-
var de prohibir el uso de ma-
trículas emitidas por Serbia.

Tensión en el norte de Kosovo, a causa 
de protestas serbias con barricadas
EFE
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Choque fronterizo entre Pakistán y Afganistán deja 7 muertos

EFE

ISLAMABAD / KABUL

Al menos 7 personas murie-
ron, entre ellas seis civiles, y 
otras 27 resultaron heridas 
este domingo por un choque 
entre las fuerzas de seguri-
dad paquistaníes y de los ta-
libanes en la frontera entre 
Afganistán y Pakistán.

Tanto los talibanes como 
las fuerzas de seguridad pa-
quistaníes se acusaron mu-
tuamente de haber iniciado 
el tiroteo, que se produjo en 
la frontera entre la provincia 
meridional afgana de Kanda-
har y la provincia de Baluchis-
tán, en el oeste de Pakistán.

Del lado afgano murió un 
miembro de las fuerzas de 
seguridad de los talibanes 
y otras diez personas resul-
taron heridas, entre ellas 
tres civiles, afirmó a EFE el 
portavoz del gobernador de 
Kandahar, Haji Zahid.

El portavoz explicó que 
las tropas paquistaníes ini-
ciaron el tiroteo a modo de 
represalia, después de que 
las fuerzas afganas trataran 
de levantar una edificación 
en la disputada frontera.

La oficina de comunica-
ción del Ejército de Pakistán 
(ISPR) informó de que todo 
comenzó cuando las fuerzas 
fronterizas afganas abrie-
ron fuego indiscriminado y 
sin provocación, matando a 
seis civiles e hiriendo a otros 
17 en el área de Chaman.

“Las tropas fronterizas 
paquistaníes han dado una 
respuesta adecuada, aun-
que mesurada, contra la 
agresión no provocada, pero 
evitaron atacar a civiles ino-
centes en el área”, afirmó el 
ISPR en un comunicado.

Además, añadió, pidie-

ron explicaciones a las au-
toridades afganas en Kabul 
para resaltar la gravedad del 
incidente y exigir medidas 
contundentes para evitar 
que sucesos así se repitan.

Juma Khan, funcionario 
de la oficina del comisio-
nado adjunto de Chaman, 

detalló a EFE que los dispa-
ros entre las fuerzas afganas 
y paquistaníes comenzaron 
el domingo por la mañana, 
aunque no fue hasta la tarde 
cuando los talibanes bom-
bardearon las zonas civiles.

La fuente dijo que aún no 
estaba claro cuántos cohetes 
se dispararon al lado paquis-
taní y cómo comenzaron los 
enfrentamientos.

El gobierno de Baluchistán 
mostró su preocupación por 
los enfrentamientos y ordenó 
reforzar la seguridad y prote-
ger a los civiles. También pidió 
al personal del hospital que 
garantice el tratamiento mé-
dico oportuno a los heridos.

Este incidente se produce 
sólo dos semanas después de 
que Pakistán y Afganistán 
acordaran reabrir el punto 
fronterizo de “Bab-e-Dosti 
(Puerta de la Amistad), en-
tre el lado afgano de Wesh 
y Chaman, después de que 
un hombre abriera fuego 
y matara días antes a un 
miembro de las fuerzas de 
seguridad paquistaníes.

Según datos oficiales, al-
rededor del 25 por ciento de 
los viajeros de ambos países 
cruzan por este punto.

▲ La tarde de este domingo, talibanes de Afganistán bombardearon zonas civiles en Pakisán. 
En la imagen, la gente de Chaman se reúne junto a un camión tras el ataque. Foto Ap
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Hoy es un día de fe,

cantos, flores, procesiones;

pero en estas condiciones

nos sienta mal el café

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1884 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Ichil u nu’ukil u yéeyal u túumben aj-jo’olbesil Cortee’ 
ma’ táaka’an u yaanalil ba’alo’obi’: Arturo Zaldívar
El proceso para elegir al titular de la Corte, sin ninguna influencia externa: Zaldívar

GUSTAVO CASTILLO Y EDUARDO MURILLO / P 31

Café: la riqueza desde la pobreza Káafée: ayik’alil ku wa’atal yóok’ol óotsilil 

▲ Máaxo’ob jach meyajtik ba’ale’ ma’ tu yilko’ob u yutsil ba’ax ku beetiko’ob. 
Káafée ku pa’ak’al Méxicoe’ beeta’an, u ya’abile’, tumen máasewal kolnáalo’ob 
ti’ mejen k’áaxo’ob tu’ux jach yaan óotsil kuxtal. Ichil le beyka’aj ku bo’ota’al 
tu yóok’lal jump’éel graano yéetel le bajux ku ko’onol jump’éel taasae’ ku 
píitmáan tak yóok’ol 50 u téenl u tojol. Oochel Reuters

▲ Quienes realizan el trabajo más pesado no obtienen los beneficios de su 
esfuerzo. El café en México es producido mayoritariamente por campesinos 
indígenas en regiones de alta marginación y lotes menores a dos hectáreas. 
Entre el pago recibido por el grano y el precio que llega a alcanzar una taza 
de la bebida hay una diferencia de casi 50 veces.

Pesadilla de boletos clonados continuó; 
Ticketmaster anunció reembolso total 

Desembarcan en Italia buques de rescate 
con migrantes desde el norte de África

Tras cierre de la misión Artemis I, NASA 
avanza en meta de volver a la Luna

Láayli’ yanchaj uláak’ bóoletos 
ka’ap’éelchajij; Ticketmastere’ tu 
k’a’aytaj u sutik u tojol úuchik u ma’anal

Éensa’ab Italia jejeláas táanxel 
máako’ob ti’ u lu’umil África; táan 
ka’ach u púuts’ulo’ob ti’ cheemo’ob 

Ts’o’ok u yáax jaats meyajil Artemis I, 
NASAe’ táan u xíimbal ti’al u béeytal u 
ka’a suut tak te’e Ujo’
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