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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 las guirnaldas de papel.

L
a detención y el encarce-
lamiento de la vicepre-
sidente del Parlamento 
Europeo, la legisladora 

Eva Kaili, acusada de recibir so-
bornos del gobierno catarí para 
influir en la política de la Unión 
Europea (UE), han causado un 
escándalo de grandes propor-
ciones en el Viejo Continente. 
Tanto la titular de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, 
como el jefe de la diplomacia de 
la unión, Josep Borrell, califica-
ron el caso de “extremadamente 
preocupante”; otros altos funcio-
narios de los países integrantes 
de la UE llamaron a emprender 
una investigación urgente y a 
un esclarecimiento de las im-
putaciones. El régimen de Qa-
tar, por su parte, se deslindó de 
los hechos y rechazó “cualquier 
acusación de mala conducta”.

A la espera de que se desarro-
llen y culminen los procesos le-
gales respectivos, es pertinente 
señalar que la acusación en con-
tra de Kaili es cuando menos 
verosímil, habida cuenta que en 
un allanamiento a su vivienda 
se hallaron bolsas llenas de efec-
tivo, poco después de que ella 
realizara un viaje al emirato, tras 
el cual se deshizo en elogios para 
con las autoridades de Doha.

La historia dista de ser única 
o excepcional. Hace más de una 
década, periodistas británicos 
se hicieron pasar por cabilderos 
del sector bancario y lograron 
que tres eurodiputados acepta-
ran legislar a favor de la banca 
privada a cambio de fuertes su-
mas de dinero. Los tres fueron 
procesados y condenados a pri-
sión en sus respectivos países.

La situación de Kaili resulta 
ilustrativa de la facilidad con la 
que la corrupción consigue pe-
netrar los órganos legislativos 
en cualquier país del mundo 
e incluso en el bloque euro-
peo, que se precia de espíritu 
democrático, transparencia y 
rectitud. No es ningún secreto 
que los intereses de las grandes 
corporaciones suelen mover a 
buena parte de los represen-
tantes y senadores de Estados 
Unidos hasta el punto de llevar-

los a adoptar y mantener leyes 
aberrantes, como es el caso de 
las que permiten una libertad 
casi irrestricta para que los ciu-
dadanos de ese país adquieran 
armas de fuego de alto poder, 
o el entramado legislativo que 
fundamenta el bloqueo crimi-
nal que se aplica en contra de 
Cuba desde hace seis décadas, y 
que no sólo resulta catastrófico 
para esa nación, sino que impide 
al empresariado estadunidense 
hacer negocios en la isla.

No es mejor la situación 
en América Latina: en Brasil, 
en 2016, la presidente Dilma 
Rousseff fue depuesta por una 
conspiración de legisladores 
corruptos que la acusaron, 
precisamente de corrupción, 
un cargo que jamás pudo ser 
probado. Apenas la semana 
pasada, en Perú, Pedro Casti-
llo fue derrocado y encarce-
lado por un Congreso caracte-
rizado por la descomposición 
y el descrédito. Y en nuestro 
país hay sólidos indicios de que 
la reforma energética de 2013 
promovida por Enrique Peña 

Nieto se aprobó mediante la 
compra de voluntades de di-
versos legisladores panistas.

Es sabido que los órganos le-
gislativos fiscalizan mucho más 
de lo que son fiscalizados; que 
las inmunidades o fueros que 
se conceden a sus integrantes 
pueden servir de cubierta para 
ocultar toda clase de trapacerías 
o para eludir procesos judicia-
les y que existen interferencias 
constantes de los poderes em-
presariales en el trabajo de hacer 
leyes. Todo ello ha impulsado 
procesos de descomposición y 
desprestigio en parlamentos de 
los más diversos países. Y una 
de las razones por las cuales no 
ha sido posible erradicar las con-
diciones que facilitan la corrup-
ción de legisladores en todo el 
orbe es que son precisamente 
ellos, los legisladores, quienes 
tienen la facultad de modificar 
esas reglas. En esta perspectiva, 
las democracias representativas 
y parlamentarias ostentan un 
fallo desastroso en su capacidad 
de autorregularse y de corregir 
su funcionamiento.

Congresos, con c de corrupción

▲ La situación de Kaili ilustra la facilidad con la que la corrupción con-
sigue penetrar los órganos legislativos en cualquier país. Foto Reuters



Inaip Yucatán tendrá 26 mdp 
de presupuesto para este 2023

Para 2023, el Instituto Es-
tatal de Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pú-
blica y Protección de Datos 
Personales (Inaip) Yucatán 
ejercerá un recurso de 26 
millones de pesos, un au-
mento de 5 por ciento con 
relación al año pasado. 

Carlos Pavón Durán, co-
misionado del Inaip informó 
lo anterior este martes en 
rueda de prensa, donde se 
presentó a Eduardo Alvizo 
Perera, como nuevo presi-
dente del Consejo Consul-
tivo del Inaip; ocupará el 
cargo hasta el día 17 de no-
viembre de 2023, en susti-
tución de María del Carmen 
de la Peña Corral. 

Pavón Durán recalcó que 
las personas que integran el 
Consejo Consultivo lo ha-
cen de manera honoraria, 
participando en tareas de 
difusión de las obligaciones 
de transparencia entre los 
sujetos obligados, así como 
asociaciones, estudiantes, y 
ciudadanía en general. 

El Consejo Consultivo 
es un órgano auxiliar del 
Instituto integrado por seis 
consejeras y consejeros 
que trabajan de manera 
honoraria y que reciben 
designación del Congreso 
del Estado de Yucatán. A 
la fecha está integrado por 
Eduardo Alvizo, María del 
Carmen de la Peña, Néstor 
Acosta Espadas, Vanessa 
Flamenco Irigoyen, Ángel 
Rodríguez Aquino y César 
Adrián Prieto Zaldívar. 

Aunque solicitaron un 
presupuesto de 33 millones 
de pesos, Pavón Durán dijo 
que el aumento a su presu-
puesto de 5 por ciento, que 
quedó en 26 millones 23 
mil 933 pesos, “permitirá 
prestar nuestra función de 
una manera más afectiva”.

Alvizo Perera informó 
que como parte de su plan 
de trabajo, buscará la crea-
ción de un nuevo regla-
mento interno del mismo y 

se continuará el trabajo co-
laborativo con el Instituto 
con el acompañamiento 
de la Comisionada Presi-
denta María Gilda Segovia 
Chab, así como de los Co-
misionados Aldrin Briceño 
Conrado y Carlos Pavón 
Durán, a fin de emitir las 
opiniones, sugerencias y 
posicionamientos respecto 
al uso del recurso público y 
la dirección de los procesos 
de planeación, tal y como 
establece la Legislación en 
materia de transparencia. 

También, agregó, di-
fundirá las actividades de 
quienes integran el Con-
sejo Consultivo a través del 
micrositio institucional del 
organismo y coadyuvarán 
para promover el ejercicio 
de los derechos de acceso 
a la información y protec-
ción de datos personales 
en diferentes sectores de la 
población, con un especial 
enfoque en las juventudes. 

“El consejo consultivo 
tendrá un papel activo ante 
los sucesos sociales que 
buscan coartar el derecho 
al acceso a la información 

pública y/o hagan mal uso 
de los datos personales de 
la población, emitiendo po-
sicionamientos claros que 
apoyen a la ciudadanía a 
crearse juicios objetivos 
sobre hechos precisos”, 
afirmó. 

Para promover las ac-
ciones del Inaip en las co-
munidades mayas, dijo que 
buscarán generar acciones 
entre las universidades 
que hay en los municipios 
del interior del estado para 
integrar a los estudiantes 
a los elementos de trans-
parencia para conformar 
gobiernos abiertos en sus 
localidades. 

María del Carmen de 
la Peña Corral recordó 
que durante su encargo al 
frente colaboró en la ela-
boración de metodologías 
para la implementación de 
los planes de trabajo y en las 
observaciones del mismo 
para el ejercicio 2022; se-
ñaló también que seguirá 
sumando como consejera al 
trabajo del órgano auxiliar 
como una manera activa 
de participación ciudadana. 

Inaip en tu municipio 

El programa Inaip en tu 

municipio es un proyecto 
impulsado por la comisio-
nada presidente del Inaip 
Yucatán, María Gilda Se-
govia Chab, el cual tiene 
el fin de dotar de herra-
mientas a las personas 
del servicio público y a la 
ciudadanía de las comu-
nidades del interior del 
estado para garantizar su 
derecho al acceso a la in-
formación. 

Durante este 2022, se-
gún dio a conocer Carlos 
Pavón Durán, personal 
del organismo visitó 52 
municipios de Yucatán y 
ofreció pláticas y capaci-
tación en lengua maya; 
lo que ha permitido crear 
lazos más cercanos con 
los servidores públicos. 

También, destacó el 
funcionario, a través del 
ejercicio Gobierno abierto 
se han hecho consultas 
en lengua maya para co-
nocer las problemáticas 
que enfrentan las comu-
nidades.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

 Eduardo Alvizo Perera fue presentado como el nuevo presidente del Consejo Consultivo 
del Inaip; ocupará el cargo hasta el 17 de noviembre de 2023. Foto Abraham B. Tun

El recurso representa 5 por ciento más que lo recibido en 2022

Hay hasta 200 
denuncias 
por falta de 
transparencia

Carlos Pavón Durán, comi-
sionado del Instituto Estatal 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales 
(Inaip Yucatán), informó que 
en lo que va de 2022, han re-
cibido mil 382 Recursos de 
Revisión y 200 denuncias en 
contra de sujetos obligados, 
dependencias y funcionarios 
por negarse a cumplir con su 
obligación de transparencia. 

Panabá, Huhí, Akil y Tekal 
de Vegenas encabezan la lista 
de los municipios con más 
amonestaciones públicas, al 
no brindar información solici-
tada a la ciudadanía o por no 
subir su información pública 
a sus portales web. 

También dijo que este año, 
el Inaio ha superado el número 
de solicitudes ciudadanas de 
acceso a la información y da-
tos personales con respecto al 
ejercicio 2021, al tener hasta el 
momento 14 mil 471. 

Pavón Durán explicó que 
los Recursos de Revisión es 
una herramienta que la ciu-
dadanía interpone ante el 
organismo cuando los sujetos 
obligados niegan el acceso a 
la información pública. Al día 
de hoy, han recibido mil 382, 
por las cuales han emitido 120 
medidas de apremio a 119 ser-
vidores públicos. 

Entre estas medidas de 
apremio, están las amones-
taciones a los municipios: Pa-
nabá lidera la lista con 22, le 
sigue Huhí, con 13; Tekal de 
Vegenas, igual 13, Akil, nueve, 
mientras que el resto de los 
municipios tienen entre una y 
cinco amonestaciones. 

Esto implica, explicó, que 
se les envía notificaciones y 
las tienen que publicar en sus 
oficinas a la vista pública; tam-
bién les invitan a recibir la 
capacitación correspondiente 
en la materia.

En contraste, Carlos Fer-
nando destacó que Mérida 
es de las ciudades con mejor 
rendimiento en materia de 
transparencia e información 
pública; está arriba de 90 por 
ciento de cumplimiento. 

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA
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Van 43 casos de influenza en Yucatán, 
así como un fallecimiento por el virus

De acuerdo al Informe Se-
manal de Enfermedad Res-
piratoria Viral de la Secre-
taría de Salud del gobierno 
federal, en Yucatán se han 
detectado 4 mil 928 casos de 
enfermedad respiratoria vi-
ral, de los cuales 43 han sido 
positivos a influenza. Una 
persona ha fallecido por esa 
causa. A nivel nacional han 
sido 57 las defunciones por 
este virus.

En ese sentido, especia-
listas hacen un llamado ur-
gente a la vacunación con-
tra influenza en la pobla-
ción que tiene entre 25 y 29 
años, el sector más afectado 
por este mal.

“La influenza es una 
enfermedad que está con 
nosotros a lo largo de todo 
el año, sin embargo, en la 
temporada en la que nos en-
contramos, el virus es mu-
cho más fuerte, de manera 
que a inicios del mes de oc-
tubre se empieza a ver un 
incremento considerable de 
casos, alcanzando su pico a 
finales de diciembre, enero 
y febrero, para finalmente 
ceder a mediados de abril”, 
comentó Ricardo Acosta, 
gerente médico de Vacunas 
del laboratorio Sanofi.

“El comportamiento de 
cada temporada es imprede-
cible, por lo que es indispen-
sable que las personas de este 
sector de la población acudan 
a su centro de salud más cer-
cano a vacunarse y no sólo 
este grupo sino toda la pobla-
ción”, destacó el galeno.

Según los Lineamientos de 
Vacunación para la Tempo-
rada, Yucatán, al tratarse de 
una zona tropical, la trans-
misión viral suele durar más 
que en el centro del país.

En el estado, se ha ob-
servado en los últimos años 
un aumento de casos en los 
meses de junio y agosto, 
coincidentes con el invierno 
del hemisferio sur, posible-
mente asociado a fenóme-
nos migratorios vacaciona-

les procedentes del sur del 
continente.

El especialista añadió que 
las personas con mayor peli-
gro de sufrir complicaciones 
por contagio de influenza 
son: adultos mayores de 60 
años, niños de 6 meses a 5 
años, embarazadas y per-
sonas con enfermedades 
crónicas, como cardíacas o 
pulmonares, diabetes, insu-
ficiencia renal, cáncer y per-
sonas con VIH/SIDA.

“No obstante, a estas 
alturas y de acuerdo con 
el comportamiento de la 
temporada, es importante 
impulsar la vacunación, 
no sólo en estos grupos de 
riesgo, sino en aquellos con 
mayor incidencia, y en ge-
neral, a toda la población del 
país”, concluyó Acosta.

La Secretaría de Salud 
de Yucatán (SSY) puso en 
marcha la temporada de 
vacunación contra la in-
fluenza, en el Centro de 
Salud de Umán, y anunció 
el arribo de un primer lote, 
de 115 mil 740 dosis, que 
representan alrededor de 
40 por ciento de la meta 
que estableció el goberna-
dor Mauricio Vila Dosal, 
de 599 mil 439 para esta 
temporada 2022-2023.

Se incluye a niñas y niños 
desde los seis hasta 59 meses 
de edad, población de 10 a 
59 años con comorbilidades, 
personas adultas mayores, 
mujeres embarazadas, per-
sonal de este sector y quie-
nes viven con posibilidades 
de padecer complicaciones, 
en caso de contagiarse. 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 La población entre 25 y 29 años es el sector más afectado por la influenza. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Especialistas llaman a la población a vacunarse en su centro de salud más cercano

La Secretaría de 

Salud de Yucatán 

anunció el arribo 

de un primer lote 

de vacunas, con 115 

mil 740 dosis
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Este martes, Laura Cervera 
Urtiaga compareció ante la 
Comisión de Vigilancia de la 
Cuenta Pública, Transparen-
cia y Anticorrupción del Con-
greso de Yucatán como parte 
del proceso para designar a 
un integrante del Comité de 
Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrup-
ción. Su postulación fue apro-
bada por unanimidad.

La designada fue pro-
puesta por diversas institu-
ciones de educación superior 
y de investigación y ahora 
ocupará el cargo durante tres 
años, de forma honoraria.

Durante la reunión en el 
Congreso, Cervera Urtiaga, 
expuso que su interés por 
ocupar este cargo es para que, 
como ciudadana y profesio-
nista, contribuya en la ren-
dición de cuentas del estado.

Informó que cuenta con 
experiencia en auditoría 
pública y privada, así como 

experiencia para analizar 
procesos, políticas y áreas de 
riesgos, “mi trayectoria se basa 
en las propuestas de mejora y 
resultados dentro de los siste-
mas de una organización”.

Declaró que es una mu-
jer comprometida con la 
transparencia y participa-
ción ciudadana para lograr 
un desarrollo sostenible en 
la entidad e incluso cuenta 
con un ensayo titulado “La 
Fiscalización Superior y la 
Rendición de Cuentas en 
México”, el cual tomó como 

base para sus propuestas de 
acción en el comité.

La primera, dijo, es utilizar 
indicadores y/o fortalecer los 
existentes en cuanto al cum-
plimiento de los presupuestos 
ejercidos en organismos pú-
blicos; la segunda, favorecer 
la generación de espacios de 
colaboración de administra-
ción pública, sociedad civil y 
sector privado para diseñar 
acciones que mejoren la per-
cepción ante ciudadanos y 
promuevan su participación 
en la implementación de po-

líticas públicas; la tercera, su-
mar saberes y acciones que 
sean concretas, medibles y 
evaluables sobre la corrup-
ción, que permitan diseñar 
una estrategia multifactorial.

“Considero tener la expe-
riencia y capacidad técnica 
que me permiten una visión 
profesional y objetiva, ciuda-
dana, que apoye y coadyuve 
en el logro de expectativas, ob-
jetivos, proyectos y metas del 
Sistema Estatal Anticorrup-
ción como parte del Comité de 
Participación Ciudadana”, dijo. 

Designan a Laura Cervera parte del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Avanza en comisiones iniciativa para 
promover bienestar animal en escuelas

CECILIA ABREU 

MÉRIDA

Este martes, en la Comi-
sión de Educación, Cien-
cia y Tecnología, fue apro-
bada de forma unánime 
la iniciativa interpuesta 
el pasado 4 de mayo para 
implementar programas 
de bienestar animal refor-
mando la Ley de Educación 
del Estado de Yucatán.

El objetivo de esta inicia-
tiva, que presentó el dipu-
tado Luis Fernández Vidal 
del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), es implementar 
programas educativos que 
orienten hacia una cultura 
de bienestar animal que 
promueva también los dere-
chos humanos y de todas las 
especies vivientes.

Desde la visión del le-
gislador, esta acción puede 
promover al mismo tiempo 
la disminución de la violen-
cia social, pues guía hacia el 
desarrollo de la compasión, 
el sentido de justicia y, en 
general, el respeto por cual-
quier ser vivo.

Esto, conforme explicó 
cuando presentó la iniciativa, 
debido a que se ha observado 

que en los casos en los que los 
niños son víctimas de violen-
cia familiar luego la ejecutan 
en contra de los animales, 
mientras que, en ambientes 
familiares sanos, es posible 
promover los valores de cui-
dado animal desde la adop-
ción, vacunación, revisión pe-
riódica, entre otras acciones.

“Si comenzamos gene-
rando conciencia sobre el 
cuidado, tenencia, protec-
ción y bienestar animal 
desde muy temprana edad 
escolar, tendremos adul-
tos responsables mañana 
y animales viviendo en un 
entorno mejor”, fueron sus 
palabras aquel 4 de mayo.

Además, en el Congreso 
de Yucatán resaltan que 
esta propuesta refuerza el 
marco legal del estado en 
pro de la Agenda 2030, di-
rigiéndose hacia los objeti-
vos de desarrollo sostenible 
como: educación de calidad 
y vida de ecosistemas te-
rrestres, pues con estos pro-
gramas pretenden fomen-
tar la tenencia responsable 
de animales basado en el 
respeto, responsabilidad, 
protección, cuidado, con-
servación y bienestar gene-
ral de los animales.

▲ Según el diputado Luis Fernández Vidal, existe una relación entre la violencia sufrida en
el hogar y la ejercida en contra de los animales. Foto Fernando Eloy

Objetivo de reforma a Ley de Educación, implementar programas que orienten a 

la promoción de los derechos humanos y de todas las especies vivientes



Con un llamado para actuar 
de forma inmediata para 
proteger el medio ambiente 
y preservar las reservas na-
turales del planeta, el gober-
nador Mauricio Vila Dosal 
inició su participación en la 
COP15 del Convenio de las 
Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica, que se 
celebra del 7 al 19 de diciem-
bre en Montreal, Canadá.

El mandatario expuso 
las acciones que está imple-
mentando Yucatán en esta 
materia, y busca financia-
mientos para impulsar pro-
yectos que protejan la biodi-
versidad del estado.

En el primer día de este 
encuentro, Vila Dosal com-
partió durante la mesa panel 
La importancia de la integra-

ción y cómo los gobiernos lo-

cales y subnacionales pueden 

ser campeones, las experien-
cias y lecciones, aprendidas 
con otros gobiernos subna-
cionales y países, para iden-
tificar nuevas oportunidades 
de acción, hermanamientos 
y objetivos comunes que 
contribuyan con las metas 
globales. Refrendó el com-
promiso junto con otros re-
presentantes para reforzar la 
cooperación entre gobiernos 
y fortalecer esta lucha.

Este espacio tiene el ob-
jetivo de mostrar ejemplos 
de casos de éxito, identifi-
car las lagunas actuales en 
las colaboraciones de los 
gobiernos subnacionales 
y locales y explorar cómo 
se podría reforzar la coo-
peración, compartiendo la 
lección de que es el deber 
como gobierno de estable-
cer políticas y programas 
sólidos que atiendan los 
problemas globales que 
nos atañen, actuando lo-
calmente, tomando princi-

pal atención a las acciones 
de reducción de la vulne-
rabilidad y adaptación al 
cambio climático.

“En Yucatán trabajamos en 
acciones y políticas en favor de 
la restauración de ecosistemas 
y conservación de la biodiver-
sidad tanto en nuestro estado 
como en nuestra región imple-
mentando acciones desde lo 
local. Sin duda, es necesaria la 
cooperación entre todos los ac-
tores sociales como pieza clave 
para poder conservar y preser-

var la diversidad biológica que 
tenemos, atendiendo con sen-
tido de urgencia la amenaza de 
la crisis climática de la cual nos 
enfrentamos”, señaló Vila Dosal. 

“Como estado debemos 
sumar y acompañar a los go-
biernos locales también en 
esta tarea, para poder tener 
acciones con mayor impacto 
en el territorio”, aseveró.

Estuvo en el relanza-
miento de la iniciativa Re-
gionsWithNature, en la 
cual Vila Dosal, como pri-
mer estado en sumarse a 
la iniciativa y también re-
presentante del Portafolio 
Global de Biodiversidad del 
Gexcom del ICLEI, expuso 
la importancia de que to-
dos los gobiernos subnacio-
nales se sumen a la plata-
forma y al compromiso de 
la valoración y conserva-
ción de biodiversidad.

En ese marco, y sobre la 
iniciativa mencionada de 
RegionsWithNature, se vin-

culó por primera vez con 
lo que estamos trabajando 
en conjunto con gobiernos 
regionales y subnacionales, 
con el fin mejorar la res-
tauración de ecosistemas, 
la conservación de la bio-
diversidad y las soluciones 
basadas en la naturaleza, 
impulsando acciones por un 
Yucatán más verde.

Vila Dosal también sos-
tuvo diversas reuniones de 
trabajo con el Secretario de 
Recursos Naturales de Ca-
lifornia, Wade Crowfoot; el 
emisario para el Cambio Cli-
mático y Asuntos del Norte 
y el Ártico del Gobierno de 
Quebec, Jean Lemire, y la 
Coordinadora de Jóvenes 
Save California Salmon, Da-
nielle Rey Frank, con quie-
nes abundó sobre las ac-
ciones y estrategias que se 
impulsan en Yucatán para 
preservar la naturaleza, 
proteger a los animales y 
cuidar la biodiversidad.

Quijotadas
LA HUIDA

Retirarse

No huye el que se re-
tira; porque has de saber, 
amigo Sancho, que me 
he retirado y no huido. 
Me he retirado para dar 
lugar a los más jóvenes 
aunque ellos no tengan 
experiencia pero, con el 
tiempo, la adquirirán.

Las historias

Muchas historias te puedo 
contar de mi vida pasada, 
querido Sancho. Pero 
como sé que tú vas a vi-
vir más, espero que esas 
historias te sirvan como 
experiencia aunque, como 
tú sabes, nadie escar-
mienta en cabeza ajena.

La invitación

Y mi amo me dijo que 
ha invitado a muchos 

valientes a que se guar-
dasen para tiempos me-
jores, y de esto están las 
historias llenas, aunque 
muchos se sienten tan 
valientes que quieren se-
guir cabalgando.

El poder

Yo, como escudero y fiel 
servidor, veo que no se 
hace mucho caso a lo que 
mi amo ha recomendado. 
El poder ciega a las per-
sonas y luego no pueden 
retirarse a disfrutarse 
ellos mismos.

Lo veo

Lo veo y lo requeteveo. 
Veo rencillas, veo afán 
de acumular dinero, veo 
incompetencia y afán 
de brillar en cada mo-
mento y sobresalir a 
costa de ellos mismos. 
¿Por qué los seres hu-
manos somos así?

▲ El encuentro de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y en el que participa
Vila Dosa se celebra del 7 al 19 de diciembre en Montreal, Canadá. Foto gobierno de Yucatán

Durante COP15, Vila expone acciones 
realizadas para proteger al ambiente
DE LA REDACCIÓN

MONTREAL

“En Yucatán 

trabajamos 

en acciones y 

políticas en favor 

de la restauración 

de ecosistemas”
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Avanzan trabajos de repavimentación 
en la calle 66 del centro de Mérida

A fin de dotar al munici-
pio de obras de calidad que 
generen una mayor movili-
dad urbana, con lo cual se 
genera una mejor calidad 
de vida para las y los ciu-
dadanos, el alcalde Renán 
Barrera supervisó la reha-
bilitación de la calle 66 del 
centro de la ciudad.

En una gira de trabajo, el 
presidente municipal cons-
tató la repavimentación de 
10 mil 723 metros cuadrados 
del tramo de la calle 66 de la 
37 a la 59, realizada con una 
inversión de 5 millones 121 
mil 425 de pesos provenien-
tes del empréstito de 350 mi-
llones de pesos.

“De esta manera, esta via-
lidad que tiene gran movili-
dad y que presenta una 45 
por ciento de avance, se une 
a los 122.60 kilómetros reali-
zados de manera simultánea 
en las comisarías Santa Ma-
ría Chí, Dzoyaxché, Tixcacal, 
Caucel, y Sodzil Norte; así 
como los trabajos efectuados 
en las colonias San Anto-
nio Cucul, Nuevo Yucatán, 
San Pedro Cholul, Emiliano 
Zapata Sur III, San Marcos 

Nocoh; Fracc. Yucalpetén, 
Montebello, Villa Magna 
Sur, Magnolias y Monte-
cristo, que ya tienen más del 
40 por ciento de avance y 
una inversión total de 337 
mil 804 pesos”.

Agregó que el ayunta-
miento también trabaja 
en estos momentos en la 
construcción de 5.9 km. de 
vialidades en el Interior del 
Anillo Periférico, mediante 
el Acuerdo 2050, progra-

mado para el presente año 
en coordinación con el go-
bierno del estado.

Respecto al empréstito, 
señaló que está siendo apli-
cado de manera eficiente 
y transparente, en su ma-
yoría a la infraestructura 
pública para mejorar la 
movilidad sustentable, di-
rigiendo el 75 por ciento de 
los 350 millones de pesos 
del financiamiento a obras 
de infraestructura.

Destacó que el emprés-
tito también contempla la 
rehabilitación del módulo 
de basura y sanitarios del 
mercado San Benito y cons-
trucción de calles en la co-
misaría de Temozón Norte, 
así como la pavimentación 
de calles en las colonias 
Castilla Cámara, Morelos 
Oriente y Alemán.

Eso sin olvidar, abundó, 
en la rehabilitación de ban-
quetas en el centro de la ciu-

dad, la construcción de siste-
mas de drenaje pluviales en 
colonias como Nuevo Yuca-
tán, Montes de Amé, Pinos 
Norte, Bugambilias, Monte-
bello, entre otras.

Por otra parte, el Alcalde 
indicó que al 30 de noviem-
bre se han efectuado 14.90 
kilómetros exclusivamente 
de construcción de calles 
y ciclo pista, repavimenta-
ción de calles y reconstruc-
ción de carretera dentro y 
fuera del Periférico, con 
una inversión de 17 millo-
nes 394 mil 068 pesos.

Informó que, actualmente 
están en proceso la construc-
ción, repavimentación y re-
habilitación 12.63 kilómetros 
de calles y carreteras, dentro 
y fuera del Periférico con 
una inversión de 52 millones 
092 mil 513 pesos.

“Además, en breve inicia-
remos la repavimentación 
de 49.25 kilómetros de calles 
y de construcción de ciclo 
vías dentro y fuera del Peri-
férico con una inversión de 
$155,400.960; y en concurso 
tenemos 9.64 kilómetros de 
repavimentación de calles 
dentro y fuera del Perifé-
rico con una inversión de 38 
millones 665 mil 556 pesos”, 
comentó.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El ayuntamiento de Mérida también trabaja en estos momentos la construcción de 5.9 kilómetros de 
vialidades en el interior del Anillo Periférico mediante el Acuerdo 2050, programado para el presente
año en coordinación con el gobierno del estado. Foto Twitter @RenanBarrera

El alcalde Renán Barrera supervisa obras que pretenden mejorar la movilidad urbana 

Expo Dinosaurios llegará a Tizimín, Valladolid y Mérida 
con dos salas de exhibición a partir del 26 de diciembre

La Expo Dinosaurios iniciará 
su recorrido por Yucatán en 
los municipios de Tizimín, 
Valladolid y Mérida, como 
parte de las acciones para 
fomentar la convivencia y el 
sano esparcimiento entre la 
población a través de even-
tos culturales e interactivos.

La exhibición arrancará 
en Tizimín, donde estará 
disponible para pequeños y 
adultos a partir del próximo 

26 de diciembre al 15 de 
enero en el Recinto Ferial 
del mencionado municipio.  

Con el objetivo de lle-
gar a más personas, este 
espectáculo interactivo 
también se presentará en 
la ciudad de Valladolid del 
30 de enero al 15 de febrero 
y en Mérida, del próximo 
3 de marzo al 2 de abril, 
por lo que próximamente 
se anunciarán las sedes co-
rrespondientes.

En esta experiencia, los 
asistentes podrán estar 
entre figuras con sonido y 

movimientos robóticos de 
más de 20 especies, en un 
recorrido completamente 
gratuito en un horario de 
lunes a domingo de 9 de la 
mañana a 12 del día y de 4 
de la tarde a 8 de la noche. 

Cabe resaltar que esta 
exposición, permitirá a los 
asistentes realizar recorri-
dos por salas ambientadas 
con una producción de van-
guardia, iluminación, pro-
yecciones audiovisuales y 
escenarios detallados, que 
les hará sentir que caminan 
entre dinosaurios.

La exhibición contará 
con salas ambientadas, así 
como más de 20 ejemplares 
de diversos tamaños como 
el Tiranosaurio Rex, el Tri-
ceratops, el Braquiosaurio y 
hasta un mamut, todos ellos 
de un gran realismo gracias 
a su estética y la sincroniza-
ción de sonidos y movimien-
tos con los que cuentan.

Además de las figuras 
animatronics, las familias 
admirarán un túnel de bien-
venida, túnel del tiempo de 
Leds, pantallas, museo, salas 
ambientadas y zona lúdica.

La muestra contará 
con guías especializados, 
divertidos y entretenidos, 
capacitados por expertos 
en la materia. Ellos darán 
una explicación de cada 
uno de los dinosaurios ex-
hibidos, así como datos cu-
riosos de los mismos.

La exhibición ofrece una 
experiencia memorable y to-
talmente vanguardista en el 
ámbito, contando con diversos 
atractivos, como lo son el uso 
de proyecciones audiovisuales, 
espectáculo de luces y escena-
rios altamente detallados.

DE LA REDACCIÓN

TIZIMÍN
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Outsourcing, “necesidad” que debe ser 
retomada con reglas claras: empresarios

Los outsourcing son una ne-
cesidad para todo tipo de em-
presas, por lo que sería ideal 
retomarlo con reglas claras 
para evitar abusos, consideró 
el presidente de Empresarios 
por Quintana Roo, Sergio 
León Cervantes, luego de que 
la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) frenara 
su participación en el sector 
hotelero.

“Es un tema complejo. 
Hubo un mal manejo y una 
explotación indebida del 
outsourcing y al final nos llevó 
a este cierre, que como he-
mos visto venir durante los 
últimos cinco a seis años, se ha 

venido acotando hasta llegar 
a este punto”, expuso.

El lunes la STPS estableció 
que el personal que se dedica 
a la limpieza de habitaciones 
(camaristas), registro de hués-
pedes, atención al huésped, 
cocineros, cantineros, mese-
ros y capitanes de meseros, 
encargados de lavandería y 
ropería, lavalozas, limpieza y 
cuidados de la cocina, reserva-
ciones y cargos de habitación, 
no es un servicio especiali-
zado, por tanto no puede ser 
subcontratado; es decir, debe 
ser realizado por personas 
contratadas directamente por 
los hoteles.

De acuerdo con León Cer-
vantes, es una realidad que 
los servicios especializados 
existen y que las empresas 

–por muy grandes que sean–
no pueden tener todas las
especialidades dentro de su
organigrama porque no es
rentable.

Ejemplificó que un servi-
cio contable es un servicio 
especializado que muchas 
veces, como empresarios, es 

más accesible contratar a un 
bufete o despacho de con-
tadores especializados que 
hacer todo un departamento 
dentro de la empresa, y ese 
sistema especializado ex-
terno (outsourcing) significa 
en muchas ocasiones una 
preocupación menos para el 
empresario.

“En mi área, el servicio 
aduanero, es uno que tam-
bién puede contarse como 
outsourcing; los servicios de 
seguridad donde tienes una 
empresa que los capacita, que 
les da el equipo, que les hace 
los exámenes de control y 
confianza. Entonces, bueno, 
al final esto va a terminar 
siendo un dolor de cabeza, 
una preocupación, pero es 
provocado por un uso inde-

bido, por malas prácticas”, 
compartió el empresario.

Lo que toca ahora, estimó, 
es trabajar a la inversa, es de-
cir, ver cómo se puede com-
poner ese tejido que se rompió 
con el mal uso de las “pagado-
ras”, ver cómo trabajar para 
que como siguiente paso se 
vuelva a abrir, con todas las 
reglas del juego bien estableci-
das y que no se vuelvan a des-
virtuar, ni se permitan abusos.

Si se considera que servi-
cios como los contables, adua-
neros, seguridad, pagadoras, 
entre otros que se cubren mu-
chas veces por externos, son 
outsourcing, entonces no ha-
bría prácticamente ninguna 
empresa que no haga uso de 
la subcontratación, detalló el 
empresario.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Una compañía, consideró el empresario Sergio León, no puede tener todas las especialidades en su organigrama porque no es rentable. Foto captura de pantalla

El gobierno federal frenó el pasado lunes la subcontratación en el sector hotelero

“Debe trabajarse 

para componer el 

tejido que se rompió 

con el mal uso de 

las pagadoras”
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A fin de año llegará a Q. Roo el primer 
embarque de balasto para Tren Maya

Alrededor de 90 mil tone-
ladas de piedra balasto lle-
garán a finales de este mes 
desde Cuba, para los traba-
jos del Tren Maya, ratificó 
Vagner Elbiorn Vega, direc-
tor general de la Adminis-
tración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (Apiqroo).

“A finales de este mes va-
mos a empezar a recibir el 
balasto de Cuba, la famosa 
piedra para el Tren Maya, es 
algo muy importante. Es un 
puerto que al día de hoy tra-
baja con contenedores una 
vez a la semana, ahora sí 
vamos a tener operación 20 
horas al día, los siete días a 
la semana”, especificó.

El balasto es la capa de 
material sólido en la que 
se fijan los rieles; normal-
mente tiene un grosor de 30 
centímetros. El arribo será a 
Puerto Morelos, por tratarse 
del único puerto de carga de 
Quintana Roo. 

El gobierno municipal de 
Puerto Morelos, la Agepro 
(Agencia de Proyectos Estra-
tégicos del Estado de Quin-
tana Roo), la propia Apiqroo 

y la Guardia Nacional traba-
jan en conjunto para que se 
concreten estos arribos.

Elbiorn Vega mencionó 
que es un tema estratégico 
para el gobierno de México 
y, en ese sentido, están avan-
zando en los trabajos. Para 
el primer arribo se prevé 
recibir 90 mil toneladas de 
esta piedra desde un barco 
nodriza que se va a fondear 
fuera del Parque Marino, 
para no tener problema con 
el ecosistema, porque no 
existe el calado para ese tipo 
de embarcaciones.

“De ahí van a venir con 
tres barcazas más peque-
ñas, que se encargarán de 

descargar desde el barco 
nodriza y trayendo al mue-
lle. Llega una barcaza, se 
va, viene otra, se va, viene 
otra, entre las tres van a 
estar haciendo el trabajo 
aproximadamente 20 ho-
ras al día”, estableció el di-
rector de la Apiqroo.

Desde principios de no-
viembre el gobierno federal 

analizaba la posibilidad de 
importar el balasto, aunque 
se había mencionado que 
arribaría a Progreso, Yuca-
tán, o por Belice, por lo que 
se desconoce si serán varias 
rutas o se decidió llegar al 
punto más cercano al tramo 
5, que es Puerto Morelos.

En su momento, desde 
presidencia de la república, 

se explicó que el balasto se 
utilizaría para la construc-
ción del proyecto del tren 
por tratarse de un material 
que se puede integrar de-
bajo de los durmientes, para 
lo cual tendrá que cumplir 
con todos los requisitos ve-
rificados por la Secretaría de 
Infraestructura, Comunica-
ciones y Transportes.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 El balasto es la capa de material sólido en la que se fijan los rieles. Foto Tren Maya

Alrededor de 90 mil toneladas de piedra arribarán desde Cuba, confirmó la Apiqroo

Gobierno federal autoriza a Semar el uso de dos terrenos 
en Othón P. Blanco e Isla Mujeres para temas de seguridad

La Secretaría de Gober-
nación (Segob) expidió un 
acuerdo por el que se otorga 
la autorización para el uso y 
aprovechamiento a favor de 
la Secretaría de Marina (Se-
mar) sobre dos predios ubi-
cados en el estado de Quin-
tana Roo que en conjunto 
suman 2.3 hectáreas.

De acuerdo con la publi-
cación hecha este martes 13 
de diciembre en el Diario 
Oficial de la Federación, se 

trata de un terreno con una 
superficie de 11 mil 504.444 
metros cuadrados (1.5 hec-
táreas), ubicado en la región 
Banco Chinchorro, munici-
pio de Othón P. Blanco.

El segundo es un predio 
de 8 mil 738.5604 metros 
cuadrados (.873 hectáreas), 
ubicado en Isla Contoy, en 
el municipio de Isla Muje-
res. Ambos serán otorgados 
a la Semar por tiempo in-
definido.

El acuerdo señala que “el 
artículo 48 de la Constitución 
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos establece que 

las islas, los cayos y arreci-
fes de los mares adyacentes 
que pertenezcan al territorio 
nacional, la plataforma con-
tinental, los zócalos subma-
rinos de las islas, de los cayos 
y arrecifes, los mares terri-
toriales, las aguas marítimas 
interiores y el espacio situado 
sobre el territorio nacional, 
dependerán directamente 
del Gobierno de la Federa-
ción, con excepción de aque-
llas islas sobre las que hasta la 
fecha hayan ejercido jurisdic-
ción los estados”.

La cesión de los predios 
estaría relacionada a temas 

de seguridad, ya que se cita 
como justificación “incre-
mentar la eficiencia en la 
ejecución de sus tareas a fin 
de salvaguardar la sobera-
nía y defender la integridad 
del territorio nacional en el 
mar territorial, islas y plata-
forma continental, así como 
mantener el Estado de De-
recho en las zonas marinas 
mexicanas, a través de la vi-
gilancia, verificación, visita, 
inspección u otras acciones 
previstas en las disposicio-
nes jurídicas aplicables”.

Por decreto presidencial 
publicado en el Diario Ofi-

cial de la Federación el 19 
de julio de 1996, se declaró 
Área Natural Protegida, 
con el carácter de Reserva 
de la Biósfera, la región co-
nocida como Banco Chin-
chorro, mientras que en 
el caso de Contoy, el 2 de 
febrero de 1998 fue decla-
rada Área Natural Prote-
gida, con el carácter de par-
que nacional.

La Semar solicitó a la 
Secretaría de Gobernación 
la autorización para el uso 
y aprovechamiento de am-
bos terrenos el pasado 11 
de mayo de 2022.

DE LA REDACCIÓN
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La carga será 

recibida desde un 

barco nodriza que 

se va a fondear 

fuera del Parque 

Marino para no 

tener afectaciones
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Extienden la vigencia de dos Zonas de 
Refugio Pesquero por cinco años más

La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader), a 
través de la Comisión Nacio-
nal de Acuacultura y Pesca 
(Conapesca) y con base en la 
opinión técnica del Instituto 
Nacional de Pesca y Acua-
cultura (Inapesca) renovó 
la vigencia de dos Zonas de 
Refugio Pesquero Parciales 
Permanentes, de acuerdo 
con una publicación del Dia-
rio Oficial de la Federación 
del lunes 12 de diciembre.

Ambas zonas están ubi-
cadas en aguas marinas de 
jurisdicción federal de la 
Bahía de la Ascensión, en la 
costa este de Quintana Roo. 
La bahía es considerada un 
santuario natural y forma 
parte de la Reserva de la 
Biosfera de Sian Ka’an, en el 
municipio de Felipe Carrillo 
Puerto. El decreto es por un 
periodo de cinco años, es de-
cir, hasta 2027.

Los nuevos refugios están 
ubicados en la zona cono-
cida como Niche Habin (mil 
582.86 hectáreas y Punta 
San Juan (mil 628.41 hec-
táreas). En la zona costera 
del estado de Quintana Roo, 
en los municipios de Felipe 

Carrillo Puerto y Tulum, se 
encuentra ubicada una gran 
extensión de áreas marinas, 
aproximadamente 120 mil 
hectáreas, que incluyen dos 
grandes bahías de aguas so-
meras, la de Ascensión (al 
norte) y la de Espíritu Santo 
(al sur), una gran barrera de 
arrecifes de coral, y la zona 
de mar abierto, todas ellas 
de gran importancia, pues 
ofrecen innumerables ser-
vicios ambientales a la eco-

nomía local y regional.
En dicha zona se ha re-

gistrado el desarrollo de 
importantes procesos de 
reproducción y crianza de 
diversas especies que sus-
tentan pesquerías locales, 
por lo que una reducción 
de la mortalidad por pesca 
en estas zonas y su manejo 
pesquero diferenciado se 
reflejaría positivamente en 
el crecimiento de biomasa 
que podría dispersarse ha-

cia otras zonas de pesca ad-
yacentes.

Las zonas de refugio 
son áreas delimitadas en 
las aguas de jurisdicción 
federal, con la finalidad 
primordial de conservar 
y contribuir, natural o ar-
tificialmente, al desarrollo 
de los recursos pesqueros 
con motivo de su reproduc-
ción, crecimiento o recluta-
miento, así como preservar 
y proteger el ambiente que 

lo rodea. Se dividen en cua-
tro categorías: Total perma-
nente, Total temporal, Par-
cial permanente y Parcial 
temporal, cada una con dife-
rentes niveles de restricción 
para el desarrollo de activi-
dades pesqueras.

La Sociedad Cooperativa 
de Producción Pesquera 
Pescadores de Vigía Chico, 
S. C. de R. L., donde laboran
68 personas con un total de
68 embarcaciones menores,
quienes poseen una conce-
sión exclusiva para la pesca
de langosta en esta zona,
han manifestado su interés
en volver a formalizar el
acuerdo con la federación
para establecer las dos zonas 
de refugio pesquero dentro
de su área de concesión.

Las actividades permiti-
das en el refugio pesquero 
serán: pesca comercial de 
langosta del Caribe (Panuli-
rus argus) utilizando lazo o 
jamo mediante el buceo libre; 
pesca deportivo-recreativa 
bajo la modalidad de “cap-
tura y liberación” y pesca de 
consumo doméstico de sierra 
(Scomberomorus macultaus) 
y macarela (Scomberomo-
rus cavalla) usando línea de 
mano con troleo y curricán 
con uno o dos anzuelos del 
número 6/0 y 7/0.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 La finalidad de estas áreas delimitadas es conservar y contribuir, ya sea natural o
artificialmente, al desarrollo de los recursos pesqueros. Foto Juan Manuel Valdivia

Ambas están en aguas marinas de jurisdicción federal de la Bahía de la Ascensión

Impedir vertimiento de aguas negras, uno de los principales 
retos que enfrenta el sistema lagunar Chacmochuch-Manatí

La atención y control del ver-
timiento de aguas negras, los 
tiraderos de basura a cielo 
abierto y el establecimiento 
de un enmallado perimetral 
para reducir el atropella-
miento de fauna silvestre y 
el fortalecimiento del comité 
comunitario son los principa-
les retos en la laguna Manatí.

Para el caso de la laguna 
Chacmochuch, se requiere 

la construcción de una ca-
seta de vigilancia y la aten-
ción práctica y urgente del 
antiguo relleno sanitario 
norte que continúa ver-
tiendo lixiviados en dicho 
espacio de conservación.

Lo anterior lo dio a co-
nocer la titular de la Secre-
taría de Ecología y Medio 
Ambiente (Sema), Huguette 
Hernández Gómez, quien 
sostuvo una reunión con los 
Comités de Vigilancia Co-
munitaria Participativa del 
sistema lagunar Chacmo-

chuch-Manatí, ubicado en el 
municipio de Benito Juárez.

Huguette Hernández es-
cuchó a las y los vecinos de 
la laguna Manatí, quienes 
de la mano con el gobierno 
estatal y de manera organi-
zada han realizado trabajo 
comunitario para la conser-
vación del sitio.

Los voluntarios expusie-
ron las principales amenazas 
y los retos en materia de pro-
tección y conservación de los 
recursos naturales y la biodi-
versidad en todo el sistema la-

gunar Chacmochuch-Manatí 
y coincidieron en la necesi-
dad de fomentar alianzas para 
atender los desafíos que per-
mitan fortalecer la gestión de 
las Áreas Naturales Protegi-
das Estatales de la zona norte, 
así como investigar cualquier 
acto o ilícito que contravenga 
la legislación ambiental.

Mantener una supervi-
sión y mantenimiento cons-
tante de las áreas naturales 
protegidas de la zona norte 
de la entidad permitirá te-
ner un medio ambiente sos-

tenible y sustentable, des-
tacó Hernández Gómez.

Durante el encuentro, la 
funcionaria dijo que una de 
las prioridades del gobierno 
que encabeza Mara Le-
zama Espinosa es proteger 
e implementar acciones que 
permitan la sostenibilidad 
y sustentabilidad de los re-
cursos naturales y que sus 
beneficios lleguen a todas 
y todos como se establece 
en el Nuevo Acuerdo por 
el Bienestar y Desarrollo de 
Quintana Roo.

DE LA REDACCIÓN
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En edición 50 del Martes del Jaguar, 
Layda revela diálogo entre diputados

Con la emisión del Martes 
del Jaguar número 50, la 
gobernadora Layda San-
sores San Román cerró el 
año de su programa. En la 
transmisión le advirtió al 
diputado federal yucateco 
José Elías Lixa Abimehri 
de cómo lo ven Alejandro 
Moreno Cárdenas y Pablo 
Angulo Briceño, diputados 
federales del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI), respecto a algunos 

proyectos de la mano, entre 
ellos la comisión que ana-
liza el desafuero de Alito.

Una nueva conversación 
revela que Pablo Angulo es 
quien presiona y lleva la 
relación directa con Lixa 
Abimehri, e incluso da a 
entender que los acuerdos 
son con intercambios de fa-
vores, pues el joven panista 
quiere reelegirse para las 
próximas elecciones debido 
a la ruta política trazada 
para Yucatán. 

Los diputados federales 
por Campeche no lo baja-
ron de tonto e inoperante, 

con términos más colo-
quiales, lo que deja en claro 
que Alito Moreno no aplica 
la de “como te veas te trato”, 
expresó la gobernadora, 
quien nuevamente re-
probó el actuar de Moreno 
Cárdenas, y finalmente re-
comendó al diputado yuca-
teco tener cuidado con las 
traiciones.

También le pidió que 
sea responsable, pues una 
vez aprobado el desafuero 
en la comisión se votará en 
el pleno del Congreso de la 
Unión, y así podrán ejercer la 
ley en contra de Alito Moreno 

para que devuelva lo robado 
al pueblo de Campeche.

Reto al TEPJF

Otro tema de interés en el 
último Martes del Jaguar 

del año fue la lectura del 
dictamen del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), donde 
le piden a la gobernadora 
una disculpa pública a las 
diputadas federales priistas 
de las que dijo poseer fotos 
íntimas, según obtenidas de 
un teléfono que encontra-
ron durante los cateos a la 

casa de Alejandro Moreno 
Cárdenas en el residencial 
Lomas del Castillo. 

La gobernadora aseguró 
que el TEPJF está equivo-
cado si creen que se discul-
pará con las legisladoras o 
con el propio organismo, 
incluso reviró “son ellas las 
que deben disculparse con 
el pueblo de México, ellas 
obtuvieron un puesto polí-
tico por esas imágenes, y no 
hemos cometido delito al-
guno, resguardamos esas fo-
tos celosamente y ninguna 
se ha filtrado, por eso no me 
voy a disculpar con nadie”. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Gobernadora llama a panista Elías Lixa a cuidarse de traiciones de Alito Moreno

Beatriz Huicab, la primera mujer dirigente del SNTSS del 
IMSS Campeche; convoca a formar frente de trabajadores

Este martes se hizo oficial 
la victoria de Beatriz Huicab 
Rodríguez como la primera 
mujer y nueva dirigente de 
la sección XXVII del Sindi-
cato Nacional de Trabaja-
dores (SNTSS) del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), quien invitó a las sin-
dicalizadas a seguir haciendo 
historia y señaló que el orga-
nismo es de todos y no sólo 
de la planilla verde, incluso 
invitó a sus contendientes a 
formar un frente por el bien 
de los trabajadores.

Aunque horas antes 
hubo incluso supuestas en-
cuestas que la posicionaban 
en el tercer lugar de la con-
tienda, para finales de la jor-
nada electoral, los conteos 
salieron a su favor y hubo 
una diferencia de mil votos 
entre ella y el candidato a 
la planilla azul, por lo que 
en medio de la toma de pro-
testa destacó la necesidad 
de olvidarse de colores e 
intereses y trabajar en con-
junto para el beneficio de 

todos los trabajadores.
Su mensaje fue dirigido 

directamente a las mujeres, 
ya que en Campeche se hizo 
historia y cambió de régi-

men, que tenía más de 80 
años; además, señaló que la 
entidad necesitaba un ver-
dadero cambio pero requiere 
de sacrificios y, por ello, ante 

la adversidad, dijo que es 
necesario cerrar filas para 
no dejar que los intereses se 
pongan de por medio entre 
las buenas intenciones.

Afirmó también que du-
rante los seis años corres-
pondiente a su gestión, es-
tarán abiertas las puertas 
para todos los trabajadores 
sindicalizados, pues es ne-
cesario darles ese respaldo 
y apoyo que siempre les 
han negado, siendo una de 
sus prioridades mejorar las 
condiciones laborales en la 
delegación y en las Unida-
des Médicas Familiares.

La gestión sindical de 
Huicab Rodríguez será 
desde este 2022 y hasta no-
viembre del 2028, para que 
se gestione el cambio de 
secretaría general del sin-
dicado, así como el comité 
directivo, que también este 
martes tomó protesta.

Finalmente, Huicab 
Rodríguez reiteró a quie-
nes compitieron que “esto 
no acaba, debemos estar 
unidos para mejorar, para 
darnos un lugar, pues re-
conozco las carencias en la 
institución y, como tal, la 
dependencia debe solven-
tar nuestras necesidades 
laborales para que haga-
mos nuestro trabajo ade-
cuadamente”, afirmó. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Beatriz Huicab estará al frente de la sección XXVII del SNTSS durante seis años. En la elección 
superó a su más cercano competidor por más de mil votos. Foto Facebook Bety Huicab
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Noroña regresará a 
Campeche; mantiene 
interés en Presidencia

El próximo martes 20 de 
diciembre regresará a 
Campeche el diputado fe-
deral Gerardo Fernández 
Noroña para dar nombra-
miento a Las mil estrellas 

de la transformación, mo-
vimiento que el Partido 
del Trabajo (PT) usa para 
promover la imagen del 
político como posible can-
didato a la presidencia de 
México en caso de ir en 
coalición o no.

El dirigente estatal del 
Partido del Trabajo en 
Campeche, Antonio Gó-
mez Saucedo, destacó que 
desde el anuncio sobre las 
intenciones del diputado 
federal de ser el candidato 
presidencial de la coalición 
Juntos Haremos Historia, 
comenzaron a trabajar en 

un organismo que respalde 
y apoye al funcionario fe-
deral en sus aspiraciones, 
pero sobre todo, para com-
petir con los candidatos de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena).

El próximo martes 20 
tomarán protesta a quie-
nes dirigirán a las estrellas 

de la nación, que según el 
dirigente estatal, son más 
de mil militantes petistas 
que tendrán la responsabi-
lidad en todo el estado de 
llevar la información sobre 
él, su trabajo, ideología, y 
currículum respecto a las 
actividades legislativas.

La directiva estará en-
cabezada por hombres y 
mujeres, todos con calidad 
y dignos representantes 
de la Cuarta Transforma-
ción, pero no descartó haya 
nombres ya conocidos del 
partido, es decir, represen-
tantes distritales, ex can-

didatos y hasta la posible 
comisionada nacional, Ana 
María López Hernández, 
pues hasta la próxima se-
mana revelarán a quiénes 
les depositarán la con-
fianza de promover la ima-
gen del diputado federal.

Recalcó que hasta ahora 
han trabajado de forma 
independiente a Morena, 
pero han apoyado inicia-
tivas, acciones y anuncios 
de la Cuarta Transforma-
ción, sobre todo, los plan-
teamientos del presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, a quien se-
guirán apoyando debido a 
ese interés por cambiar las 
cosas en México, dijo Gó-
mez Saucedo.

Finalmente, afirmó, 
“no es campaña lo que 
viene a hacer el legislador 
federal, pero sí dar inicio a 
una estructura ciudadana 
que lo apoye”. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La directiva de Las estrellas de la transformación estará encabezada por hombres y mujeres, todos dig-
nos representantes de la 4T, pero no descartó haya nombres ya conocidos del partido. Foto Fernando Eloy

Tomará protesta a militantes del PT , quienes 

promoverán la imagen del diputado federal

Vinculan a proceso a 
presunto violador de 
niña de la Casa Hogar

Luego de permanecer más 
de un año prófugo de la jus-
ticia, Salvador E.G., presunto 
violador de una menor de la 
Casa Hogar San Pedro Pesca-
dor, fue vinculado a proceso 
y se le impuso la medida cau-
telar de prisión preventiva 
durante el tiempo que éste 
dure, informó la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado de 
Campeche.

El delito que se le imputa es 
el de violación equiparada en 
agravio de la menor J.A.L.R., 
la cual se encontraba en res-
guardo en la Casa Hogar San 
Pedro Pescador, cuando la 
víctima tenía 10 años de edad.

En el seguimiento de la 
Carpeta Judicial 137/20-
2021/JC-II, se llevó a cabo la 
Audiencia Inicial, en la que 

se formuló la imputación del 
delito y se vinculó a proceso a 
Salvador E.G.

De acuerdo con la de-
nuncia interpuesta, se narra 
que la menor es hija adop-
tiva de Rocío M. y Mateo T., 
quien tenía 10 años de edad, 
cuando en el 2018, se susci-
taron los hechos. 

El expediente expone que 
la menor denuncia haber sido 
agredida de manera sexual 
en la Casa Hogar San Pedro 
Pescador por Salvador E.G., 
esposo de la niñera Lupita N. 
Se presume que de los ultrajes, 
la niñera tuvo conocimiento.

Cabe destacar que tras la 
denuncia interpuesta, por el 
delito de violación, la Casa 
Hogar San Pedro Pescador, 
fue cerrada, mientras que los 
menores que se mantenían 
en resguardo, fueron remiti-
dos a la ciudad de Campeche.

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

Invita Canaco a realizar 
compras responsables 
para evitar deudas

Con el propósito de que los 
consumidores no se sobreen-
deuden durante las compras 
que realicen con motivo de 
las fiestas navideñas, la Cá-
mara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Car-
men (Canaco-Servitur), hizo 
un llamado a la población, a 
hacer un manejo responsable 
de sus tarjetas de crédito, para 
evitarse problemas financie-
ros al iniciar el 2023.

Josefina Ojeda Martínez, 
líder de la Canaco-Servitur, 
señaló que en las últimas se-
manas han incrementado las 
ventas, principalmente en los 
establecimientos de ropa, za-
patos y accesorios.

Explicó que las festivida-
des navideñas son una época 
favorable para los comercian-
tes, principalmente para los 

rubros de alimentos, ropa, za-
patos y accesorios, ya que las 
ventas se incrementan hasta 
en 40 o 50 por ciento, por 
la derrama que generan los 
aguinaldos.

Destacó que en las últi-
mas semanas, la ventas han 
ido incrementando de ma-
nera paulatina y conforme 
se acerque el día 20 de di-
ciembre, fecha límite para 
cubrir esta obligación, sin 
lugar a dudas el índice a la 
alza, será mucho mayor.

La dirigente expuso que 
ello es muy favorable para los 
comerciantes, ya que permite 
que puedan cumplir con sus 
obligaciones patronales de fin 
de año, además de cubrir deu-
das que se hayan contraído 
previamente.

“Sin embargo, no podemos 
dejar de hacer un llamado a 
la población, para que hagan 
un manejo responsable de sus 
tarjetas de crédito”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Los personajes y hechos narrados en este 

artículo son completamente reales. Cualquier 

parecido con personajes de ficción, actuales 

o pasados, o con hechos literarios es pura 

coincidencia. 

E
ste es el relato de cinco 
náufragos que estuvie-
ron cuarenta y seis días 
a la deriva en un barco, 

comiendo tripas de pescados, pa-
tos asados con un encendedor y 
bebiendo agua de lluvia, sucia y 
con sarro; que escribieron en la 
inmensidad del Golfo sus testa-
mentos y regresaron a Progreso 
sin pena ni gloria, pero felices. 

La historia comienza el 23 de 
octubre, cuando la embarcación 
“Máximo Emanuel” zarpó de 
Progreso. Estaba tripulada por 
Francisco Javier Valerio Herrera, 
patrón de la nave; Juan Bautista 
Viana Ramos, Adrián Aké Yá-
ñez, Wilbert Hidalgo Mantul y 
Gerardo Manuel Félix García. El 
barco, matrícula 3101173523-5, 
tiene 36 pies de eslora; es decir, 
el espacio de casi once metros, un 
universo de cinco.

La suerte torció el plan inicial 
de estos hombres, que era regresar 
a tierra firme dos semanas des-
pués, es decir, el 7 de noviembre, 
cargados de canané y deseos atra-
sados. Un desperfecto en los mo-
tores los puso a merced del renco-
roso Golfo, que los sacó a bailar en 
su inmensa, turbulenta pista. 

Antes de ser hallados, más de 
mes y medio después, a cientos 
de millas náuticas de Progreso, 
la última noticia que se tuvo de 
ellos fue el 7 u 8 de noviembre, 
cuando otros pescadores vieron 
a la embarcación al sur de la isla 
Triángulos, Campeche. A partir de 
entonces y hasta el 8 de diciembre, 
el silencio fue la única noticia que 
se tuvo de los pescadores; un silen-
cio insoportable. 

El día de la Inmaculada Con-
cepción, según recogen crónicas 
periodísticas, los náufragos fue-
ron ubicados a treinta kilómetros 
de las costas de La Pesca, en el 
lejanísimo Tamaulipas, por un 
barco camaronero con el nombre 
de “Seferino”, capitaneado por Luis 
Alfredo Pedrero. 

Este viejo lobo de mar remolcó 
al maltrecho “Máximo Emanuel” 
ocho kilómetros más a la playa y 
allí fue ayudado por los pescado-
res José de Jesús González Badillo, 
conocido por su espiritiflaútico 
porte como “el flaco de la marina”, 

y un pariente suyo, de apellidos 
Reyes Badillo pero al que todos 
conocen como “el negro almejas”.

“Cuando ya veníamos a tierra 
de inmediato le llamé a mi esposa 
que hiciera comida para mucha 
gente; somos personas hospitala-
rias”, expresó el seco Jesús Gonzá-
lez. Los náufragos comieron como 
náufragos, intentando borrar de 
la memoria de sus papilas las en-
trañas de pescados y las plumas 
de patos cocinados con encende-
dor que se tragaron durante su 
travesía en ese purgatorio más 
verde que azul. Al terminar de co-
mer y comprobar la hospitalidad 
de la familia del flaco, brindaron 
por “este 2023”; creían que ya era 
enero. 

De lo que pasó en la mar brava 
sólo se tienen sus versiones, in-
toxicadas por el hambre, la sed 
y el miedo a morir. Por ejemplo, 
en el éxtasis del rescate Gerardo 
Manuel Félix García declaró al 
periódico Expreso, de Tamauli-
pas, que la fe se le extravió en 
el Golfo. Antes, relató: “Hice una 
carta pidiendo perdón a mi mamá 
diciéndole ‘mamá como quisiera 
ahorita tarde un abrazo, perdonas 
por todo lo que te he dicho, por lo 
mal que te he contestado’ y pensé 
en mi hija de 12 años”.

Aún sintiendo la marea en 
tierra firme y empachado de al-

mejas, Wilbert Hidalgo Mantul, 
entrevistado también por el co-
rresponsal del Expreso, relató que 
sus compañeros y él “dormíamos 
pocas horas porque que el bote 
estaba haciendo agua y teníamos 
que estar sacándola”. La electrici-
dad no funcionaba, y en oscurísi-
mas noches prendían enclenques 
antorchas para llamar la atención 
de trasatlánticos, esfuerzo estéril, 
ya que sólo eran luciérnagas en 
una noche inmensa. 

Con las lágrimas secas de los 
deshidratados reconoció Hidalgo 
Mantul que estaba vivo por la 
pericia del capitán Francisco 
Gaspar Herrera Valerio. En las 
pocas crónicas de medios loca-
les que se publicaron sobre este 

naufragio se asegura que estos 
cinco hombres “afrontaron enor-
mes olas y por lo menos dos fuer-
tes tormentas que estuvieron a 
punto de hundir la embarcación, 
además de una intensa oscuri-
dad nocturna”.

Según cálculos posteriores, 
fueron mil ciento dieciséis kiló-
metros los que recorrió el bote 
“Máximo Emanuel”, de Progreso 
a La Pesca, en su zigzagueante 
travesía: el azar no conoce de 
destinos directos ni de líneas rec-
tas. Para no adentrarse a alta-
mar, el patrón utilizó una raída 
lona como vela y “de manera 
hechiza un timón para desviar el 
barco y seguir en el Golfo”. Evitó 
así el capitán un oscuro mar con 
una profundidad de más de dos 
mil metros; un abismo donde no 
penetra la luz esperanza. 

La tripulación del “Máximo 
Emanuel” tuvo una segunda opor-
tunidad; “volvieron a nacer”, con-
sideró Wenceslao Salinas García, 
capitán de Puerto de La Pesca. Y lo 
celebrarán Francisco Javier Vale-
rio Herrera, Juan Bautista Viana 
Ramos, Adrián Aké Yáñez, Wil-
bert Hidalgo Mantul y Gerardo 
Manuel Félix García esta navidad, 
con sus familias. Sólo eso desean 
en estos momentos. ¿Qué mejor re-
galo puede haber que la certeza de-
vuelta de envejecer con los tuyos?

Relato de cinco náufragos
PABLO A. CICERO ALONZO

 “La última noticia que se tuvo de ellos fue el 7 u 8 de noviembre, cuando otros pescadores vieron a la embarcación al sur 
de la isla Triángulos, Campeche. A partir de entonces y hasta el 8 de diciembre, sólo hubo silencio”. Foto jusaeri

Según cálculos 

posteriores, fueron 

mil 116 kilómetros 

que recorrió el bote 

“Máximo Emanuel”, de 

Progreso a La Pesca, en 

su zigzagueante viaje
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V
otamos por Andrés Ma-
nuel para Presidente, con-
vencidos de que encabe-
zaría un gobierno que no 

robaría, ni mentiría o traicionaría, 
y que pondría siempre por delante 
los intereses y el bienestar de los 
sectores más vulnerables de la po-
blación del país. Hasta aquí, al me-
nos en el discurso del gran timonel 
y sus sicofantes, nada ha cambiado, 
y deberíamos estar felices y con-
tentos. Sin embargo, en muchos de 
quienes pensamos que con Andrés 
Manuel se emprendería el camino 
de justicia, equidad, democracia, 
honradez y honestidad que nues-
tra nación reclama desde hace ya 
muchas décadas, predomina la 
sensación de que las cosas no están 
resultando bien. El problema no 
está en la cuarta transformación. 
Creo que todos estaremos más o 
menos de acuerdo en que el país 
ya requiere, en efecto, una trans-
formación profunda. Pero una vez 
más, no hay fin que justifique me-
dios inadmisibles.

Para empezar, me niego a acep-
tar que tenga sentido dividir de-
liberadamente al país, con una 
visión reduccionista expresada en 
adjetivos. Me resisto a considerar 
que resulta suficiente, o inteli-
gente, decir que unos mexicanos 
son “pueblo bueno y sabio”, hones-
tos, honrados y solidarios, mien-
tras los demás son “fifís”, neoli-
berales, conservadores, corruptos, 
“seudoambientalistas” y traidores 
a la patria. Puesto así, en un par de 
líneas, el asunto resulta ridículo. 
Pero también es seductor: poder 
identificar al adversario, al “otro” 
indeseable, nos permite eludir la 
crítica o el cuestionamiento a “los 
nuestros”. La historia del mundo 
permite ver multitud de regíme-
nes autoritarios que, para soste-
nerse enterrando oposiciones, 
han recurrido a este mecanismo 
del “enemigo identificado”.

Pero se equivocan quienes con-
sideran que quienes pensamos de 
manera diferente, y nos resisti-
mos a renunciar a la crítica como 
herramienta de construcción de 
la democracia, somos el enemigo 
a vencer, a acallar e intimidar a 
golpe de voces destempladas, que 
con el insulto y la diatriba des-
calificatoria parecen condonar la 
violencia. Aún reconociendo que 
hay muchas voces de la reacción 
que oponen resistencia a todo lo 
que huela a cambio, lo cierto es 
que muchos de quienes alzamos la 
voz haciendo ver qué decisiones 
del actual régimen nos parecen 
inapropiadas, temerarias, contra-
producentes o absurdas, no quisié-
ramos más que ser escuchados, y 
que nuestras consideraciones con-
tribuyan a enmendar el rumbo de 
una gestión que está destruyendo 
mucho de lo que sí habría que con-
servar en México, con una actitud 
que lleva al extremo de lo insen-
sato la visión elemental de que 
“no se puede hacer un omelette 
sin romper unos cuantos huevos”.

Cuando el Presidente dice que 
un evento como la Feria Interna-
cional del Libro en Guadalajara es 
una suerte de bastión del conserva-
durismo, mientras que en realidad 
es uno de los espacios más libres de 
expresión y más diversos que exis-
ten en México, no puedo menos que 

sentir que nos encontramos frente 
a una consigna parecida al “muera 
la inteligencia” que el fascismo es-
pañol le gritó a don Miguel de Una-
muno en Salamanca. Y sí, pareciera 
que, desde la 4T, se quiere terminar 
con todo pensamiento crítico y sus-
tituirlo por una colección de consig-
nas con las que se espera suplantar 
a las ideas. Por eso la repetición ma-
chacona de unas cuantas frases que 
es fácil repetir durante una marcha 
o una concentración, como “es un 
honor estar con Obrador”, “primero 
los pobres”, “no somos lo mismo”. 
Hace cuatro años, quizá se les podía 
encontrar algún contenido y expli-
car por qué honra estar con AMLO; 
o cómo se espera poner primero a 
los pobres y no usarlos para cons-
truir clientelas, en una especie de 
“primero más pobres”; o dejar claro 
que ya no se admitirán corruptelas, 
mentiras y ocultamientos. Pero so-
lamente se repiten las frases, una y 
otra vez, mientras al interlocutor se 
le cubre de epítetos descalificatorios 
que no dicen nada en realidad, pero 
que sí inducen al odio y al rechazo. 
Esto tiene que terminar.

Mientras tanto, habrá que in-
sistir con tozudez en el análisis y 
la crítica, porque son las únicas he-
rramientas con que contamos para 
tratar de deshacer entuertos y para 
proponer la construcción de cami-
nos nuevos que nos permitan aspi-

rar – sí, ser “aspiracionistas” – a un 
mejor futuro para nuestro país, un 
futuro en el que se escuche a las mi-
norías de toda índole. Donde todos 
tengamos una voz atendible, un sa-
ber digno de aprecio, una propuesta 
merecedora de consideración y una 
dignidad que exija respeto.

De modo que, estimados con-
nacionales adherentes incondicio-
nales de la 4T, tengan en conside-
ración la validez de las siguientes 
premisas: aquí no hay “traidores 
a la patria”, el siglo XIX ya quedó 
muy atrás; no es un deshonor de-
cir que el gran timonel equivoca 
algunas decisiones importantes, 
sería deshonesto callar nuestra 
opinión, u ocultarse detrás de un 
tímido “no hay de otra”; no todo 
neoliberal es corrupto, y mucho 
menos conservador; solamente 
piensa diferente a los economistas 
de la izquierda, y hay que escu-
charlo y rebatirlo con argumentos, 
no a base de consignas facilonas; y 
el saber y la condición de exper-
tos de académicos, intelectuales 
y profesionales independientes es 
un patrimonio invaluable de la 
nación, y no debe ser acallado con 
la burla, el desprecio y el descré-
dito, solamente porque se atreve 
a ser crítico con las ocurrencias y 
propuestas del gran timonel.

roblesdeb1@hotmail.com

Decepción, no oposición
RAFAEL ROBLES DE BENITO

▲ “Muchos de quienes alzamos la voz haciendo ver qué decisiones del actual régimen nos parecen inapropiadas 
no quisiéramos más que ser escuchados y contribuir a enmendar el rumbo”. Foto jusaeri
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E
nsayé en mi mente 

un número consi-

derable de veces 

cómo empezar 

este texto. Podría haber 

sido alguna de las ideas 

astutas de Irene Vallejo 

cuando habla del infinito 

en un junco, o regresar a 

Macondo donde las his-

torias se extienden como 

acordeón. 

Ninguno de esos inicios 

hacía honor a la necesa-

ria presencia luego de una 

ausencia que me enlutó 

durante casi tres años. 

Por contingencia pandé-

mica, los espacios públicos 

donde bibliófilos asistimos 

a festejar nuestro compul-

sivo amor se virtualiza-

ron, se volvieron híbridos 

o se apagaron. Las visitas 

a las librerías virtuales 

fulminaban la opción del 

hallazgo y si no fuera por 

Anna de La Meiga o Da-

niella de Leídos.mx me 

hubiera pasado casi tres 

años sin hablar de libros 

con las personas que los 

distribuyen.

El primer fin de se-

mana de diciembre rompí 

mi ayuno, como ávido 

bibliófago acudí por pri-

mera vez en mi vida al al-

muerzo con el plato más 

grande de todos, la Feria 

del Libro de Guadalajara. 

Sentí el cansancio de la 

peregrinación, el final 

de año me alcanzó con 

una avalancha de trabajo, 

pero llegó el día, a mis 

casi 35 años, de conocer 

un lugar del que no que-

rría salir nunca.

Para el ojo inexperto 

podría parecer un simple 

acto de acumulación, salir 

cada tarde de la expo Gua-

dalajara con la mochila 

llena de libros y un morral 

colgando del hombro, ca-

minar algunos kilómetros 

dentro de un centro de 

convenciones para conse-

guir otro objeto novedoso 

que apilar sobre una pila 

ya bastante alta, o aco-

modar en un librero una 

belleza incalculable. Pero 

para nosotrxs es la bús-

queda del tesoro pirata, 

ese libro que jamás encon-

trarías en otro lugar si no 

fuera por la feria.

La FIL, para los neófi-

tos como yo, parece infi-

nita y abrumadora, más 

de 2 mil editoriales, área 

nacional, internacional 

y para infancias, oleadas 

de personas entrando y 

yo llegando en la víspera 

de la venta nocturna. 

Abrumado y oteando el 

horizonte, vi mi primera 

compra, Pluriverso, un 

diccionario del posdesa-

rrollo, un libro que lle-

vaba dos años queriendo 

tener en físico sin im-

portar su costo, pero la 

editorial ecologista sólo 

imprimía bajo demanda 

y del otro lado de la mar 

océano. Por fin lo ha-

llé en un proyecto pro-

fundamente evocador, 

U-tópicas: una librería 

feminista del centro de 

México que tiene tantas 

joyas que no pudieron 

traer todas a la feria.

Las corrientes huma-

nas se parecen a las ma-

rinas, y es difícil navegar 

si no tienes norte, por for-

tuna tuvimos un primer 

encuentro con Itzel, una 

amiga de hace años que 

desde su mirada interna-

cionalista busca autorxs 

de diferentes latitudes. 

Por ella llegamos al mezcal 

que estaban obsequiando 

en editorial Almadía 

mientras te asomabas 

en su hermoso catálogo. 

Segunda compra, cuatro 

ejemplares de narrativa y 

uno de ensayo.

El día dos tuvo un ce-

nit con Vivian Mansour 

y su presentación de li-

bro, pero esa historia la 

guardaré para dentro de 

unos días en mi Invitación 

a la lectura de diciembre. 

La familiaridad se había 

empezado a presentar y 

eso nos empujó hacia Vol-

cana, lugar común, donde 

Mikel contestó algunas 

de mis preguntas. Aun-

que no tenía en la feria 

los libros que buscaba, 

me reviró la pregunta 

con la duda de si ya nos 

habíamos conocido, me 

sorprendió su memoria 

porque hace varios me-

ses estuve en la ciudad 

de México en la librería 

y platicamos por primera 

vez. El día dos cerró con 

un volumen similar, siete 

nuevos libros se sumaban 

a los ocho del día anterior.

El último día empezó 

fuerte con las compas de 

autonomías editoriales, 

proyecto que sigo por Ins-

tagram a través de OnA 

ediciones. Platicamos un 

ratito y vimos todos sus 

libros, la verdad es que 

a la distancia conocía un 

poco el proyecto y ya me 

siento fan de su trabajo 

por lo que adquirí algu-

nos libros más para mi 

colección. Esto provocó 

un ritual que me parece 

maravilloso ver en una 

librera: la persinada. Des-

pués nos fuimos al rincón 

colombiano, de donde 

también se me quedaron 

algunos libros atorados 

en la mochila, pero antes 

de irnos de ahí una de las 

compas de OnA me al-

canzó y me dijo que Yás-

naya había dejado unos 

libros para lxs mejores 

compradorxs. Mi primera 

lectura de la FIL de pasta 

a pasta fue Poom, un li-

bro infantil que recién 

se presenta de la propia 

Yásnaya Elena A. Gil.

Cerramos este texto 

con un combo de encuen-

tros familiares, mi amiga 

Andy, la mamá cósmica, 

con quien descubrí tanto 

en común que unas car-

nitas y una chela no 

fueron suficientes para 

ponernos al día. A Lu-

cía con quien, a pesar de 

vernos por segunda vez 

en la vida, nos abrazamos 

y chismeamos con tanta 

familiaridad que pare-

cía que habíamos pasado 

horas y horas juntes por 

años, y cierro este texto 

con el buen Rafa de Sexto 

Piso. Nos conocimos hace 

algunas ediciones de la 

Filey a través del buen 

David, que ya no trabaja 

con ellos, y nos descubri-

mos conversando de li-

bros y de ferias cada año 

desde aquella vez.

Con Rafa nos despedi-

mos diferente, nos vemos 

pronto, corroboramos 

tener los números tele-

fónicos de cada quien y 

quedamos que del 11 al 19 

de marzo estaremos pen-

dientes. Por fin, habitar 

los espacios de bibliófilos 

y bibliófagos de nuevo se 

siente como estar arro-

pado para enfrentar la 

tormenta, y el calor de 

las voces, los encuentros 
y los abrazos ayudan a 

que la soledad de la lec-

tura esté cada vez más 

acompañada.

@RuloZetaka

Mi más compulsivo amor
RULO ZETAKA

▲ “Para el ojo inexperto podría parecer un simple acto de acumulación, pero 
para nosotrxs es la búsqueda del tesoro pirata, ese libro que jamás encontrarías 
en otro lugar si no fuera por la Feria del Libro de Guadalajara”. Foto Sabina León



E
n México, el campo de lo 
futbolístico está decisiva-
mente inmerso en el de las 
industrias del entreteni-

miento, por lo que su vínculo con 
las dos grandes televisoras naciona-
les marca las relaciones de fuerza al 
interior del campo, mismas que se 
ven matizadas por lo que sucede a 
nivel internacional, donde empre-
sas trasnacionales como ESPN han 
establecido contratos a nivel global 
para la transmisión de partidos, ge-
nerando un conflicto con las televi-
soras mexicanas.

El campo del futbol mexicano 
está configurado por un conjunto de 
agentes más o menos identificables 
entre los que el lugar central (aun-
que no hegemónico) lo ocupan los 
jugadores. Complementariamente, 
vemos cómo aparecen otros actores 
como los entrenadores, los dueños 
de las franquicias, los directivos de 
las mismas, la federación que agrupa 
a los equipos, organiza los torneos y 
determina las estrategias generales 
de comercialización, las televisoras 
locales, las televisoras trasnaciona-
les, las confederaciones internacio-
nales regionales y globales, los patro-
cinadores, los representantes de los 
jugadores, los intermediarios o pro-
motores de jugadores y entrenado-
res, los medios impresos y digitales 
de comunicación, los comentaristas 
y narradores, las llamadas “barras”, 
los aficionados e incluso los espa-
cios de recepción como son los bares 
y restaurantes en los que se puede 
presenciar algún partido y, más re-
cientemente, las casas de apuestas.

Todos estos actores tienen una 
relación conflictiva en mayor o 
menor grado, pues son parte de 
un juego de fuerzas e intereses 
determinados por la cantidad de 
capital simbólico que posee cada 
uno de ellos, factor que les permite 
moverse con mayor o menor inde-
pendencia al interior del campo y 
tener mejores posiciones en él.

Así, por ejemplo, entre los ju-
gadores hay algunos que tienen 
una mayor cantidad de capital 
simbólico en relación a otros, y 
ello lo determina, por ejemplo, la 
posición que ocupan en la can-
cha: un centro delantero goleador 
tiene mayor cantidad de capital 
simbólico que un defensa late-
ral, por muy bueno que éste sea. 

Lo mismo sucede con los equi-
pos: en nuestro país, por ejemplo, 
América, Cruz Azul y Chivas son 
los llamados “equipos grandes” y 
en los últimos años Monterrey 
y Tigres se han acercado a ellos, 
aunque todavía no tienen el su-
ficiente capital simbólico (cam-
peonatos, prestigio internacional, 
palmarés histórico, récords, popu-
laridad, etcétera) de los primeros.

El campo, sin embargo, tiene un 
actor fundamental sin cuya acción 
resultaría insostenible: el aficionado 
que varias tardes a la semana se 
planta frente al televisor o acude 
al estadio para ver algún partido. 
Elemento pasivo del campo, el aficio-
nado es, sin embargo, ese factor por 
cuya lealtad el campo se sustenta a 
grado tal que el futbol mexicano se 
ha convertido en un producto de 
exportación, no tanto por su calidad, 
sino porque el futbol tiene también 
una dimensión cultural que ha sido 
magníficamente aprovechada para 
la comercialización de ese deporte 
entre los migrantes mexicanos que 
viven en Estados Unidos.

Con todo, y a pesar de que sin 
el aficionado todo el campo fut-
bolístico perdería sentido, este 
agente es el que tiene la menor 

cantidad de capital simbólico y 
por ello su capacidad de influir 
es prácticamente nula, salvo en 
circunstancias extremas como 
la que ahora se vive en el fut-
bol mexicano y donde el único 
agente del campo que tiene la 
potencialidad de modificarlo es 
justamente el espectador.

Inmerso en una red de inte-
reses comerciales y políticos, el 
futbol mundial ha pospuesto en 
mayor o menor grado lo estricta-
mente deportivo en aras del lucro 
más abyecto. Esta tendencia, sin 
embargo, logra equilibrarse dra-
máticamente a través del desa-
rrollo de jugadores, actividad que 
en muchos países se constituye 
en un elemento importante del 
campo pues muchos de esos ju-
gadores terminan vendiéndose a 
los equipos que cuentan con sufi-
cientes recursos económicos para 
adquirirlos. El caso de México, sin 
embargo, es distinto pues no es un 
país exportador de jugadores y en 
los últimos años se ha convertido 
en un cliente muy importante del 
mercado sudamericano.

Y es que la vertiente económica 
más relevante del futbol de nuestro 
país está en su simbiosis con las 

televisoras comerciales de alcance 
nacional (Televisa y TV Azteca), las 
cuales comercializan la transmi-
sión de partidos tanto de equipos 
de la liga local como de la Selección 
Nacional, y poco a poco se han con-
vertido en los agentes con mayor 
capital simbólico en el futbol nacio-
nal, lo que los pone en una posición 
de privilegio para decidir los desti-
nos de ese deporte en nuestro país.

La fuerza de las televisoras y 
la debilidad de un aficionado acrí-
tico y dispuesto a consumir la ba-
sura que se le ponga enfrente han 
llevado al futbol nacional a una 
crisis de proporciones mayúscu-
las, misma que a veces se oculta 
en la impericia de un entrena-
dor, en el fallo circunstancial de 
algún jugador a la hora decisiva, 
en una mala decisión arbitral o 
simplemente en la mala suerte, 
cubriendo así con una cortina de 
humo el hecho de que los agen-
tes con mayor capital simbólico 
en el campo se han llenado los 
bolsillos sin atender la calidad del 
producto que nos venden y sin 
ninguna consideración para con 
el espectador. (Continuará…)

diacervera@gmail.com

El futbol mexicano y la teoría 
de los campos ( 2 )
JOSÉ DÍAZ CERVERA

▲ “A pesar de que sin el aficionado todo el campo futbolístico perdería sentido, este agente es el que tiene la 
menor cantidad de capital simbólico y por ello su capacidad de influir es prácticamente nula”. Foto Reuters
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▲ ¿Cómo suena un remolino de polvo en Marte? Un vehículo de la NASA tenía 
su micrófono encendido cuando un torbellino de polvo rojo pasó sobre él. El 
audio captó las ráfagas de hasta 40 km/h y el sonido de partículas que se impac-

taban contra el Perseverance. Parecido a los remolinos de polvo de la Tierra, es 
mucho más silencioso debido a que la delgada atmósfera de Marte hace que los 
sonidos sean más bajos y los vientos mucho menos fuertes. Foto NASA
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Científicos estadounidenses 
anunciaron el martes que lo-
graron un avance histórico en 
el campo de la fusión nuclear: 
por primera vez produjeron 
en laboratorio más energía de 
la que necesitaron para pro-
vocar la reacción.

Para muchos, la fusión 
nuclear es la energía del fu-
turo. Tiene varias ventajas: 
no genera CO2, produce me-
nos desechos radiactivos que 
la energía nuclear conocida 
hasta ahora y no conlleva 
riesgos de accidentes.

Energía de las estrellas

La fusión difiere de la fisión 
nuclear, la técnica utilizada 
actualmente en las centra-
les nucleares que consiste en 

romper las uniones de nú-
cleos atómicos pesados para 
liberar energía.

La fusión es el proceso in-
verso: implica fusionar dos 
núcleos ligeros (de hidrógeno 
por ejemplo), para crear uno 
pesado (de helio), y eso tam-
bién libera energía. Es el pro-
ceso que se produce en estre-
llas como el Sol.

“Controlar la fuente de 
energía de las estrellas es el 
mayor desafío tecnológico 
de la humanidad”, escribió 
en Twitter el físico Arthur 
Turrell, autor del libro The 

Star Builders.

Métodos distintos

La fusión solo es posible calen-
tando materia a temperaturas 
extremadamente altas, a unos 
150 millones de grados.

“Hay que encontrar meca-
nismos para aislar esa materia 

extremadamente caliente de 
todo lo que podría enfriarla”, 
explicó a la AFP Erik Lefe-
bvre, jefe de proyecto de la 
Comisión de Energía Atómica 
(CEA) de Francia.

El primer método es la fu-
sión por confinamiento mag-
nético. En un enorme reactor 
se calientan átomos ligeros de 
hidrógeno (deuterio y tritio). 
La materia se encuentra en-
tonces en estado de plasma, 
un gas de muy baja densi-
dad. Se controla mediante un 
campo magnético.

Este es el método que se 
utilizará para el proyecto 
internacional ITER, actual-
mente en construcción en 
Francia, y el utilizado por JET 
(Joint European Torus) cerca 
de Oxford.

Un segundo método con-
siste en enviar láseres de muy 
alta energía dentro de un ci-
lindro del tamaño de un dedal, 

que contiene el hidrógeno.
Esta es la técnica utilizada 

por el National Ignition Faci-
lity (NIF) estadunidense. Este 
último fue el utilizado para el 
experimento reciente.

El principal objetivo de los 
laboratorios que utilizan láse-
res era hasta ahora demostrar 
el principio físico, mientras 
que el primer método intenta 
reproducir una configuración 
cercana a un futuro reactor 
de fusión.

¿En qué fase estamos?

“El camino es muy largo aún” 
antes de “una demostración 
a escala industrial y que sea 
comercialmente viable”, ad-
vierte Erik Lefebvre, para 
quien esos proyectos requie-
ren 20 o 30 años de trabajo.

Probablemente “décadas” 
(pero menos de cinco), abundó 
este martes Kim Budil, direc-

tora del Laboratorio Nacional 
Lawrence Livermore.

Ahora que se ha logrado 
una ganancia de energía 
neta usando láseres, “tene-
mos que ver cómo simplifi-
carlo”, añadió.

¿Qué ventajas tiene?

Al contrario que la fisión, la 
fusión no conlleva riesgos de 
accidente nuclear. Si hay al-
gún fallo del sistema, la reac-
ción simplemente se detiene, 
explica Lefebvre.

Además, la fusión produce 
menos desechos radiactivos 
que los que generan las cen-
trales actuales. Y no produce 
gases de efecto invernadero.

Debido a su estado de de-
sarrollo, no representa una 
solución inmediata a la crisis 
climática, de modo que sigue 
siendo vital la transición de 
las energías fósiles.

Faltan al menos cinco décadas para usar el 
poder de las estrellas a escala industrial
AFP

PARIS

El gobierno de Estados 
Unidos confirmó este 
martes que sus científicos 
han logrado una fusión 
nuclear con ganancia neta 
de energía, lo que posibi-
lita una producción me-
nos costosa y limpia con el 
medioambiente.

El evento se produjo el 5 
de diciembre, cuando exper-
tos del Laboratorio Nacio-
nal Lawrence Livermore de 
California produjeron más 
energía en una reacción de 
fusión que la empleada para 
provocarla, algo llamado 
“ganancia neta de energía”.

Para conseguir esta ha-
zaña los científicos dirigie-
ron 192 láseres contra un 
objetivo del tamaño de una 
palomita de maíz, en con-

creto cápsula con deuterón 
y tritón, a unos 3 millones 
de grados Celsius.

De esta manera, “simula-
ron de forma breve las con-
diciones de una estrella y 
lograron la ignición”, apuntó 
Jill Hruby, subsecretaria de 
la Administración Nacio-
nal de Seguridad Nuclear 
(NNSA, en inglés).

En los hechos, este hito 
permitiría romper la depen-
dencia de la humanidad a 
los combustibles fósiles, que 
actualmente provocan una 
crisis climática global. .

No obstante, la directora 
del laboratorio de Califor-
nia, Kim Budil, matizó que 
todavía hay “obstáculos 
significativos” a la hora de 
tener fines comerciales. “Se 
necesitan muchas cápsulas 
para lograr producir varios 
eventos de ignición de fu-
sión por minuto”, detalló.

Logra EU fusión nuclear que permitirá 
producir energía limpia y más barata
Científicos simularon las condiciones de una estrella y consiguieron su ignición

EFE

WASHINGTON

▲ Para conseguir esta hazaña los científicos dirigieron 192 láseres contra un objetivo del 
tamaño de una palomita de maíz en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore. Foto Ap
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Artesana quintanarroense, ganadora 
de concurso nacional de nacimientos 

En Quintana Roo se trabaja 
para que las mujeres ten-
gan autonomía económica, 
mejor seguridad y derecho 
a decidir, señaló la secreta-
ria de Desarrollo Económico 
(Sede), Karla Almanza Ló-
pez, al dar conocer que la ar-
tesana cozumeleña Wendy 
Esmeralda Calderón Valle 
obtuvo el primer lugar de la 
XXVI Edición del Concurso 
Nacional de Nacimientos 
Mexicanos 2022.

Con la pieza denomi-
nada Nacimiento en el Caribe 

Mexicano, elaborado con 
cuerno y hueso de res en 
la categoría de materiales 
diversos, el pasado 4 diciem-
bre la artesana cozumeleña 
Calderón Valle recibió di-
cho premio.

Almanza López explicó 
que el Concurso Nacional 
de Nacimientos Mexicanos 
tiene como propósito incen-
tivar a las artesanas del país 
a seguir elaborando piezas 
cuya creación se distinga 
por su aportación cultural, 

artística y estética. “Y es un 
reconocimiento a las y los 
creadores en la maestría del 
uso de la técnica y los sa-
beres artesanales, el buen 
manejo de los materiales, 
acorde con el aprovecha-
miento sustentable de los 
recursos naturales de su en-
torno, en el que se proteja 
y conserve el patrimonio 

biocultural”, dijo la titular 
de la Sede.

La artesana Wendy Cal-
derón ha obtenido diversos 
premios a nivel municipal 
y estatal en los concursos 
Deja que te lo Cuenten mis 

Manos y Manos Mágicas del 

Caribe, y ahora es recono-
cida a nivel nacional por su 
creatividad y maestría.

Cabe señalar que la Sede 
realiza cada año cuatro con-
cursos, de los cuales tres son 
de ámbito estatal; además 
de estos se lleva a cabo Ar-
tesano del Año, en el marco 
del Día Internacional del 
Artesano (marzo) que ca-
lifica la trayectoria de los 
artesanos quintanarroenses 
y el Concurso Estatal Textil 

Chuuy k’kaab (octubre).
Almanza López detalló 

que una de las actividades 
económicas prioritarias en 
el estado es la que desa-
rrollan las y los artesanos, 
quienes a través de progra-
mas como Crédito Impulso 

Artesanal, reciben finan-
ciamiento hasta por 25 mil 
pesos a una tasa fija del 12 
por ciento anual y con seis 
meses de periodo de gracia.

El Programa para el For-
talecimiento Productivo, 
presentado para el presu-
puesto 2023, tiene como 
objetivo apoyar de manera 
directa a las y los artesa-
nos como se establece en el 
Nuevo Acuerdo por el Bien-
estar y Desarrollo de Quin-
tana Roo que impulsa la 
gobernadora Mara Lezama 
Espinosa.

La XXVI Edición del 
Concurso Nacional de Na-
cimientos Mexicanos 2022 
fue convocada por la Secre-
taría de Cultura, a través 
del Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías 
(Fonart), Citibanamex y el 
Banco Nacional de México, 
entre otras instancias.

DE LA REDACCIÓN
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 La artesana Wendy Calderón ha obtenido diversos premios a nivel municipal y estatal en los con-
cursos Deja que te lo Cuenten mis Manos y Manos Mágicas del Caribe. Foto gobierno de Quintana Roo

Wendy Esmeralda Calderón presentó una pieza elaborada con cuerno y hueso de res

Anuncian tercera edición del festival Yo Amo México, que 
tendrá lugar en Playa del Carmen durante enero y febrero

A celebrarse durante los fines 
de semana de enero y febrero 
de 2023, la tercera edición 
del festival Yo Amo México 
traerá consigo una serie de 
importantes colaboraciones e 
invitados que se distinguen 
por su amor a este país, se dio 
a conocer en la presentación 
del evento, realizada de ma-
nera virtual.

Este festival anual se rea-
lizará en el hotel Rosewood 
Mayakoba, donde se busca 
brindar una plataforma 
para exhibir el trabajo tanto 

del talento consolidado 
como del emergente, reu-
niendo en un mismo esce-
nario a aquellos que, por su 
dedicación a transmitir la 
cultura y tradiciones nacio-
nales, pueden ser llamados 
embajadores de México.

“Nos acercamos a nuestro 
15 aniversario y queremos ce-
lebrarlo celebrando a México, 
este lugar de invaluable ri-
queza que ha sido nuestro ho-
gar durante los últimos años. 
A través de Yo Amo México 
honramos a su gente y a su 
cultura compartiendo con 
nuestros huéspedes su heren-
cia milenaria”, detalló Daniel 
H. Scott, vicepresidente re-

gional y director ejecutivo de 
Rosewood Mayakoba.

Desde el norte hasta el 
sur, una región diferente del 
país será la protagonista du-
rante cada fin de semana de 
Yo Amo México, presentando 
una selección de talento cuya 
trayectoria ha enaltecido a la 
cultura de esa región en parti-
cular en distintas facetas que 
incluyen gastronomía, desti-
lados, mixología, arte, artesa-
nía y diseño.

Los chefs invitados in-
cluyen a Elvia León, Fabián 
Delgado, Hugo Soto, Javier 
Plascencia, Roberto Alcocer, 
Fernando Hernández y Da-
niel Ovadía. Mixólogos de 

algunas de las barras más 
célebres del país mostrarán 
su talento y compartirán sus 
creaciones, como Erick Gay-
tán, de Casa Oaxaca; Alejandra 
Aguinaga, de El Gallo Altanero; 
Anny Barrera, de Guamú-
chil Bar y Marcario Vázquez, 
además de la participación 
especial de Graciela Ánge-
les y Candelaria Carreño, de 
mezcal Real Minero.

Igualmente, diversos artis-
tas, talleres artesanales y di-
señadores de moda compar-
tirán su trabajo y la riqueza 
cultural detrás de la región 
que representan, incluyendo 
a los talleres oaxaqueños de 
alebrijes A-Pinceladas y Ke-

ten, al colectivo de artesanos 
de barro Colectivo 1050°, al 
estudio de artesanía Tierra 
Huichol, al reconocido arte-
sano-escultor de Jalisco, Rodo 
Padilla, a la artista terapéutica 
Tita López, de Baja California, 
y moda mexicana represen-
tada por Ernestina y Maco-
rina, de la Ciudad de México; 
Jorge Sánchez, de Tijuana y 
Caralarga, de Querétaro.

Yo Amo México es, ade-
más, un evento que busca 
ayudar a la comunidad local 
a través de la donación de 
fondos al Centro Educativo 
K’iin Beh, ubicada en la loca-
lidad de Cristo Rey, en Playa 
del Carmen.

DE LA REDACCIÓN
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Este martes falleció el re-
conocido arquitecto, escenó-
grafo y catedrático mexicano 
Alejandro Luna, Premio de 
Ciencias y Artes 2001. En-
tre sus reconocimiento figu-
ran el Distinguished Artist 
Award otorgado por la In-
ternational Society for the 
Performing Arts, en 2004 y 
el Premio Universidad Na-
cional, que otorga la UNAM, 

en el área de Creación Artís-
tica y Extensión en la Cul-
tura, en 2007.

Luna Ledesma, padre del 
actor Diego Luna, realizó la 
escenografía e iluminación 
para más de 250 obras de 
teatro, 25 de ópera y 10 co-
reografías; además asesoró 
en la creación de más de 40 
edificios teatrales. Su trabajo 
es también reconocido en Es-
tados Unidos, Asia y Europa.  
Como arquitecto lideró di-
versos proyectos. Fue miem-
bro fundador de la Sociedad 

Autoral de Escenógrafos, la 
cual presidió de 1975 a 1977, 
así como del Sistema Nacio-
nal de Creadores del Fondo 
Nacional para la Cultura y 
las Artes (antes Fonca), desde 
2001 y miembro de número 
de la Academia de Artes de 
México, desde 2005.

En 1967 fue comisario 
en la primera cuatrienal 
y en el primer Simposio 
Mundial de Escenografía y 
Arquitectura teatrales, am-
bos en Praga. Fue miembro 
fundador y presidente de la 

Sociedad Autoral de Esce-
nógrafos de 1975 a 1977. De 
1981 a 1985 fue director de 
la carrera de Diseño Teatral 
en el Centro Universitario 
de Teatro de la UNAM, y de 
1989 a 1991, fue titular de 
la Dirección de Teatro del 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL).

El maestro Alejandro 
Luna decía que el trabajo de 
escenografía e iluminación 
“es sinónimo de dirección. Es 
el espacio que delimita y ca-
racteriza la puesta en escena, 

que define el universo donde 
la obra sucede; es el territo-
rio, el lugar necesario que 
contiene y dispara o hace re-
sonar la acción”.

“Lamento el sensible fa-
llecimiento del arquitecto y 
destacado escenógrafo mexi-
cano Alejandro Luna, quien 
por más de 50 años iluminó 
y ambientó los más diversos 
escenarios de nuestro país y 
el mundo. QEPD.”, señaló en 
su cuenta en Twitter Alejan-
dra Frausto, titular de la Se-
cretaría de Cultura federal.

Fallece este martes Alejandro Luna, conocido 
escenógrafo mexicano, padre de Diego Luna
DE LA REDACCIÓN
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Tuvieron que pasar tres 
años de espera para que 
Quique, Emmanuel, Rubén 
y Joselo volvieran a pisar 
tierras yucatecas y com-
probar una vez más que 
son una de las bandas más 
queridas del público local, 
quienes asistieron en gran 
número a otra noche má-
gica de Café Tacvba, en esta 
ocasión presentándose por 
primera vez en el recinto 
del Foro GNP.

La fiesta comenzó a tem-
prana hora, eran las 8 de 
la noche y se abrieron las 
puertas del lugar para dar 
paso a los primeros fans 
del legendario cuarteto 
cuando apareció entonces 
La Mezkabanda, un grupo 
formado en las entrañas de 
La Fundación Mezcalería 
-club cultural-  y que con 
un repertorio que incluía a 
artistas como: Toots and the 
Maytals, Amy Winehouse, 
Stevie Wonder, Gnarls 
Barkley  y Deluxe, sorpren-
dieron gratamente con un 
gran sonido y poniendo el 
corazón por alrededor de 30 
minutos ante la oportuni-

dad única de abrirle a los 
ganadores de los Grammy 
Awards en 2004 por su ál-
bum Cuatro Caminos.

Las luces del lugar se apa-
garon un instante para dar 
paso a un ruido ensordece-
dor ante la emoción de miles 
de personas que llegaron a 

ver a sus ídolos y que arran-
caron con Seguir siendo, pri-
mer sencillo de su produc-
ción discográfica SINO. A 
partir de ese momento todo 
fue una avalancha de éxitos 
que hicieron vibrar al foro 
canción tras canción, delei-
tando a las y los asistentes 

con joyas como María, Las 

Flores, Bar Tacvba, Chilanga 

Banda y Como te Extraño, en-
tre otras tantas.

Rubén Albarrán, a quien 
claramente se le notaba con 
el gusto de compartir una 
vez más con la fanaticada 
del sur de este país, aprove-

chó un momento para decir-
les cuánto extrañaba estar 
aquí de nuevo, no solo por el 
calor de su gente sino por su 
antojo de echarse unos bue-
nos panuchos, expresó el 
vocalista de la agrupación.

El concierto fue avan-
zando hacia su recta final, 
y entonces sonó Déjate caer, 

así dejaron claro que esa co-
reografía no se olvida y hay 
hasta quienes entre el pú-
blico sacaron a lucir también 
sus pasos en lo que fue una 
gran pista de baile esa noche.

Anunciaron su última 
canción, la Chica Banda 

puso a retumbar el Foro 
GNP hasta que tocaron 
la  nota final y las luces se 
apagaron de nuevo. Es ahí 
donde se dejó escuchar la 
voz del respetable pidiendo 
más, y sí, hubo más

Para poner broche de 
oro a su presentación, no 
podían faltar grandes hits 
como Eres, Quiero ver y la 
multicoreada El baile y el 

salón para éxtasis de las y 
los presentes a uno de los 
últimos conciertos con los 
que Café Tacbva termina 
este año, y que empieza a 
todo vapor en el próximo 
Festival Vive Latino en su 
edición 2023.

Café Tacvba hace vibrar al Foro GNP en 

Mérida con una avalancha de éxitos
La Mezkabanda fue el grupo telonero de la noche, el cual dio una grata sorpresa

LUIS PAYÁN

MÉRIDA

▲ Las luces del lugar se apagaron un instante para dar paso a un ruido ensordecedor ante 
la emoción de miles de personas que llegaron a ver a sus ídolos y que arrancaron con Seguir 
siendo, primer sencillo de su producción discográfica SINO. Foto Luis Payán
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Julián Álvarez revoluciona a 
Argentina rumbo a otra final

Con galopadas centellean-
tes y el instinto de un go-
leador nato, Julián Álva-
rez empujó a Argentina a 
otra final de una copa del 
mundo.

Lionel Messi y Álvarez, 
un dínamo de 22 años, fue-
ron un par de diminutos 
depredadores al armar una 
sociedad que desbarató toda 
ilusión de Croacia de hilva-
nar finales consecutivas.

De reciente irrupción en 
el once titular del equipo 
dirigido por Lionel Scaloni, 
el más joven de la dupla de 
atacantes albicelestes re-
dondeó un partido memo-
rable en el estadio Lusail, sin 
achicarse ante una cita de 
semejante magnitud. Pro-
vocó el penal que Messi, el 
capitán de 35 años, convir-
tió con un zurdazo y luego 
facturó un doblete para cer-
tificar la victoria 3-0.

Álvarez se convirtió en 
el jugador más joven que 
marca dos goles en una se-
mifinal del mundial desde 
que Pelé, con 17 años, firmó 
un triplete para Brasil ante 
Francia en 1958.

Messi recibió el galar-
dón como el mejor del par-
tido, pero la “Pulga” dijo que 
prefería dárselo a Álvarez. 
Un duelo parejo en la pri-
mera media hora se inclinó 
para el lado argentino por 
la zancada del joven ata-
cante en un devastador 
lapso de cinco minutos. Con 

el 2-0, varios croatas que-
daron desparramados en el 
césped al sentirse impoten-
tes al ver que su ambición 
mundialista se desvanecía.

A contra cara, Argen-
tina brindó a Messi una se-
gunda oportunidad de salir 
a la cancha por el título que 
le falta en sus voluminosos 
pergaminos. El “Diez” salió 
derrotado ante Alemania 
en la final de 2014 en el 
estadio Maracaná.

Hasta que Álvarez revo-
lucionó el choque, Croacia 
había ejercido la iniciativa 
en el juego mediante las 
pulsaciones administradas 
por el circuito de volantes 
liderado por Luka Modric. 

El ataque de Argentina 
tardó en carburar.

La “Araña” Álvarez estaba 
alerta para picar cuando Mo-
dric quedó trabado en un for-
cejeo y la pelota quedó a la 
deriva, con Enzo Fernández 
tirando un pase por eleva-
ción sobre la defensa. El ariete 
pampero fue más rápido para 
llegar que el portero Domi-
nik Livaković, dueño de una 
amenazante presencia física. 
Aunque el toque sutil del 
argentino no alcanzó la red, 
Álvarez provocó el penal que 
Messi transformó en gol. 1-0 
a los 34’.

Minutos después, Álvarez 
fue una tromba luego que sus 
compañeros despejaron un 

tiro de esquina croata. 
Los dos argentinos vol-

vieron a combinarse a los 
69’. Entre ambos dejaron 
tirados a cinco defensores, 
más que nada por una gam-
beta de Messi que lo llevó 
hasta la línea de fondo an-
tes de ceder al medio del 
área para que Álvarez defi-
niera a placer.

Messi empató a Kylian 
Mbappé como máximo 
anotador del torneo, ambos 
con cinco goles.

Ojo con Álvarez. Suma 
cuatro tantos en Qatar, 
nada mal para alguien que 
se apoderó de la titulari-
dad en el tercer duelo de 
la fase de grupos.

AP

LUSAIL

 Julián Álvarez anota el segundo gol de Argentina ante Croacia, en Lusail. Foto Ap

Es el más joven con dos goles en una semifinal desde Pelé en 1958

Messi irá por su revancha con Argentina; “disfruto y más siendo mi último mundial”

Lionel Messi se ganó la revan-

cha que más ansiaba.

El astro fue la inspiración de 

una Argentina que vapuleó ayer 

3-0 a Croacia y disputará la 

final del mundial, en la que 

buscará el desquite por lo ocu-

rrido hace ocho años, cuando 

se le escapó el trofeo. “Lo dis-

fruto y más siendo mi último 

mundial. Jugar una final es im-

presionante”, expresó el “Diez”, 

que llegó a la primera copa 

del mundo en Medio Oriente 

con la obsesión de levantar el 

único gran trofeo que le falta en 

su brillante carrera. “Sabíamos 

que no éramos los máximos 

candidatos, pero no le íbamos 

a regalar nada a nadie. Fui-

mos demostrándolo partido a 

partido”.

Messi, de 35 años, abrió el 

marcador con un penal al án-

gulo del arquero croata Domi-

nik Livakovic a los 34 minutos 

en el estadio Lusail.

Argentina, campeón en 1978 

y 1986 y finalista por última 

vez en 2014, jugará la final 

el próximo domingo en el 

mismo escenario.

“A pesar de que empezamos 

perdiendo, estábamos confia-

dos que este grupo lo iba 

a sacar adelante. Sabemos 

lo que somos y le pedimos 

a la gente que creyera en 

nosotros”, afirmó Messi. “Este 

grupo es muy inteligente, 

sabe leer los momentos de 

cada partido”.

Un Messi en la versión más 

parecida a Diego Maradona, 

tanto en el juego como en el 

temperamento, y un entrenador 

inteligente -Lionel Scaloni-, que 

eligió a los intérpretes correctos 

para cada compromiso llevaron 

al país sudamericano al obje-

tivo que se trazó tras romper el 

maleficio de 28 años sin títulos 

en la Copa América 2021.

AP

Luka Modric se levantó la ca-

miseta hasta cubrirse el rostro, 

mientras avanzaba hacia una 

línea de banda.

Vestidos de rojo y blanco, los 

aficionados reconocieron el 

significado triste del momento 

y se levantaron para aplaudir al 

bajito mediocampista, que es 

probablemente el mejor futbo-

lista en la historia de Croacia. 

Poco después, los ruidosos 

hinchas argentinos hicieron lo 

propio en el Lusail Stadium. 

Rindieron un homenaje a un ri-

val que se marchaba de la que 

fue casi seguramente su última 

copa del mundo.

Sustituido a los 78 minutos 

del partido de ayer, cuando su 

equipo perdía por tres goles, Mo-

dric se despidió. Croacia terminó 

cayendo por 3-0 ante Argentina 

en la semifinal, cuatro años des-

pués de que el conjunto balcá-

nico sucumbió frente a Francia en 

el encuentro por el título. Modric 

lució muy serio cuando fue sus-

tituido por Lovro Maher. Con total 

calma se sentó en el banquillo.

“Queríamos volver a la final”, 

dijo Modric. “Lamentablemente 

no pudo ser”.

Después de conducir a Croacia 

a la final en Rusia, volvió a ser la 

inspiración de un país con unos 4 

millones de habitantes. La selec-

ción de la camiseta ajedrezada 

llegó a una semifinal mundialista 

por segunda vez consecutiva.

Messi no fue la única figura que 

apareció en el estadio Lusail.

Modric es considerado por mu-

chos uno de los mejores me-

diocampistas de la historia y su 

desempeño en Qatar muestra 

que tiene todavía algo que dar. 

Podría jugar en la Eurocopa de 

2024, que marcaría el fin de su 

trayectoria internacional.

AP

Modric se va de la 
copa, pero comparte 
escenario con Messi
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La asombrosa e histórica 
marcha de Marruecos en 
la copa mundial tendrá su 
máxima prueba.

El primer equipo de África 
en las semifinales de un mun-
dial se enfrenta a la campeona 
vigente Francia y su astro 
Kylian Mbappé, el máximo re-
ferente de la nueva generación 
de estrellas del futbol, que ha 
entrado en escena tras una era 
dominada por Lionel Messi y 
Cristiano Ronaldo.

La cita de hoy, en la que 
el balón comenzará a rodar 
a las 13 horas (T.V.: Televisa, 
Tv Azteca, Tudn y Sky), tiene 
connotaciones culturales y 
políticas -Marruecos estuvo 
bajo la tutela de Francia entre 
1912 y 1956. Lo prudente es no 
dejarse llevar por los nombres 
de los futbolistas y los rán-
kings de las selecciones antes 
de hacer pronósticos.

Marruecos ha superado to-
das las expectativas en Qatar 
luego de derrotar a Bélgica, se-
mifinalista hace cuatro años, en 
la fase de grupos, para después 
eliminar a España y Portugal, 
dos de las grandes potencias del 
balompié europeo, con lo que 
accedió a las semifinales. Nin-
guna selección africana o árabe 
había llegado tan lejos.

Se trata de una de las ma-
yores revelaciones en los 92 
años de historia del mun-
dial, y Marruecos no se da 
por satisfecho.

“Me preguntan si podemos 
ganar el mundial y yo digo por 
qué no podríamos soñar con 

ganar el mundial. Soñar no 
cuesta nada”, afirmó Walid Re-
gragui, el técnico de Marruecos, 
que nació en Francia. “Las se-
lecciones están acostumbradas 
a ganar el mundial y nos hemos 
enfrentado a grandes rivales, 
no la hemos tenido fácil”.

“Cualquier equipo con el 
que nos toque jugar nos va a 
tener miedo”, añadió.

¿Hasta Francia?
Los defensores del título 

vienen de sortear su valla 
más exigente al vencer a In-
glaterra en un intenso duelo 
de cuartos de final, un en-
cuentro en el que Mbappé 
estuvo discreto.

El astro, empatado con 
Lionel Messi en el liderato de 
goles (5), tendrá que emplearse 
a fondo para aumentar su 
cuenta ante Marruecos, un 
equipo que aún no encaja un 
tanto de un conjunto rival en 

este mundial -de hecho, en los 
nueve partidos que han dispu-
tado desde que Regragui fue 
contratado en agosto. La única 
anotación que permitieron 
fue el autogol del zaguero Na-
yef Aguerd, en el choque con 
Canadá en la fase de grupos.

Marruecos acusa bajas im-
portantes por lesiones -Aguerd 
y el también central Romain 
Saiss están en duda para el de-
safío de hoy-, pero la estrate-
gia de Regragui depende más 
del trabajo colectivo que de las 
individualidades. “Nos hemos 
recuperado bien. Tenemos 
buenos doctores y todos los 
días recibimos buenas noticias. 
Nadie ha sido descartado, pero 
ninguno confirmado”, indicó 
Regragui. “Pondremos el mejor 
equipo posible”.

El técnico marroquí 
agregó que sus dirigidos tie-
nen el deseo de “cambiar la 

mentalidad” de África, pi-
diéndoles que no se confor-
men con nada que no sea 
alzar la copa del mundo.

“Saldremos a pelear para 
avanzar, por las naciones afri-
canas, por el mundo árabe”.

Regragui comentó que el 
lateral Achraf Hakimi está 
entusiasmado por dirimir 
un “bonito duelo” con Mba-
ppé, su compañero en el Pa-
ris Saint-Germain, pero aña-
dió que Francia no depende 
de su estelar ariete.

“Hay que parar a Kylian 
y otros más. Hakimi está 
muy motivado”, manifestó.

El conjunto galo afronta 
la dura misión de romper 
el cerrojo defensivo de Ma-
rruecos en el estadio Al Bayt, 
donde se prevé la presencia 
del presidente francés Em-
manuel Macron junto a mi-
les de hinchas marroquíes.

El sueño mundialista de Marruecos 
se topa con Francia y Mbappé
Enorme reto para el equipo sensación de Qatar y su tremenda defensa 

▲ El portero Yassine Bounou (izquierda), clave en el histórico mundial de Marruecos. Foto Ap

Lionel Messi se convir-
tió ayer en el máximo 
anotador de Argentina 
en los mundiales al al-
canzar las 11 conquistas 
con el penal que abrió 
el camino en la victoria 
de 3-0 en el duelo de 
semifinales contra Croa-
cia. El capitán argentino 
también igualó el ré-
cord del alemán Lothar 
Matthäus como el juga-
dor con más presencias 
en la historia del torneo.

Messi marcó a los 34 
minutos para romper el 
empate que mantenía 
con el también delantero 
Gabriel Batistuta.

Alcanzó los cinco go-
les en Qatar, con lo que 
alcanzó al astro francés 
Kylian Mbappé -su com-
pañero en el París Saint-
Germain-, como máximos 
anotadores del certamen.

Tres de sus tantos 
en este mundial fueron 
mediante penales, igua-
lando la cifra lograda 
por el mito Diego Ma-
radona en México 1986 
en cuanto a goleadores 
argentinos en un solo 
campeonato. Le falta 
uno más para empatar la 
cuenta de Mario Kempes 
en Argentina 1978.

Messi anotó en cada 
instancia de la fase de 
eliminación directa, con-
tra Australia en octavos 
de final y luego ante Ho-
landa en cuartos de final.

“Estoy disfrutando mu-
chísimo de todo esto”, indicó 
Messi. “Me siento fuerte 
para afrontar cada partido”.

El astro de 35 años sumó 
25 encuentros en mundia-
les al ser parte del once 
titular de Argentina ante 
Croacia en el estadio Lusail.

La “Pulga” está dispu-
tando su quinta copa del 
mundo, misma marca que 
el legendario futbolista 
alemán. Debutó en Alema-
nia 2006 y jugó en forma 
consecutiva las ediciones 
2010, 2014, 2018 y 2022.

Messi, máximo 
goleador de 
Argentina en el 
gran escenario 
del futbol

AP

DOHA

Kylian Mbappé es la turbina. 
Olivier Giroud siempre dice pre-
sente en la cita con el gol. Más 
discretamente, pero igual de 
fundamental para Francia, está 

la figura de Antoine Griezmann.
En la víspera del choque de 

semifinales contra Marruecos, el 
seleccionador Didier Deschamps 
reiteró su agradecimiento al tra-
bajo del “Principito” en Qatar en 
el empeño del conjunto galo de 
convertirse en el primer cam-
peón que revalida el título en 

60 años. “Tiene la capacidad de 
cambiar la cara del equipo”, dijo 
Deschamps. “Siempre piensa 
en el colectivo antes de todo. 
Trabaja fuerte, no tiene reparos 
para hacer una entrada o tirar 
un pase en el ataque. Se sacrifica 
por el equipo. Lo hace con una 
mentalidad muy intensa”.

Los pases de gol que dio 
frente a Inglaterra lo dejaron 
como el máximo asistidor 
en la historia de la selección. 
Llegó a 28 para quedar por 
encima de Thierry Henry (27) 
y Zinedine Zidane (26) en la 
tabla de todos los tiempos. 
Acumula tres en Qatar 2022.

Griezmann, el faro que ilumina a los campeones franceses

AP

LUSAIL

AP

DOHA
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Los cafés durante los si-
glos XIX y XX en México 
fueron centro de reunión 
para artistas e intelectua-
les; sin embargo, en la ac-
tualidad no existe ningún 
establecimiento que sea 
emblemático de un escri-
tor, un grupo o en el que 
se hayan proyectado li-
bros definitivos, sostiene 
el poeta y ensayista Marco 
Antonio Campos.

El también cronista dice 
a La Jornada que la cafete-
ría El Parnaso era el último 
café que reunía más escri-
tores en Coyoacán. Todavía 
no se masificaba la zona 
como ahora, ya no sabes ni 
quién está a lado. No van a 
quedar más que sombras, 
es una tristeza.

El Café de Manrique es 
el más antiguo registrado, 
probablemente establecido 
en 1789 en la esquina de 
Manrique (hoy República de 
Chile) y Tacuba. Fue mencio-
nado en la novela Los ban-

didos de Río Frío, de Manuel 
Payno. Se dice que el mismo 
Miguel Hidalgo y Costilla 
asistió al sitio.

En su libro Los cafés del 

siglo XIX en México, Cle-
mentina Díaz y de Ovando 
refirió que Luis González 
Obregón mencionó que este 
tipo de establecimientos ha-
cia 1810 eran “muy abun-
dosos y concurridos, eran 
sitios de reunión, clubs po-
líticos, de tertulia literaria, 
mentideros, salón de lectura 
de periódicos”.

Un texto que difundió el 
gobierno federal en octubre 
pasado establece que la asis-
tencia de las mujeres en las 
cafeterías era mal vista a 
principios del siglo XIX. Ha-
cia 1833 ya era común ver a 
las jóvenes en esos lugares 
con sus pretendientes. En 
1875, en el Café del Progreso 
se permitió que las mujeres 
sirvieran el aromático.

Campos, autor del libro 
El café literario en Ciudad de 

México de los siglos XIX y 

XX, recuerda que cuando 
comenzó la investigación 
pensaba que la tradición 
mexicana de los escritores 
y en general es el bar o las 
cantinas, pero fue descu-
briendo que había una gran 
veta de ellos que concebían 
proyectos de revista o lectu-
ras en un café.

El también cronista y co-
laborador de este periódico 
relata que en el siglo XIX los 
cafés se hallaban principal-
mente del Zócalo hasta Bo-
lívar. Estaba el Cazadores en 
la plaza principal, el Veroly, 
que después se convertiría 
en el Café del Progreso que 
describe Manuel Payno en 
El fistol del diablo.

Otros fueron La Gran So-
ciedad y La Bella Unión, en 
Isabel la Católica, El Bazar 
y La Concordia, que estaba 
en Madero, y donde eran 
asiduos los modernistas 
como José Juan Tablada y 
Salvador Díaz Mirón. Entre 
los parroquianos podían 
encontrarse escritores del 
primer y segundo romanti-
cismo mexicanos.

A principios del siglo XX, 
en los años 20, uno de los 
más recordados y mitifica-
dos es el Café de Nadie, en 
el que se reunían los estri-
dentistas, cuenta Campos. 
El importante intelectual 
de izquierda Arqueles Vela 
escribió la novela El Café 

de Nadie. En tanto, el poeta 
y revolucionario Germán 
List Arzubide recuerda el 
establecimiento en El movi-

miento estridentista.
Entre los años 30 y 50 

del siglo pasado despuntó 
el Café París, que se lo-
calizó en Gante y luego 
en 5 de Mayo. Campos de-
talla que ahí llegaban los 
pintores Orozco, Rivera y 
Frida Kahlo, la fotógrafa 
Dolores Álvarez Bravo, los 
escritores Alí Chumacero, 
Octavio Paz y Xavier Vi-
llaurrutia, así como Sil-
vestre Revueltas y Ermilo 

Los cafés literarios, una tradición a punto de 
desaparecer en México, señalan historiadores

En la actualidad no existe un establecimiento emblemático de un escritor o grupo, donde se haya 

gestado un libro, señala Marco Antonio Campos // En el siglo XIX, locales se hallaban desde el 

Zócalo hasta Bolívar // Cadenas como Vips o Sanborns han tenido impacto negativo en la cultura

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO
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La asistencia de mujeres a los cafés era mal vista a principios del siglo XIX. Hasta 1875 se 
les permitió trabajar en estos establecimientos. Foto jusaeri
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Abreu Gómez, a quienes 
Paz describe, con mala le-
che, como más o menos 
marxistas.

Ya en esa época hay 
cafés que se identificaban 
con un escritor, por ejem-
plo el Sorrento, donde prác-
ticamente acampaba León 
Felipe. En Las Chufas, que 
se cayó con el terremoto 
de 1985, prácticamente vi-
vía Tomás Segovia. Hay un 
poema suyo recordándolo. 
Hay otro de Eduardo Li-
zalde en que pone el café 
como trapeador, según el 
también traductor.

En Las Chufas, situado 
en la calle de López, aunque 
también se le atribuyen ubi-
caciones distintas en otro 
momento, se reunió el exilio 
español y centroamericano 
entre los años 40 y 60 del 
siglo pasado. Ahí se encon-
traba a los guatemaltecos 
Carlos Illescas y Augusto 
Monterroso, la salvadoreña 
Claribel Alegría, la costa-
rricense Ninfa Santos y el 
español Ramón Gaya, entre 
otros artistas.

En el Café Villarías, ubi-
cado en la calle de López, se 
reunían aquellos en quienes 
el tormento de la Guerra Ci-
vil permaneció presente y 
definió. Se vinculó al Cen-
tro Republicano Español de 
México y fue una represen-
tación informal de la Repú-
blica Española.

En el artículo “Un buen 
café cambia la vida” (La 

Jornada, 12 de junio de 
2008), la escritora y perio-
dista Elena Poniatowska 
refirió que si en la univer-
sidad, Rosario Castellanos 
tomaba café con Jaime Sa-
bines, lo cual mejoró con-
siderablemente su poesía 
en los 50, se reunían en el 
Konditori y en el Kinneret 
de la Zona Rosa Octavio 
Paz, Carlos Fuentes, Juan 
García Ponce, Fernando 
Benítez, José Luis Cuevas, 
y los más jóvenes, José 
Agustín y Gustavo Sainz.

En los años 60 fue cono-
cido el Café Carmel, de Ja-
cobo Glantz, donde se de-
sarrollaban exposiciones y 
actividades artísticas. Ahí 
tuvo su sede la revista de 
izquierda El espectador, 
en la que participaban in-
telectuales como Luis Vi-
lloro, Carlos Fuentes, Víc-
tor Flores Olea, Enrique 
González Pedrero, Jaime 

García Terrés y Francisco 
López Cámara.

Hacia los años 60 fue co-
nocido el café Las Américas, 
donde se podía encontrar al 
cronista Carlos Monsiváis y 
donde se reunían estudian-
tes universitarios. Se sabe 
que durante el movimiento 
de 1968 se practicaron de-
tenciones arbitrarias de sus 
asiduos.

Marco Antonio Campos 
(CDMX, 1949) rememora 
que un hombre mucho de 
café fue Juan Rulfo, a quien 
yo traté entre 1979 y 1984. 
Nos veíamos en un café que 
estaba cerca de nuestras ca-
sas: el Ágora. Lo que él to-
maba era, como maquinita, 
café expreso y coca cola. 
Imagino que las noches de 
insomnio eran muy fuertes. 
Y tomaba todo el tiempo.

Campos opina que con 
las cadenas como Vips, 
Wings, Toks, Starbucks y 
Sanborns, como decía bien 
Tomás Segovia, se copiaba, 
sobre todo lo malo, el modo 
industrial estadunidense. El 
impacto fue negativo para 
la cultura.

En contraste, se lanzaron 
los proyectos autogestivos 
de La Selva, de Chiapas, y 
La Organización, de Oaxaca, 
que se expandieron para 
establecer una relación di-
recta entre los caficultores 
y el consumidor. El primero 
acabó desapareciendo. En 
tanto, la iniciativa oaxa-
queña aún está presente.

Añade que en los años 80 
y 90 se hicieron presentes el 
café del Parnaso, el Ágora 
y el de la Gandhi en el sur 
de la Ciudad de México. Sin 
embargo, en la actualidad 
es muy raro encontrar es-
critores en los cafés. Ya no 
son lugares de reunión o de 
tertulias literarias. Han des-
aparecido muchos.

VIENE DE LA PÁGINA 26

En los años 60 
era conocido el 
Café Carmel, 
donde se 
desarrollaban 
exposiciones 
y actividades 
artísticas

A más de 3 mil kilómetros 
de las tierras veracruzanas 
productoras de café se de-
terminan los precios que 
recibirán por su trabajo los 
campesinos que hicieron 
posible el cultivo del grano. 
Los mercados financieros de 
Nueva York hacen con el 
aromático lo mismo que con 
cualquier cultivo o materia 
prima que es integrada en 
sus índices: especular con la 
oferta y demanda.

Desde 1882 el precio 
del café fue entregado 
a la Bolsa de Valores de 
Nueva York y en el mar-
gen, con mayor o menor 
incidencia dependiendo de 
su volumen de producción, 
quedaron las políticas de 
los diferentes países pro-
ductores, que a esa incerti-
dumbre ataron los ingresos 
de sus agricultores.

El año pasado los pre-
cios de los futuros de café 
se dispararon 76.42 por 
ciento. Ahora en 2022, al 
1º de diciembre, reportaron 
una caída de 28.1 por ciento 
anual, sin que la baja llegue 
a los niveles previos a la pan-
demia. Los intermediarios 
castigan el pago a los cam-
pesinos cuando el grano baja 

de precio, pero no responden 
en la misma medida cuando 
viene un alza; lo usual es pa-
gar por lo bajo, denuncian 
productores.

El precio del café no es 
lo que era antes, declara 
José Gervasio Partida Sedas, 
profesor investigador del 
Centro Regional Universi-
tario de Oriente (CRUO), de 
la Universidad Autónoma 
Chapingo. No es que el 
grano haya perdido el valor, 
sino que todo el mercado lo 
controlan las trasnacionales 
y se quedan con más de 80 
por ciento del beneficio.

Las alternativas son los 
mercados de nicho, mover 
el producto a través de una 
cadena de intermediarios 
mínimos para el consumo 
nacional. La otra son los se-
llos de Comercio Justo –un 
movimiento cuya iniciativa 
pionera, Max Havelaar, 
fue construida por Frans 
van der Hoff y Nico Roo-
zen como una salida directa 
para el café producido en 
Tehuantepec, Oaxaca, hacia 
los mercados europeos.

Para rodear la influencia 
de los intermediarios, algu-
nos pequeños productores 
buscan recuperar una parte 
del precio de un producto 
–que se sabe devaluado por 
los mercados internaciona-

les– a través de certificacio-
nes y canales de venta di-
rectos, en especial con mar-
cas o barras de especialidad 
que se han expandido en 
algunas ciudades del país.

Jorge Luis Martínez 
Marín es catador de café, 
levantó un laboratorio de 
cata y análisis físico en 
los alrededores de Teocelo 
para capacitar a producto-
res sobre todos los procesos 
que tienen que ver con el 
aromático y hacer análisis 
de sus cosechas. Asegura 
que los reportes de calidad 
se han vuelto una herra-
mienta de compraventa 
para lograr un precio más 
justo. Por muy barato per-
mite vender al doble que 
con un coyote y, sobre todo, 
a un valor constante.

El productor luego no 
sabe lo que tiene y vende 
su café a un coyote, el co-
yote también lo mezcla y 
lo lleva a otro coyote y así 
se va. Ese café que tenía 
potencial, de más de 90 
puntos (en la escala de 100 
que se usa para catar), ya 
se perdió. El productor ya 
lo vendió barato y tal vez 
si ese lote no se mezcló y 
llegó a manos de alguien 
que conoce y encuentra 
que es bueno, lo va a ven-
der caro.

Precio del aromático, atado a la 
Bolsa de Valores de Nueva York

DORA VILLANUEVA
COATEPEC

El café no ha perdido valor. Al contrario, todo el mercado lo controlan trasnacionales 
que se quedan con más del 80 por ciento del beneficio. Foto jusaeri
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La migración desde los prin-
cipales estados cafetaleros del 
país –Chiapas, Veracruz, Pue-
bla y Oaxaca– aumentó 18.9 
por ciento en la última década 
y 40 por ciento respecto al 
inicio de siglo; los cuatro esta-
dos mantienen un saldo ne-
gativo en flujos de residentes, 
de acuerdo con los conteos del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

Ese promedio queda reba-
sado cuando se enfoca la si-
tuación en Chiapas, el mayor 
productor de café en el país, 
donde los flujos de emigración 
se han duplicado en dos déca-
das, con un repunte de 101.8 
por ciento; sigue Veracruz, 
con 47.4 por ciento. Son los es-
tados, junto con Oaxaca, que 
en ese orden encabezan la mi-
gración de sus habitantes en 
busca de trabajo, evidencian 
los censos de población.

El abandono del campo 
por un relevo generacio-
nal es palmario entre sus 
habitantes. “Yo de mi edad 
casi no veo gente aquí en 
el rancho. Somos pocos. Con 
la baja de precio (del café), 
mucha gente lo que hizo fue 
emigrar”, explica Valente 
García, productor en Limo-
nes, en Cosautlán, Veracruz.

El trajín de algunos cam-
pesinos respalda sus pala-
bras, la mayoría de quienes 
pasan –su casa se encuen-
tra en el borde del trazado 
de calle y en adelante están 
las fincas– tienen rostros de 
piel delgada y curvaturas en 
las espaldas. Entre ellos se 
asoma uno que, como Va-
lente, desentona. Va jalando 
su mula cargada con costa-
les, prefiere no conversar.

La mano de obra joven se 
ha perdido por la mala ense-
ñanza desde niño en las es-
cuelas, considera el productor 
de 32 años. “Yo escuchaba a 
un compañero de Ixhuatlán 
del café: ‘cuando iba a la es-
cuela me decían: ¡aprende 
niño, aprende, aprende!, ¿o 
quieres ser igual de burro que 
tu padre?’”, relata García.

Independientemente del 
denuedo/condescendencia 

hacia campesinos promovido 
a través de los modelos educa-
tivos, García considera que el 
campo se repoblará por las cri-
sis alimentarias. “Del campo 
vivimos todos. Los del campo 
y de la ciudad, ¿qué comería-
mos?”, se pregunta.

Sobre un relevo en el cui-
dado de sus tierras, Javier Ra-
mos, de Acatepec, en Guerrero, 
sale al paso: “¿qué se van a an-
dar regresando mis hijos acá? 
Ya nos dejaron solos a mi vieja 
y a mí”. Cuenta que, con excep-
ción de su hija la menor, todos 
migraron, si no a un pueblo 
cercano, a Toluca, a Monterrey 
o Estados Unidos, pero nadie 
parece querer regresar.

Ellos saben lo que es el 
campo, de pronto nos echan 
una vueltecita los que siguen 
acá. Allá en los United están 
cuatro, no tres, tengo tres, y 

me dicen que les va bien. ¿Qué 
se van a andar regresando acá 
para chaponear?”, agrega en-
tre risas. “Pero nosotros, mi 
vieja y yo, ¿a dónde vamos? Ni 
queremos, pues, ¿para qué?”.

Entre las razones que refie-
ren algunos productores para 
quedarse en el campo culti-
vando café bajo sombra bio-
diversa, pese a los menores –a 
veces nulos– incentivos econó-
micos, está echar raíces, man-
tenerse firmes en los terrenos 
que recibieron como herencia 
y en ella incluida la costumbre 
de cultivar el aromático.

Las casas de muchos pe-
queños productores están 
codo a codo con la de sus pa-
dres, hermanas, hermanos, 
que también se dedican al café 
o a la venta de frutas u otra 
vegetación, como las plantas 
de ornato, como orquídeas.

La mayor parte de mi 
terreno fue herencia de mi 
papá, comenta Marcos Pa-
lestina, de San Miguel Tla-
péxcatl, quien refiere que 
cuando vino la roya y su 
finca se vino abajo, la necesi-
dad de levantarla también se 
volvió un reto para dejar tie-
rras cultivables a sus nietos.

Sobre el incentivo para 
seguir en un cultivo con pre-
cios tan inciertos, Darío Ca-
dena Alarcón, productor de 
Naolinco, considera que es el 
arraigo. “Esto viene por heren-
cia ya de varias generaciones”.

Y continúa: con el café he-
mos tenido años en que es-
tamos en unas crisis que de 
plano por los suelos, pero ha 
habido veces que se levanta.

El investigador Jan Ros, de 
la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas, documentó 

que a mediados de la década 
de los 20 del siglo pasado, alre-
dedor de veinte mil indígenas 
de Los Altos de Chiapas se 
dirigían al Soconusco y otras 
regiones a la pizca de café. 
Años más tarde esa mano de 
obra fue sustituida por traba-
jadores que llegaban de Gua-
temala. La migración ahora 
tiene nuevas características.

Como escribió Luis Her-
nández, en Migración y café 
en México y Centroamérica:

“Irónicamente el café es 
un producto en el que los 
campesinos mexicanos debe-
rían ser rentables de acuerdo 
con la teoría de las ventajas 
comparativas. Pero en lugar 
de bonanza y bienestar, su 
siembra en las actuales con-
diciones los ha condenado 
a la pobreza, al exilio, a la 
muerte o a la mendicidad”.

Se intensifica la migración en los estados 
cafetaleros; campesinos buscan ingresos
DORA VILLANUEVA

COATEPEC

▲ El abandono del campo por un relevo generacional es palmario entre sus habitantes. “Yo de mi edad casi no veo gente aquí en el 
rancho. Somos pocos. Con la baja de precio (del café), mucha gente lo que hizo fue emigrar”, dice Valente García. Foto Pablo Ramos
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péetlu’umo’ob tu’ux suuka’an u pa’ak’al 
k’a’ach káafe tu noj lu’umil Méxicoe’, 
Chiapas, Veracruz, Puebla yéetel 
Oaxaca, ka’anchaj 18.9 por siiento ti’ 
le ts’ook lajun ja’abo’obo’; yéetel uláak’ 
40 por siiento ti’ le beyka’aj yanchaj 
tu káajbal le siigloo’. Te’e kamp’éel 
péetlu’umo’obo’ láayli’ u chíikpajal u 
luk’ul u kajnáalilo’obi’, beey chíikpaj tu 
xookil Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Le promeedyo je’ela’, ku jach ya’abta’al 
kéen ila’ak jach bix yanik ba’al tu 
péetlu’umil Chiapas, péetlu’um tu’ux 
ku asab meyajta’al káafée, tumen le 
beyka’aj máak ku luk’ul te’elo’ ts’o’ok 
u ka’ap’éelchajal ti’ le ts’ook junk’aal 
ja’aob’obo’, tumen ka’achaj 101.8 por 
siiento; tu paache’ ti’ yaan Veracruz, tu’ux 
k’ucha’an u xookil tak 47.4 por siiento. 
Le je’elo’obo’, yéetel tak Oaxacae’, leti’e’ 
péetlu’umo’ob jo’olbesik u xookil máaxo’ob 
p’atik u kaajalo’ob ti’al u kaxtiko’ob meyaj.

“U ch’éenel u pa’ak’al káafée’, ts’o’ok 
u bin u p’áatal je’el bix u bin u líik’il 
táankelemo’ob. Máako’ob in wéet 
ja’abilo’obe’ ma’ táan in wilko’ob weye’. 
Jach jump’íito’on. Ts’o’okole’, tumen láayli’ 
jach ema’an u tojol u ma’anale’, ya’abach 
máake’ luk’ tu kaajal”, tu tsolaj Valente 
García, ajpak’náal ti’ u kaajil Limones, 
Cosautlán, Veracruz.

U pa’ak’al káafée’ ts’o’ok u sa’atal 
tumen ma’ ka’ansab tu beel ka’ach 
tu paalil máak te’e najilo’ob xook, ku 
tsikbaltik jmeyaj káafée 32 u ja’abil. 
“Tene’ kin wu’uyik ka’ach u t’aan juntúul 
in wéet wíinik ti’ u kaajil Ixhuatlán, 
kéen u ya’al wa ba’ax yóok’lal káafée: 
‘kéen xi’ik xook ka’ache’ ku ya’alal teen: 
¡kaambanakech paal! a k’áat wáaj u 
p’áatal a beet a k’éek’enil je’ex a yuume’”, 
ku tsikbaltik García.

Leti’ túune’ ku tukultike’, yaan 
u k’uchul u k’iinil u ka’a meyajta’al 
lu’um kéen jach talamchajak ba’al ti’al 
u tséentikubáaj máak.

Javier Ramos, u kajnáalil Acatepec, 
Guerreroe’, tu tsikbaltaj: ba’ax kun 
suut in paalal weye’. Ts’o’ok u p’atiko’on 
tak juunal wey yéetel in watane’. Ku 
tsikbaltike’ láaj bino’ob, chéen u xt’uupil 
p’aatal yiknalo’ob, ts’o’okole’ ma’ naats’ 
tu’ux bino’obi’, k’ucho’ob tak Toluca, 
Monterrey wa Estados Unidos, ba’ale’ 
mix juntúul taak u suuti’. 

Yaan jaytúul ti’ máaxo’ob pak’ik 
káafée’ ku ya’aliko’obe’ ku p’áatal 
u meyajto’ob tumen k’áax tu’ux 
yano’obe’ p’ata’ab ti’ob tumen u 
láak’o’ob, yéetel leti’ suukchaj u 
meyajtiko’obo’.

Káaféeso’ob ichil u siigloil XIX 
yéetel XX tu noj lu’umil México 
jach k’a’abéetkunsa’abo’ob ti’al u 
much’ikubáaj ajits’at máako’ob; ba’ale’ 
walkila’ mina’an mix jump’éel kúuchil 
jach táaj k’a’anan “ti’al múuch’kabilo’ob 
wa meyajnaj ti’al u ts’a’abal k’ajóoltbil 
áanalte’ob”, tu tsikbaltaj jts’íib Marco 
Antonio Campos.

Leti’ túune’ tu tsikbaltaj ti’ 
La Jornadae’, u káafeteryail El 
Parnasoe’ “leti’e’ jach ts’ook káafée 
tu’ux ku asab much’ikubáaj ka’ach 
ajts’íibo’ob tu baantail Coyoacán. 
Te’e k’iino’obe’ ma’ jach chochobkil 
le baantailo’ je’el bix yanik walkila’. 
Chéen oochelo’ob kun p’áatal, jach 
ok’om óol ba’al”.

Café de Manrique leti’e’ jach 
úuchben ojéelta’ab yanchajo’, míin 
je’ek’abta’ab tu ja’abil 1789, tu ti’itsil 
Manrique (bejla’a República de 

Chile) yéetel Tacuba. Ch’a’achibta’ab 
tu áanalte’il Los bandidos de Río 
Frío, ts’íibta’ab tumen Manuel 
Payno. Ku ya’alaj xane’, k’ucha’an 
tak Miguel Hidalgo y Costilla. 

Ti’ jump’éel t’síib k’i’itbesa’ab 
tumen u jala’achil u noj lu’umil 
México tu winalil octubre máaniko’, 
chíikbesa’abe’ u bin ko’olel ti’ 
kúuchilo’ob ti’al u yu’uk’ul káafée 
ma’ uts u yila’al ti’al u káajbal siiglo 
XIXi’. Ti’al u ja’abil 1833 suukchaj 
u yila’al táankelemo’ob yéetel 
xch’úupalal ku t’aniko’ob. Ti’al 
1875e’, tu kúuchil Café del Progreso 
leti’ ka’aj cha’ab u t’o’oxol káafée 
tumen ko’olel.

Campos, máax xan u ts’íibtmaj 
u áanalte’il El café literario en 
Ciudad de México de los siglos XIX 
y XX, tu k’a’ajsaje’ ichil u siiglos 
XIXe’, káaféeso’obe’ ti’ yano’ob tu 
baantail Zócalo tak Bolívar. Ti’ yaan 
ka’ach Cazadores, jach te’e k’íiwiko’; 
Veroly, suta’abCafé del Progreso, 
ch’a’acibta’an tumen Manuel Payno 

tu ts’íibil El fistol del diablo.
Ti’al u káajbal u siigloil XX, tu 

ja’abilo’ob 20e’, jach chíikpaj Café de 
Nadie; ichil u ja’abilo’ob 30 yéetel 
50 ti’ le siiglo máaniko’, jach chíikpaj 
Café París, yanchaj Gante, ts’o’okole’ 
5 de Mayo. Campose’ ku tsikbaltike’ 
te’elo’ ku k’uchul jboono’ob je’el bix 
Orozco, Rivera yéetel Frida Kahlo; 
xch’a’a oochel Dolores Álvarez Bravo; 
ajts’íibo’obAlí Chumacero, Octavio 
Paz yéetel Xavier Villaurrutia, je’el 
bix xan Silvestre Revueltas yéetel 
Ermilo Abreu Gómez. 

Beey túuno’, je’el bix le je’elo’obo’ 
Marco Antonio Campose’ 
ku tsikbaltik máakalmáak le 
kúuchilo’ob u yu’uk’ul káafée jach 
k’a’abéetkunsa’an te’e ja’abo’ob 
ts’o’ok u máan, ba’ale’ walkila’, jach 
óol jela’an u yila’al ajts’íibo’ob te’e 
káafeso’obo’, tumen ya’abach ti’ le 
je’elo’obo’ ts’o’ok u sa’atalo’ob wa ma’ 
táan u k’a’abéetkunsa’alo’ob ti’al u 
múuch’ul wa u bin xook máaki’, 
ts’o’ok u bin u ch’éejel.

U kúuchilo’ob u múuch’ul ajts’íibo’obe’, 
jump’éel ba’al ta’aytak u ch’éenel u 
yila’al tu noj lu’umil México 

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO 

Walkila’ táanil yaan le nukuch mola’ayo’obo’, ts’o’okole’ ku p’áatal paachil u k’a’ananil le kúuchilo’ob úuch yanako’obo’. Oochel jusaeri

Ts’o’ok u jach 
ya’abta’al máax p’atik 
péetlu’umo’ob tu’ux 
ku pa’ak’al káafée 

DORA VILLANUEVA
COATEPEC

LA JORNADA MAYA 

Miércoles 14 ti’ diciembre, ti’ u ja’abil 2022
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Aún cuando ya se reanuda-
ron las conversaciones entre 
expertos de Estados Unidos y 
México para restituir la cate-
goría 1 de aeronáutica al país, 
todavía no hay fecha para 
concretar esta modificación, 
señaló el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Co-
mentó que el secretario de 
Infraestructura, Comunica-
ciones y Transportes, Jorge 
Nuño, visitó EU con expertos 
mexicanos y se acordó una 
nueva visita de especialista 
estadunidenses a México.

En su conferencia , López 
obrador dijo que las conver-
saciones van por buen ca-
mino, según le reportó Nuño 
pero aún no hay certeza de 

cuándo se podría devolver 
la categoría. Tras desestimar 
que esta condición de México 
en materia aeronáutica (cate-
goría 2), afecte la operación 
del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles, consideró que 
lo importante es que hay un 
creciente número de opera-
ciones aéreas.

Mencionó que en Cancún 
se operan 620 vuelos diarios, 
lo que implica un incremento 
en el turismo en México y los 
ingresos asociados por ello.

—¿Ha afectado esta modi-
ficación de la categoría aérea 
en México al AIFA?

—No, son otras causas, 
cuando hay movimiento hay 
interés de las líneas , si es im-
portante la categoría, pero no 
es decisiva ni determinante. 
Lo importante es que la gente 
tenga recursos para poder 
viajar, está creciendo.

Sin fecha para restituir categoría 1 de 
aeronáutica a México: López Obrador
El Presidente desestimó que esta condición en la materia afecte operación del AIFA

ALONSO URRUTIA

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Especialistas en aeronáutica de Estados Unidos visitarán México. Foto jusaeri

Un Buen Fin más corto y 
que los mexicanos son más 
precavidos para hacer gastos 
debido a los altos niveles de 
las tasas interés provocaron 
que en noviembre el con-
sumo perdiera dinamismo 
y cayera 3.4 por ciento con 
respecto al mes inmediato 
anterior, reveló BBVA.

Al presentar su indicador 
de consumo, que es medido 
por medio de las transaccio-
nes y operaciones efectua-
das en los sistemas de este 
banco —el de mayor presen-
cia en el país—, la institución 
detalló que en promedio la 
variación trimestral del con-
sumo presenta una caída de 
1.2 por ciento.

“Si bien la menor dura-
ción del Buen Fin explica 
en parte la pérdida de di-
namismo del consumo este 

noviembre, los incrementos 
consecutivos en la tasa de in-
terés de referencia suponen 
asimismo una restricción al 
gasto, en la medida en que 
aumentan el costo del finan-
ciamiento para los agentes 
en la economía”, dijo BBVA.

Detalló que el compor-
tamiento del gasto se vio 
afectado negativamente por 
una caída de 4.9 por ciento 
en el segmento de bienes, la 
mayor desde diciembre de 
2020.

Refirió que, al interior de 
dicho componente del gasto, 
la partida de alimentos se 
contrajo 2.1 por ciento du-
rante el periodo.

“El desempeño negativo 
del consumo se registra para 
un mes de noviembre con 
un Buen Fin más corto; este 
año el periodo de rebajas 
tuvo una duración de cuatro 
días, mientras que en 2021 el 
periodo de descuento duró 
siete días”, precisó BBVA.

Por otra parte, planteó, el 
segmento de servicios regis-
tró un crecimiento de 1 por 
ciento con respecto a octubre, 
con un desempeño mixto en-
tre sus componentes, pues si 
bien el gasto en restaurantes 
y hoteles se contrajo 5.9 por 
ciento y 4 por ciento, respec-
tivamente, el segmento de 
servicios de entretenimiento 
creció 4.9 por ciento.

BBVA refirió que con la 
contracción de noviembre, el 
segmento hotelero regresó a 
su nivel de enero de 2022, 
mientras que el sector de res-
taurantes retornó al nivel de 
ventas registrado en febrero 
de este año.

En lo que respecta al gasto 
por tipo de establecimiento, 
las compras en línea cayeron 
4.9 por ciento, mientras que 
el gasto en establecimien-
tos físicos se redujo 3.3 por 
ciento, su mayor caída desde 
el inicio de la pandemia, es 
decir, abril de 2020.

Buen Fin no levantó y consumo 
cayó 3.4% en noviembre: BBVA

JULIO GUTIÉRREZ 

CIUDAD DE MÉXICO

La deuda mundial experi-
mentó en 2021 su mayor 
caída en 70 años tras al-
canzar máximos por los 
efectos del Covid-19, pero 
se mantiene encima de los 
niveles previos a la pande-
mia, informó el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), 
llamando a los gobiernos a 
adoptar estrategias fiscales.

En un blog publicado 
con su Monitor de Deuda 
Global, el FMI manifestó 
que la deuda total pública 
y privada disminuyó 10 
por ciento, y se colocó en 
247 por ciento del producto 
interno bruto (PIB) mun-
dial en 2021 desde su pico 
de 257 por ciento en 2020. 
Esto contrasta con el 195 
por ciento del PIB en 2007, 

antes de la crisis financiera 
mundial.

“La recesión económica 
al comienzo de la pande-
mia contribuyó a una caída 
pronunciada del PIB, que se 
reflejó en el fuerte aumento 
de la relación deuda/PIB en 
2020. A medida que las eco-
nomías superaban lo peor 
de la pandemia, el fuerte 
repunte del PIB ayudó a la 
caída de 2021 en los índices 
de deuda”, explicó el orga-
nismo. Así, la deuda mun-
dial siguió aumentando –
aunque a un ritmo mucho 
más lento– hasta un récord 
de 235 billones de dólares el 
año pasado.

Advirtió que “la gestión 
de los altos niveles de deuda 
será cada vez más difícil si 
las perspectivas económicas 
continúan deteriorándose y 
los costos de los préstamos 
aumentan”.

La deuda mundial 
registró su mayor 
descenso en 70 años
REUTERS

WASHINGTON
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Este martes 13 de diciembre 
falleció el gobernador de Pue-
bla, Miguel Barbosa Huerta, a 
los 63 años 

Fue el presidente Andrés 
Manuel López Obrador quien 
confirmó el deceso a través de 
redes sociales. 

Tras rumores sobre el es-
tado de salud del mandatario 
durante la mañana del mar-
tes, el gobierno estatal emitió 
un comunicado a las 11 horas 
en el que informó de manera 
escueta que el gobernador 
se “encontraba estable y sin 
complicaciones”; además, pi-
dió evitar especulaciones.

“El titular del Ejecutivo se 
encuentra en este momento 
valorado por personal cali-
ficado que le está dando se-
guimiento y cuidado médico, 
por lo que su estatus es es-
table y sin complicaciones”, 
señala el texto.

Según señala la agencia 
Efe, tras agravarse su salud 
durante el fin de semana, 
el mandatario fue atendido 
en primera instancia en el 
Hospital de Ortopedia del 
Puebla, para luego ser trasla-
dado vía aérea al nosocomio 
Ángeles del Pedregal, en la 
Ciudad de México, donde fi-
nalmente falleció.

A pesar de que el Gobierno 
de Puebla no lo ha hecho ofi-
cial, trascendió que fue víc-
tima de un infarto que se le 
complicó por la enfermedad 
crónico degenerativa que pa-
decía, diabetes.

Barbosa tenía previsto 
presentar este miércoles 14 
de diciembre su cuarto in-
forme de gobierno ante el 
Congreso estatal.

Tres años y meses en el 
cargo 

Barbosa Huerta asumió la 
gubernatura de Puebla en 
agosto de 2019 luego de re-
sultar electo el 2 de junio 
de ese mismo año. Llegó al 
poder vía comicios extraor-
dinarios toda vez que la 
gobernadora en funciones, 
la panista Martha Érika 

Alonso Hidalgo, pereció en 
un accidente aéreo el 24 de 
diciembre de 2018, junto con 
su esposo, el senador y ex 
mandatario panista Rafael 
Moreno Valle Rosas y otras 
tres personas.

Barbosa fue senador de 
2012 a 2018, desempeñan-
dose como presidente esta 
cámara entre 2014 y 2015; 
antes, ejerció como diputado 

federal plurinominal en el 
Congreso de la Unión de 
2000 a 2003.

También fue presidente 
del Instituto Belisario Do-
mínguez del Senado de la 
República y ex dirigente del 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD).

Encargada de despacho

Al informar oficialmente del 
deceso del mandatario, el go-
bierno del estado indicó que 
“se procederá conforme a la 
constitución política que es-
tablece el estado de Puebla y 
la normatividad aplicable” en 
caso de la falta del goberna-
dor en funciones. 

En los hechos, esto in-
dica que será Ana Lucía Hill 
Mayoral, secretaría de Go-
bernación del estado quien 
asuma el papel de encar-
gada de despacho, mientras 
que el Congreso elige al 
mandatario sustituto.

La Constitución Política 
de Puebla establece, en su 
artículo 57, que es tarea del 
Congreso del Estado “Elegir al 
ciudadano que deba sustituir 
al Gobernador de elección 
popular, si la falta absoluta 
de éste se presenta durante 
los cuatro últimos años del 
período. Dicho funcionario 
se denominará Gobernador 
Substituto”.

Fallece Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de 
Puebla; este miércoles tenía previsto dar cuarto informe

LA JORNADA Y EFE

CIUDAD DE MÉXICO

El dictamen con las refor-
mas a leyes secundarias en 
materia electoral se discu-
ten este miércoles ante el 
pleno del Senado, ya que 
continúan las negociaciones 
con instancias del gobierno 
federal, entre ellas la Con-
sejería Jurídica de la Presi-
dencia de la república, para 
tratar de realizar otros cam-

bios en la minuta, anunció 
el coordinador de Morena, 
Ricardo Monreal.

El dictamen aprobado 
por las Comisiones de Go-
bernación y de Estudios Le-
gislativos Segunda, quedó 
en primera lectura durante 
la sesión del martes y luego, 
en conferencia de prensa, el 
senador Monreal no quiso 
adelantar cómo votará la 
minuta, sostuvo que será 
un debate intenso y que él 
mantendrá su postura de 

que hay 21 bloques de dis-
posiciones que son incons-
titucionales en las seis leyes 
reformadas, de los que sólo 
seis se han corregido.

Explicó que del total de 
disposiciones en la reforma, 
las dos terceras partes pue-
den ser benéficas para la 
renovación del modelo elec-
toral, pero hay una tercera 
parte que vulnera la Cons-
titución y es un tema deli-
cado, porque se trata de un 
nuevo sistema electoral.

Cuestionado en varias 
ocasiones sobre el sentido 
de su voto y la posibilidad 
de que en caso de que sea 
en contra, varios de los le-
gisladores afines también 
lo hagan y se frene esa re-
forma, que es el Plan B del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, Monreal in-
sistió en que podía adelan-
tar su decisión.

Previo a ello, los sena-
dores de Morena discutie-
ron por más de tres horas a 

puerta cerrada, el cual fue 
un debate intenso, en el que 
la mayoría de los legisla-
dores no coincidieron con 
la interpretación del coor-
dinador en gran parte de 
los artículos que sostiene 
contienen visos de incons-
titucionalidad.

De todas formas, conti-
núan con la valoración en 
torno las reservas que van a 
presentar el miércoles para 
la posible modificación del 
dictamen.

Hoy discuten en Senado dictamen del 
Plan B de AMLO en materia electoral 

LEGISLADORES SIN COINCIDIR

ANDREA BECERRIL

VÍCTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Barbosa Huerta asumió la gubernatura de Puebla en agosto de 2019, luego de resultar 
electo de manera extraordinaria el 2 de junio de ese mismo año. Foto Cristina Rodríguez



Ante la polémica desatada por 
la elección de abanderado a 
la gubernatura de Morena en 
Coahuila, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador negó 
que la encuesta para seleccionar 
al candidato haya sido cucha-

reada, por lo que llamó a aceptar 
los resultados de la misma.

El lunes se dio a conocer el 
resultado de ese método para 
elegir candidato para la enti-
dad, donde el ganador fue el 
senador Armando Guadiana, 
y el otro aspirante, el subse-
cretario de Seguridad Pública 
federal, Ricardo Mejía Ber-
deja, rechazó los resultados 
y dijo que su competidor era 
cercano a la oposición.

Interrogado en la maña-

nera de este martes sobre esta 
controversia al interior de su 
partido, el mandatario fede-
ral defendió la encuesta como 
método para elegir candida-
tos y llamó a quienes partici-
pan a aceptar los resultados, 
aunque evitó decir el nombre 
del subsecretario Mejía.

— ¿Está cuchareada (la 
encuesta)? -se le preguntó.

— No, porque tengo infor-
mación que se hace una en-
cuesta por Morena y conozco 
a los que se hacen cargo de 
estos levantamientos, son 
incorruptibles, hay gente 
honesta; y además se hace 
acompañar por dos o tres en-
cuestas, y por lo general coin-
ciden, la que hace Morena y 
las espejos que se hacen con 
otras empresas -contestó.

“Estoy totalmente de 
acuerdo con ese método. Y 
creo que el que participa en 
una encuesta tiene que acep-
tar el resultado. Hay veces 
que no nos gusta el que gana, 
por alguna razón, porque 
no lo vemos joven, o firme, 
o francamente en favor de 
la transformación, pero no es 
nuestro punto de vista lo que 

decide o determina, es como 
lo ve la gente”, enfatizó el jefe 
del Ejecutivo federal.

López Obrador evitó 
referirse directamente a 
Mejía Berdeja y también 
rechazó llamarlo para que 
acepte los resultados.

— ¿Llamaría al subsecreta-
rio a reconocer los resultados?

—Cada quien es respon-
sables de sus hechos. Yo no 
me voy a estar metiendo a 
conciliar, yo opino, porque 
se trata de la democracia y 
también de la unidad del 
movimiento transformador.

“Corcholatas”, capaces

López Obrador expresó su 
confianza en la calidad de 
las llamadas “corcholatas” 
y en su capacidad para re-
levarlo; aunque dijo que el 
número no se limita a tres, 
sino que podría ampliarse.

“Todos tienen oportunidad, 
todos y ellos van a decidirlo en 
su momento, y son muy bue-
nos (…) Tengo mucha confianza 
en la calidad de los que pue-
den sustituirme”, manifestó el 
mandatario al ser consultado 
sobre los nombres de Lázaro 
Cárdenas Batel, su coordinador 
de asesores; y los embajadores 
Esteban Moctezuma y Juan 
Ramón de la Fuente.

También exhortó a que no 
haya confrontaciones entre 
los aspirantes de la izquierda. 
“Lo que se tiene que cuidar 
es que no haya pleitos. Por-
que yo veo a Adán (Augusto 
López), a Marcelo (Ebrard) y 
a Claudia (Sheinbaum) muy 
amables y afectuosos entre 
ellos, respetuosos. Pero siem-
pre existe el diablillo, hay un 
diablillo, lo han visto en las 
redes, que es buenísimo. Ese 
diablillo me da a veces conse-
jos a mí, me dice ‘ahora diles 
que el plan B es porque no se 
van a poder hacer elecciones 
y te vas a quedar hasta 2030’. 
Entonces sí, hay gente que 
está ahí calentando, zalame-
ros pues que nunca faltan”.

Muertes en León por parálisis facial, 
asociadas a síndrome Guillain-Barré

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Entre el 10 de octubre y el 
23 de noviembre de este 
año, en la ciudad de León, 
Guanajuato, se reportó la 
muerte de una decena de 
personas a causa de padeci-
mientos renales crónicos y 
parálisis facial, cuya causa 
no ha sido esclarecida.

Daniel Alberto Díaz 
Martínez, titular de la 
Secretaría de Salud de 
Guanajuato (SSG), in-
formó que el Síndrome de 
Guillain-Barré podría ser 
la causa de estos pade-
cimientos, que afectaron 

a personas que fueron 
atendidas en un hospital 
del IMSS en León.

“Hay que decirlo, -hay- 
cierta sicosis respecto a lo 
que estábamos viendo en 
Durango. En primer lugar, 
decir que no es el mismo 
tema. No existe asocia-
ción epidemiológica, por 
lo tanto, no habría porqué 
alarmarse. Es un comporta-
miento atípico de algo que 
parece ser un síndrome de 
Guillain-Barré”, informó 
Díaz Martínez.

Hasta ayer había regis-
trados 15 casos de parálisis 
facial. Las autoriades sani-
tarias ofrecerán una rueda 
de prensa hoy miércoles  

para ampliar la informa-
ción al respecto.

Las personas afecta-
das fueron atendidas en el 
Hospital General de Zona 
(HGZ) No.21 del IMSS. Al 
momento se reporta que 10 
perdieron la vida, tres fue-
ron dadas de alta y dos más 
permanecen internadas.

El síndrome de Guillain-
Barré es una enfermedad 
poco común del sistema 
nervioso, en el que el pro-
pio sistema inmunitario de 
una persona daña las neu-
ronas, causa debilidad mus-
cular y a veces parálisis. La 
enfermedad puede produ-
cirse por una infección bac-
teriana o viral aguda.

Niega AMLO 
encuesta 
cuchareada 
en Coahuila

GUADIANA CANDIDATO ●  ROCHA

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO
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Para México, Pedro Castillo 
sigue siendo el presidente 
de Perú, pues su elección es 
resultado de la voluntad ciu-
dadana expresada en las ur-
nas, señaló Andrés Manuel 
López Obrador.

En la mañanera de este 
martes, el mandatario mexi-
cano fue interrogado sobre la 
situación en la nación andina 
y subrayó que el lunes los 
gobiernos de Argentina, Boli-
via, Colombia y México emi-
tieron un pronunciamiento 
conjunto en el que llaman a 
los involucrados en el con-
flicto peruano a priorizar la 

voluntad ciudadana que se 
pronunció en las urnas.

“Con apego a acuerdos 
internacionales se exhorta a 
los responsables de la conduc-
ción política en Perú que se 
respete el voto de los ciuda-
danos y también que se res-
peten los derechos humanos, 
que no se reprima al pueblo”.

— ¿Qué significa respetar 
la voluntad ciudadana en las 
urnas, restituir a Castillo? 
-preguntó La Jornada.

— Es que ganó el presi-
dente (Castillo). Lo que plan-
tea el convenio es que se 
debe respetar la voluntad 
del pueblo que lo eligió, reco-
nocer que ganó democrática-
mente y que no se le puede 
destituir, que eso, de origen, 
aunque esté en la Constitu-
ción peruana tiene un pro-

blema, una falla antidemo-
crática de origen. Ésta es la 
historia de muchos años de 
inestabilidad política, todo 
esto de que van haciendo 
las constituciones, van ha-
ciendo las leyes a modo. 

— ¿Para México sigue 
siendo Pedro Castillo el presi-
dente de Perú? - se le insistió.

— Sí, lo acabamos de de-
cir en el documento. Hasta 
que allá lo resuelvan, en 
términos de legalidad -refi-
rió López Obrador.

Rechazó que con estas 
opiniones esté interviniendo 
en asuntos de otra nación o 
realizando injerencismo, pues 
el embajador mexicano en 
aquel país, Pablo Monrroy, 
sigue haciendo su labor diplo-
mática y la cancillería está en 
atención al proceso en Perú, 

en tanto que la relación “está 
en pausa”, por lo que confió en 
que se busque una salida de-
mocrática en el país andino.

Consideró que no hay 
estabilidad política hoy en 
territorio peruano, pero pese 
a ello no se retirará al em-
bajador; y también recordó 
que dentro de la diplomacia 
mexicana no existe la figura 
de reconocimiento de un lí-
der de Estado, esto ante la 
insistencia de si México re-
conocerá a la nombrada pre-
sidenta Dina Boluarte.

Lo que hace la diplomacia 
mexicana en el caso de Perú, 
dijo en cambio, es analizar los 
acontecimientos recientes y 
unirse a otras naciones para 
buscar una salida democrá-
tica, sin violación de derechos 
humanos y expresando la 

solidaridad con el pueblo de 
esa nación, “que no debe ser 
víctima de represión”.

—¿Mientras no se tendrán 
tratos diplomáticos con la 
nueva presidenta? -se le vol-
vió a preguntar.

—Es que no hay norma-
lidad política en Perú. No se 
trata de decir ‘va a haber re-
laciones’. Está la gente en la 
calle, que también, dicho sea 
de paso, no se informa (…) si 
fuese en Venezuela o ¿en cual 
otro país? Cuba, ¡uff! Nicara-
gua, cualquier país, cualquier 
otro, Colombia, en México. 

López Obrador señaló que 
aún no se sabe qué se hará 
con la transferencia de la pre-
sidencia pro témpore de la 
Alianza del Pacífico –que le 
correspondería a Perú—, por 
lo que pidió esperar. 

Para México, Pedro Castillo sigue siendo el presidente de Perú, 
declaró AMLO durante la mañanera; las relaciones “en pausa”
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Al menos 55 muertos por inundaciones 
en la capital de RD del Congo: policía
AFP

KINSHASA

Al menos 55 personas mu-
rieron el martes en las inun-
daciones provocadas por las 
intensas lluvias en Kinshasa, 
según un balance provisional 
divulgado por Sylvano Ka-
songo, jefe de la policía de la 
capital de la República Demo-
crática del Congo.

Las inundaciones también 
causaron importantes daños 
materiales y dejaron intran-
sitables dos grandes calles del 
centro de la capital, de unos 
15 millones de habitantes, este 
martes por la mañana.

Según el general Kasongo, 
se reportaron víctimas en 
varios barrios y municipios 
de la ciudad, sobre todo en 
zonas con pronunciada pen-
diente, donde los corrimien-
tos de tierra echaron abajo 
multitud de viviendas.

Entre los muertos se en-
cuentran nueve miembros 
de una misma familia, que 
fallecieron en el derrumbe 
de su casa, en el municipio 
de Ngaliema, en el oeste de 

Kinshasa. Un periodista de 

AFP vio sus cuerpos alinea-
dos en el suelo, después de 
que los sacaran entre los es-
combros. “Hacia las 4 horas 
de la mañana nos despertó 
el agua que se estaba colando 
en casa”, dijo un pariente de la 
familia. “Canalizamos el agua 
y, pensando que ya no había 
peligro, volvimos a casa para 
domir, estábamos empapa-
dos”, agregó. La familia se vol-
vió a acostar y “justo después, 
la pared se derrumbó”.

La lluvia provocó un des-
lizamiento de tierras en un 
barrio de la periferia de la ca-
pital, y cortó el tráfico en la 
carretera nacional 1, que lleva 
hacia el oeste. El alud “se llevó 
viviendas por delante”, declaró 
a la prensa, en el lugar de los 
hechos, el primer ministro, 
Jean-Michel Sama Lukonde, 
mencionando “una veintena 
de muertos”. “Las búsquedas en 
los escombros” continúan.

Los riachuelos, canales y el 
sistema de alcantarillado de 
Kinshasa se desbordaron y 
varias calles quedaron inun-
dadas, algunas eminente-
mente residenciales.

▲ La lluvia provocó un deslizamiento de tierras en un barrio de la periferia de la capital, y 
cortó el tráfico en la carretera nacional 1, que lleva hacia el oeste. Foto Ap



El ministerio de Defensa 
de India acusó a China este 
martes de intentar “cambiar 
unilateralmente el statu 
quo” en su disputada fron-
tera del Himalaya la semana 
pasada, cuando ocurrieron 
enfrentamientos que deja-
ron heridos a ambos bandos.

“El 9 de diciembre de 2022, 
las tropas del EPL intentaron 
modificar unilateralmente el 
statu quo invadiendo la Lí-
nea de Control Real”, dijo el 
ministro de Defensa, Rajnath 
Singh, refiriéndose al Ejér-
cito Popular de Liberación de 
China y a la frontera de facto.

El ejército chino replicó 
que los enfrentamientos se 
dieron cuando tropas indias 
cruzaron ilegalmente la fron-
tera disputada en el Himalaya.

Las tropas chinas “fueron 
obstruidas por el ejército indio 
que cruzó ilegalmente la Lí-
nea (de Control Real)”, declaró 
un portavoz del ejército chino.

“Nuestras medidas de res-
puesta fueron profesionales, 
estándar y contundentes, y 
estabilizaron la situación en 
el terreno”, agregó el portavoz.

En tanto, el gobierno 
chino afirmó este martes 
que la situación es “estable” 
en la zona fronteriza.

“Por lo que sabemos, la 
situación en la frontera 

entre China y la India es 
estable en general”, dijo a 
la prensa Wang Wenbin, 
portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores chino.

“Esperamos que la parte 
india avance en la misma 
dirección que China, im-
plemente con sinceridad el 
importante consenso alcan-
zado por los dos gobernan-
tes, acate estrictamente el 
espíritu de los acuerdos fir-
mados por ambas partes (y) 
juntos mantengan la paz y la 

tranquilidad en la frontera 
China-India”, agregó Wang.

Este sería el incidente más 
grave en la frontera en dis-
puta de los gigantes asiáticos 
con armas nucleares desde 
2020, cuando 20 soldados in-
dios y cuatro chinos murie-
ron en un enfrentamiento.

El ministro de Defensa in-
dio confirmó en el parlamento 
que las tropas indias y chinas 
se enfrentaron el 9 de diciem-
bre en el estado nororiental 
indio de Arunachal Pradesh.

Enfrentamiento 

Una fuente del ejército indio 
dijo que al menos seis solda-
dos indios resultaron heri-
dos en ese enfrentamiento.

Singh indicó que los co-
mandantes locales de ambos 
bandos sostuvieron un en-
cuentro el 11 de diciembre en 
el que discutieron el incidente.

Agregó que en ese último 
choque “ninguno de nues-
tros soldados murió y nadie 
ha sido gravemente herido”.

China e India libraron una 
guerra en 1962 por el control 
de Arunachal Pradesh, que 
Pekín reclama en su totalidad 
y considera parte del Tíbet.

Varias zonas de esta larga 
frontera son reivindicadas 
por China e India, cuyas re-
laciones se degradaron consi-
derablemente tras la muerte 
de al menos 20 soldados in-
dios y cuatro chinos en en-
frentamientos en junio de 
2020 en la frontera de Tíbet y 
de la región india de Ladakh.

La fuente militar india 
señaló que hubo otro “en-
frentamiento” entre solda-
dos indios y chinos en la úl-
tima semana de noviembre 
en la región de Demchok, 
en Ladakh, donde ocurrió el 
incidente de junio de 2020.

Sostuvo además que ha 
habido creciente actividad 
militar china en Ladakh, así 
como una “posible” viola-
ción del espacio aéreo de 
esa zona por parte de la 
fuerza aérea china.

Los soldados chinos tam-
bién desplegaron una pan-
carta con un mensaje de 
rechazo a los ejercicios mi-
litares indo-estadunidenses, 
dijo la fuente.

Incluso antes del en-
frentamiento de junio de 
2020, India se estaba acer-
cando estratégicamente a 
Occidente, al profundizar 
su cooperación con Estados 
Unidos, Japón y Australia.

Un enorme sistema de tor-
menta invernal afectará el 
centro y sur de Estados Unidos 
en los próximos días al tiempo 
que se esperan tornados en 
el sureste, según informó este 
martes el Servicio Meteoroló-
gico Nacional (NWS).

“Es posible que haya 
fuertes nevadas generaliza-
das, y tormentas con nieve y 
viento desde el centro norte 
de las Planicies hasta el Me-

dio Oeste”, añadió la agencia.
“En el sector cálido de 

la tormenta es posible que 
haya intensos fenómenos 
meteorológicos con todos 
los daños posibles en el sur 
de las Planicies y desde el-
valle del Misisipi hasta Flo-
rida”, indicó el NWS.

El canal Weather Chan-
nel, que ha dado a esta tor-
menta el nombre de Díaz, 
informó que desde el fin 
de semana la tempestad ha 
causado acumulaciones de 
nieve de hasta 150 centíme-
tros en la Sierra Nevada, con 

nevadas en el sur de Califor-
nia, y en el norte de Utah.

La tormenta 

causará nevadas

Los meteorólogos han dado 
avisos de nevadas con vien-
tos fuertes en partes de 
cinco estados desde el nor-
deste de Colorado al oeste de 
Nebraska, el este de Wyo-
ming, el oeste de Dakota del 
Sur y el sudeste de Montana.

El NWS extendió este 
martes los avisos de tor-
menta invernal para un área 

más amplia que se extiende 
hacia el este hasta los Gran-
des Lagos y algunas partes del 
noreste de Estados Unidos. 

El meteorólogo Todd Kla-
assen, de la estación WRTV 
de televisión en Indianápo-
lis, pronosticó para esta no-
che el arribo de la tormenta 
a esa región de Indiana con 
fuertes lluvias para el miér-
coles y jueves, y aguanieve 
para el viernes.

Detroit, en Illinois, amane-
ció ayer con temperaturas por 
debajo de 0 grados Celsius y 
vientos moderados muy fríos 

que despejaron un poco las 
nubes desde el lago Hurón.

En Milwaukee, Wis-
consin, el meteorólogo Rob 
Haswell, de la estación 
FOX6 de televisión local, 
pronosticó para hoy una jor-
nada nublada y con tempe-
raturas moderadas mientras 
se aproxima lentamente la 
tormenta desde Colorado.

“El viento fuerte desde 
el sudeste tendrá rachas de 
casi 65 kilómetros (40 mi-
llas) por hora y mañana lle-
garán las temperaturas más 
bajas”, añadió.

Enorme tormenta invernal amenaza 
gran parte del centro y sur de EU
EFE

WASHINGTON

India acusa a China de intentar “cambiar el statu quo” en la frontera

AFP

DELHI

▲ La disputa por la región de Arunachal Pradeh se remonta a 1962, cuando India y China 
libraron una guerra por la misma. En la imagen, protesta contra China en Mumbai. Foto Ap
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Cuando el futbol es profundo

mejor disfrute y no apueste;

nuestro vaticinio es éste:

¡final para el tercer mundo!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1886 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

EUe’ béeychaj u beetik fuusyon nuuklear ti’al u 
yantal asab ya’ab éenerjya ti’ le ku k’a’abéet ti’o’
Logra Estados Unidos fusión nuclear para producir más energía de la que consume

▲ K’a’ayta’abe’ yaan u jach k’áaxal ke’el te’elo’, le beetike’ yaan u yu’uba’al tu 
chúumukil yéetel tu noojolil le nóorteamerikanóo lu’umo’, ts’o’okole’ ka’alikile’ 
táan xan u páa’ta’al ka yanak nojoch moso’ob te’e noojol-lak’ino’, beey a’alab 
tumen  Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Oochel Ap

▲ Un enorme sistema de nevadas generalizadas afectará el centro y sur del país 
norteamericano en los próximos días al tiempo que se esperan tornados en el 
sureste, según informó este martes el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Jamás renunciaré: Pedro Castillo, el depuesto 
mandatario de Perú encarcelado 

Hoy miércoles se discute en el Senado 
dictamen sobre Plan B

Los cafés literarios, una tradición a punto 
de desaparecer en México

Mix bik’in in p’atik in meyaj: Pedro 
Castillo, u jala’achil Perú tsela’ab 
yéetel biinsa’ab k’albil

Bejla’a miércoles u tsikbalta’al 
Senado ba’ax kun jets’bil yóok’lal 
ba’ax k’aaba’inta’an beey Plan B

U kúuchilo’ob káafée ti’al u xoka’al 
káan iik’ ti’ilile’ ta’aytak u ch’éejelo’ob 
tu noj lu’umil México
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Enorme tormenta invernal amenaza gran parte de EU

Ya’abach ti’ u k’áaxil Estados Unidose’ ich sajbe’entsil yanik ikil u seen beetik ke’el 
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