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Tras 48 años, locatarios de 
Kanasín tendrán nuevo 
mercado con espacios dignos 

 / P 10

Rezago tecnológico y conexión a 
internet dificulta cumplimiento 
de transparencia en municipios

ABRAHAM B. TUN / P 10

▲ El gobierno de Dina Boluarte propuso adelantar
las elecciones a 2023 para aplacar la inconformidad 
que sacude al país, mientras que el ministro de
defensa, Alberto Otárola, afirmó que la ola de
“hechos vandálicos y violentos” es controlada por
las fuerzas policiales y el Ejército, principalmente

en las regiones más agitadas que se hallan al sur, 
donde está la turística Cusco, Arequipa, segunda 
ciudad del país, Puno, y Apurímac. Por su parte, 
el presidente depuesto, Pedro Castillo, agradeció 
la solidaridad de Colombia, México, Bolivia y 
Argentina con su “legítimo gobierno”. Foto Ap

Aumentan los casos de Covid e 
Influenza en Q. Roo y Yucatán; 
mas no hay alarma: IMSS

 / P 4

Reconoce Vila a Paola Herrera, 
primera periodista yucateca en 
cubrir un mundial de futbol

 / P 7

HAY 1630 CONTAGIOS Y 3 FALLECIDOS POR CORONAVIRUS: SALUD

La Jornada Maya se une 
al ánimo de compartir de 
la época decembrina con 
un papel para envolver tus 
mejores regalos

Aprueba el Senado en lo general
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el plan b de la reforma electoral

GOLPISTAS DECRETAN ESTADO DE EMERGENCIA EN PERÚ

AFP / P 32
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¿Qué es una casa? Una casa es un hogar: cada 
caricia, cada beso, cada abrazo es una casa. Es 
un espacio donde convives con las personas que 
amas. Es ver pasar el tiempo, ver crecer a tus 
amistades que jugaron contigo en la cuadra; ver 
morir a tus seres queridos. Es aprender a decir 
adiós.  Sentimientos de nostalgia y tristeza se 
respiran en la calle 43A con 46 y 48 del Centro 
de Mérida. Ahí, 11 viviendas.

La Plancha: nostalgia y tristeza

 / P 10 Y 11

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, presentó un voto particular en contra del dictamen

10 PESOS
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Nombre del diario: La Jornada Maya, año 8, número 1887

Con la llegada de la época decembrina, queremos unirnos al ánimo por compartir, característico de estas 
fiestas, con un papel para envolver tus mejores regalos. El diseño de hoy, a cargo de @Jacaranjas, y que 
se encuentra en la página 2 y 35, está inspirado en los tejocotes.

E
ste lunes, El Salvador re-
gistró un sombrío récord 
al anunciarse la deten-
ción de 60 mil 218 pre-

suntos pandilleros en 260 días, 
desde que el presidente Nayib 
Bukele declaró el estado de ex-
cepción y lanzó una guerra total 
contra las pandillas, en especial 
Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18. 
Para dimensionar el encarcela-
miento masivo que tiene lugar 
en El Salvador, es necesario con-
siderar que este país centroame-
ricano cuenta con 6 millones 486 
mil habitantes, es decir, que una 
de cada 100 personas ha sido 
puesta tras las rejas en menos 
de nueve meses. En México, esta 
proporción supondría encarcelar 
a un millón 300 mil personas en 
el mismo lapso.

Pese a lo inquietante que re-
sulta en sí mismo semejante ope-
rativo de reclusión y a las atroces 
violaciones a los derechos huma-
nos con que se ha llevado a cabo –
desde la detención de individuos 
sin más prueba que sus tatuajes 
hasta el hecho obvio de que es 
imposible procesar penalmente 
tal cantidad de casos, por lo que 
los presos se encuentran en esa 
condición sin juicio ni senten-
cia–, la política de Bukele recibe 
un aplastante apoyo de 85 por 
ciento de la ciudadanía gracias a 
sus innegables logros de cara al 
abatimiento de los índices delic-
tivos: en un sólo año, los homici-

dios cayeron en casi 50 por ciento 
y, como se encarga de publicitar 
constantemente el Ejecutivo, se 
ha hecho común ver días sin ase-
sinatos, un claro contraste con los 
500 al mes que llegaron a regis-
trarse durante la década pasada.

Está claro que asistimos a uno 
de los ejemplos más extremos de 
populismo penal, un mecanismo 
de legitimación de la violencia 
de Estado, que pasa por conver-
tir el aparato de justicia en un 
instrumento de venganza contra 
quienes fracasan en integrarse 
al orden social y que, en su in-
mensa mayoría, provienen de los 
sectores más desfavorecidos. El 
fiscal general, Rodolfo Delgado, 
mostró de manera diáfana la 
adscripción del bukelismo a esta 
doctrina al expresar que “los pan-
dilleros son enemigos del Estado: 
por más que intentemos, no los 
vamos a rehabilitar, porque su 
modus de vida es la violencia”.

El problema con dicho en-
foque es que puede presentar 
resultados espectaculares en el 
corto plazo, pero oculta y exa-
cerba los conflictos de fondo. Por 
mucho que se capture, maltrate 
y se haga escarnio público de 
los integrantes de las pandillas, 
éstos son síntomas de una vio-
lencia estructural cuyas causas 
han de buscarse en la pobreza, 
la desigualdad, la marginación y 
la exasperante falta de oportuni-
dades a que se ven condenadas 

las mayorías en el sistema neo-
liberal. Para colmo, nadie sabe 
cómo podrán asumir las finanzas 
salvadoreñas el costo de mante-
ner encarceladas por tiempo in-
definido a tantas personas, casi 
todas en edad económicamente 
activa. Con los exiguos recursos 
del Estado volcados en el aparato 
represivo, se ampliarán las caren-
cias sanitarias, educativas, cultu-
rales, laborales y de vivienda que 
condujeron al surgimiento de las 
maras, con lo que el populismo 
penal se convierte en caldo de 
cultivo para el surgimiento de 
una violencia incluso más brutal 
y a escala incontrolable.

El mensaje de que una propor-
ción tan alta de la sociedad está 
constituida por personas irredimi-
bles, con quienes no se puede lidiar 
de otra manera que mediante la 
reclusión o el exterminio, es in-
aceptable desde cualquier perspec-
tiva de derechos humanos y de 
mínima vigencia de la civilización, 
pero además invita al resurgi-
miento de la violencia como ver-
dadera guerra a muerte por parte 
de un sector entero de la población 
al que se ha dicho que no tiene ni 
se le dará un lugar en el mundo. 
Por ello, es urgente cobrar con-
ciencia de que celebrar los éxitos 
pasajeros de esta estrategia como 
si se trataran de un triunfo defi-
nitivo sobre la criminalidad es de 
una inhumanidad y de una miopía 
social inconmensurables.

El Salvador: violencia 

contra violencia

PECHUGONES GRAFITEROS ●  MAGÚ



Tanto Quintana Roo como 
Yucatán son los dos estados 
que presentan mayor au-
mento de casos de influenza 
y Covid-19, declaró la repre-
sentante del IMSS (Instituto 
Mexicano del Seguro Social) 
Yucatán,  doctora Miriam 
Victoria Sánchez Castro,  este 
miércoles 14 de diciembre al 
presentar el informe de activi-
dades anual de la institución. 

“El número de casos sí ha 
tenido un aumento impor-
tante, y los dos estados que 
tenemos este mayor aumento 
de casos no graves son Quin-
tana Roo y Yucatán. Hemos 
tenido las olas típicas de fin de 
año, no solamente de covid, 
sino de influenza” 

Con corte al 2 de diciembre, 
según Servicios de Salud en 
Yucatán,  hay 10 personas hos-
pitalizadas, mil 630 contagios 
y tres fallecidas por Covid-19.   

Hasta este lunes, conta-
ban con nueve módulos de 
atención respiratoria  abier-
tos, pero debido a la demanda 
aumentaron a 15. En estos 
módulos, los pacientes que 
presentan síntomas de al-
guna enfermedad respirato-
ria son evaluados para recibir 
o descartar diagnóstico de 
Covid-19 e influenza. Es im-
portante subrayar que no han 
aumentado las defunciones.  

“No es para tirarnos en 
nuestra hamaca, como deci-
mos aquí en Yucatán, pero 
tampoco es una situación de 
alarmismo” 

Además, recalcó que en 
el caso del hospital T1 que 
presenta actualmente una 
capacidad del 100 por ciento 
en las camas de atención 
Covid 19, es debido a que ac-
tualmente sólo mantienen  
cinco camas de las más de 
150  que se habilitaron. 

“No es que tengamos un 
aumento importante de pa-
cientes hospitalizados, sino 
que al ir disminuyendo el Co-
vid, fuimos disminuyendo el 
número de camas que tene-
mos para los pacientes”  

Sin embargo, la doctora 
resaltó que Yucatán es uno 
de los estados que cuenta con 
mayor porcentaje de perso-
nas vacunadas, siendo el 90 
por ciento. Lo que ayuda a que 
los síntomas sean leves.  

No automedicarse 

“Estamos en una nueva época 
de las enfermedades, los virus 
y bacterias tratan de sobrevi-
vir y acabar con su principal 
enemigo que es el ser humano, 
depende mucho de nosotros 

cuidarnos. No debemos auto-
medicarnos; si nosotros hemos 
hecho que las bacterias mu-
ten y que no podamos gene-
rar medicamentos tan rápido 
como ellas van mutando, es 
porque nos automedicamos. 
Para cualquier gripita ya que-
remos penicilina, por favor 
hay que hacer conciencia de 
ello” insistió. 

Sobre la campaña de in-
fluenza que aún está vigente 
en la región, invitó a los de-
rechohabientes a acudir a su 
centro más cercano y aplicarse 

la vacuna, ya que hay vacunas 
disponibles suficientes.  

Desabasto  

Acerca de algún posible desa-
basto de medicamentos en el 
instituto, la doctora dijo que 
a nivel nacional se carece de 
la medicina dapagliflozina, 
mayormente empleada en el 
tratamiento de la diabetes. 

El abasto estatal es del 96 
por ciento de todo el inventa-
rio de medicamentos del cen-
tro de salud. 

En este 2022, el Imss Yuca-
tán suma 420 mil 862  per-
sonas afiliadas, de las cua-
les 97 mil 021 provienen de 
nuevas fuentes de empleo, 
dió a conocer la represen-
tante del Imss (Instituto 
Mexicano del Seguro Social) 

Yucatán, Miriam Victoria 
Sánchez Castro. 

La Sefoet (Secretaría de 
Fomento Económico y Tra-
bajo) compartió que esta cifra 
es histórica, lo que representa 
un 5.9 por ciento más res-
pecto  al mismo mes de 2021.  

Sánchez Castro compartió  
durante el informe de acti-
vidades anual del instituto, 
que al día desempeñan 7689 

consultas familiares  y 72 in-
tervenciones quirúrgicas, 19 
partos, entre otros servicios. 

“Este año 2022 ha sido de 
muchísimos retos, todavía 
teníamos una oleada im-
portante de Covid al prin-
cipio de año, pero también 
la deuda con todos nuestros 
derechohabientes de tener-
les que brindar los servi-
cios que dejamos en pausa 

durante dos años” subrayó. 
Así, comenzaron a recupe-
rar consultas familiares y 
cirugías hasta llegar. 

Respecto a la atención 
prestada a pacientes con Co-
vid-19, el IMSSha atendido a 
más de 110 mil personas.  

Recordó que el estado 
cuenta con un nuevo tomó-
grafo en el Hospital General 
Regional Num 12 Lic. Benito 

Juárez García, primero en su 
tipo en el estado. Además, 
cuentan con la tecnología de 
prácticas con maniquis y evi-
tar realizar dichas acciones 
en los pacientes.  

Durante este año, uno de 
los reconocimientos que reci-
bió la subdelegación Mérida 
Norte es el Premio Institucio-
nal para la Competitividad “ 
Águila Triple Platino”  

Entidad suma más de 400 mil personas afiliadas al Seguro Social

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Aumentan casos de influenza y Covid 
en Yucatán y Quintana Roo: IMSS
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Con corte al 2 de diciembre, según Servicios de Salud, hay 10 personas hospitalizadas, mil 630 contagiadas y tres falle-
cidas por Covid-19; hasta este lunes, contaban con nueve módulos de atención respiratoria abiertos. Foto Fernando Eloy
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El Laboratorio Estatal de Sa-
lud Pública de Quintana Roo 
inició operaciones el martes 
13 de diciembre, teniendo 
como su principal función 
la detección de casos de 
mpox (antes conocida como 
viruela símica) en el sureste 
del país. Anteriormente to-
das las muestras de casos 
probables eran enviadas al 
Instituto Nacional de Diag-
nóstico y Referencia Epi-
demiológicos (InDRE) en la 
Ciudad de México y ahora la 
entidad cuenta con la tecno-
logía para el procesamiento, 
por lo que se tendrán resul-
tados más rápidos.

Desde octubre pasado la 
Secretaría de Salud federal, 
a través del InDRE llevó a 
cabo el proceso de trans-
ferencia de diagnóstico de 
mpox a cuatro laboratorios 

de la Red Nacional de Labo-
ratorios Estatales de Salud 
Pública (LESP). Después de 
evaluar la competencia téc-
nica, el proceso fue transfe-
rido a los laboratorios esta-
tales del Estado de México, 
Jalisco y Quintana Roo.

En el caso de este úl-
timo, será el responsable 
del diagnóstico de la en-
fermedad de los estados 
vecinos como Veracruz, 
Tabasco, Campeche y Yu-
catán. Actualmente se 

puede tener un diagnóstico 
certero en 48 horas para 
la detección de la mpox, lo 
que es trascendental para la 
península de Yucatán.

“Este laboratorio cumplió 
con los estándares de biose-
guridad y biocustodia para 
garantizar la calidad de los 
resultados del diagnóstico de 
viruela símica y se ha con-
vertido en referencia regio-
nal”, manifestó la goberna-
dora Mara Lezama Espinosa 
al recorrer las instalaciones.

Expresó que ante la ex-
periencia que el Covid-19 
dejó en el mundo es nece-
sario estar prevenidos, pla-
near a largo plazo e invertir 
los recursos del pueblo en 
el sistema de salud “y más 
aún cuando la viruela símica 
indica que pueden venir mu-
chas cosas más y debemos 
estar más que prevenidos y 
hacer acciones extraordina-
rias, trabajar las 24 horas los 
siete días de la semana para 

la detección oportuna y sal-
var vidas humanas”.

Asimismo, precisó que 
por ello se envió al Con-
greso del estado un presu-
puesto austero, recortando 
gastos, acabando con los 
privilegios del poder, para 
invertir esos recursos en el 
sistema de salud, la educa-
ción, al gasto social, donde 
primero están los pobres.

El secretario de Salud Fla-
vio Carlos Rosado informó 
que Quintana Roo fue uno 
de los tres primeros selec-
cionados para implementar 
la metodología por biología 
molecular para la prueba 
diagnóstica de Covid-19, lo 
que permitió atender 500 
muestras diarias.

Actualmente el estado 
participa en la vigilancia 
epidemiológica regional del 
virus de la mpox y es inte-
grante de la Red Nacional 
de Laboratorios Estatales de 
Salud Pública.

La Secretaría de Salud de 
Tamaulipas informó que el 
uso de cubrebocas en hos-
pitales, centros educativos 
y espacios cerrados con 
conglomeraciones será obli-
gatorio nuevamente para 
prevenir el incremento de 
contagios de Covid-19, así 
como de influenza y otras 
enfermedades respiratorias. 

Joel Hernández Navarro, 
secretario de Salud, informó 
que el uso de cubrebocas en 
transporte público y en restau-
rantes se mantiene voluntario. 
La medida entrará en vigor 
el próximo 16 de diciembre. 

Además del cubrebocas 
obligatorio, el Comité Esta-
tal de Seguridad en Salud 
volverá a sesionar cada 
tres meses para verificar el 
avance de la pandemia. 

Nuevo León, el primero 
en aplicar la medida

En Nuevo León será obliga-
torio, nuevamente, el uso 
de cubrebocas en espacios 
cerrados, ante el reconoci-
miento oficial de que hay 
una tendencia a la alza en en-
fermedades respiratorias, dio 
a conocer el gobierno estatal, 
en voz de la titular de Secre-
taría Estatal de Salud, Alma 
Rosa Marroquín Escamilla.

En rueda de prensa Ma-
rroquín Escamilla alertó 
sobre la presencia de virus 
como el Covid-19, y males 
como influenza, entre otros, 
en esta temporada decem-
brina; por lo que hizo un 
exhorto: “Más que recomen-
dación, es obligar al uso de 
cubrebocas en espacios cerra-
dos en los que identificamos 
cuál es el comportamiento 
de esta problemática de en-
fermedades respiratorias, 
porque no es exclusivamente 
el Covid, sino que además 
tenemos estos tres factores, 
Covid, influenza y virus sin-
citial respiratorio”, indicó.

A las empresas donde se 
presenten brotes, se les ex-
horta a retomar la modali-
dad de home office.

Tamaulipas 
regresa al uso 
obligatorio de 
cubrebocas

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Quintana Roo detectará los 
casos de mpox en el sureste

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

“Debemos 

estar más que 

prevenidos y 

hacer acciones 

extraordinaria, 

trabajar 24 horas”

Entra en operación el Laboratorio Estatal de Salud Pública que 

analizará las muestras de Veracruz, Campeche, Yucatán y Q. Roo

▲ Anteriormente todas las muestras de casos probables eran enviadas al InDRE en la CDMX. Foto gobierno de Quintana Roo



¡ESCANÉAME PARA 
CONOCER MÁS 
PROMOCIONES!

Ofertas válidas únicamente el Jueves 15 de Diciembre del 2022.

Salchicha viena Salchicha viena 
FRANJAFRANJA

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2525
KiloKilo

Sandwichito Sandwichito 
IASSAIASSA

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$1515
1/4 Kilo
1/4 Kilo

Leche en polvo nutri-rindes Leche en polvo nutri-rindes 
NESTLÉ bolsa de 120 gr.NESTLÉ bolsa de 120 gr.

PiezasPiezas

22xx
$$2525

Chocolate en polvo CHOCOChocolate en polvo CHOCO
KIWI bolsa de 350 gr.KIWI bolsa de 350 gr.

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2020
PiezaPieza

Agua purificadaAgua purificada
CRISTAL de 1 lt.CRISTAL de 1 lt.

PiezasPiezas

33xx
$$1515

Crema dental CREST Crema dental CREST 
complete limpieza complete limpieza 

profunda de 100 ml.profunda de 100 ml.

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2020
PiezaPieza

GILLETTE prestobarbaGILLETTE prestobarba
ultragrip bolsa / 2 pzas.ultragrip bolsa / 2 pzas.

Pavera EKCO ovaladaPavera EKCO ovalada
o rectangularo rectangular

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2525
PiezaPieza

Línea SABRITAS max seleccionadas yLínea SABRITAS max seleccionadas y
cacahuate karate japonés de 142 gr.cacahuate karate japonés de 142 gr.

PiezasPiezas

22xx
$$2020

¡Ármalo¡Ármalo

como quieras!
como quieras!

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2525
PiezaPieza

Frijoles bayos o negros Frijoles bayos o negros 
refritos o molidos negros LA refritos o molidos negros LA 

COSTEÑA lata de 440 gr.COSTEÑA lata de 440 gr.

PiezasPiezas

22xx
$$2020

¡Ármalo¡Ármalo

como quieras!
como quieras!
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Paola Herrera es la primera 
yucateca en cubrir un Mundial

La periodista deportiva 
Paola Herrera Rodríguez 
se convirtió en la pri-
mera yucateca en cubrir 
una Copa del Mundo, la 
de Qatar 2022. Actual-
mente vive en Madrid, 
España, y la cobertura 
del Mundial la hizo para 
el diario Marca.

Desde el estadio Lusail, 
a un par de horas del par-
tido de semifinal entre Ar-
gentina y Croacia, Paola 
Herrera envió saludos a la 
gente de Yucatán, mismos 
que fueron compartidos 
por el gobernador del es-

tado, quien se sumó a las 
felicitaciones.

“Al gobernador Mauri-
cio Vila Dosal, a mi amigo 
Calín Sáenz y, por supuesto, 
a toda la comunidad depor-
tiva yucateca: Deportistas, 
entrenadores, jueces, médi-
cos del deporte y medios de 
comunicación”, refirió. 

“Los sueños se cumplen. 
Yo una vez soñé que estaría 
en un mundial trabajando 
como medio de comunica-
ción, y aquí estoy. Eso sí, 
hay que trabajar muy duro 
para eso, pero fruto de ese 
trabajo es este resultado”, 
advirtió finalmente.

Según información de 
su página, desde el mo-
mento en que abrió los 

ojos, Paola Herrera respiró 
deporte: 

“No puedo voltear la 
vista atrás y no recordar 
mi vida desde pequeñita 
rodeada de competencias, 
trajes con brillos, peinados 
muy estirados y ese olor 
a spray en el cabello que 
hasta el día de hoy me re-
monta a los más hermosos 
recuerdos, gimnasia rít-
mica. Un deporte que comí, 
bebí y respiré desde que 
tengo uso de razón”, señaló.

Contó que fue una niña 
y adolescente deportista; 
y por muchos años entre-
nadora y juez de gimnasia 
rítmica, lo que le permitió 
ver el deporte desde todos 
los ángulos posibles.

En el 2010 nació Xpre-

sión Deportiva, revista que 
dirigió por cinco años y 
que buscó desde sus ini-
cios promover y reco-
nocer el esfuerzo de los 
deportistas. También fue 
vicepresidente de la Aso-
ciación de Cronistas De-
portivos de Yucatán en 
una época en la cual las 
mujeres eran muy pocas.

“Así inició la aventura 
de estudiar el master en pe-
riodismo deportivo del dia-
rio Marca. Si me preguntan 
por qué sigo aquí después 
de haberlo terminado, la 
respuesta me la repito to-
dos los días: porque en Es-
paña se vive el mejor fútbol 
del mundo”, destacó.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Paola Herrera vive actualmente en Madrid, España, y la cobertura del Mundial la hizo para el diario Marca. Foto tomada de redes sociales

Periodista deportiva alguna vez soñó con la experiencia, señala

Inicia veda 
de pulpo; 
captura fue 
“regular”

El 2022, debido a la marea 
roja, en la costa yucateca no 
se alcanzó la captura del año 
pasado. Sin embargo, superó 
lo sugerido por la Comisión 
Nacional de Acuacultura y 
Pesca (Conapesca).

Conforme informó José 
Luis Carrillo Galaz, presi-
dente de la Confederación 
Mexicana de Cooperativas 
Pesqueras, este año la cap-
tura alcanzó alrededor de 20 
mil 600 toneladas, lo cual ca-
lificó como “regular”, siendo 
esto un reflejo de la marea 
roja en los meses de verano.

Detalló que el año pasado 
se capturaron 36 mil tonela-
das, cifra que en esta ocasión 
no fue posible, por lo que “se 
podría hablar de que fue una 
captura regular porque no 
fueron los volúmenes espe-
rados y el precio se cayó por-
que estábamos en 150 o 160 
y estamos acabando en 120”.

El representante de la 
confederación, explicó que, 
aunque desde el punto de 
vista económico el pulpo es 
la especie más importante 
de la costa yucateca, desde 
el ámbito social lo es el mero 
y otras especies de pescados.

“Siempre está dentro 
de nuestra agenda cuando 
se acaba la temporada de 
pulpo que es la temporada 
fuerte, todavía quedan ahí 
la pesca de langosta y la de-
más gente se va a la escama”.

Detalló que todo el mes 
de enero pescan escama y 
febrero y marzo son meses 
de trabajar con la langosta; 
en tanto, la labor será pro-
curar que la veda corres-
pondiente sea respetada.

Lo que viene es el tema 
de la pesca ilegal, expuso, 
que están constituyendo co-
mités de vigilancia comuni-
taria, mismos que enlazarán 
con instancias de seguridad 
del gobierno del estado, la 
Marina, Guardia Nacional, 
policías municipales y otras 
dependencias para estable-
cer un programa de vigilan-
cia estatal hasta la siguiente 
temporada de pulpo.

POR CECILIA ABREU

MÉRIDA
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▲ Las familias aceptaron la oferta de ser reubicados a otros espacios. Sus nuevas viviendas están a pocos metros y se están construyendo sobre
la calle 46 con 49, pero los vecinos no saben cómo lucen por dentro, el valor de éstas, ni cuándo podrán mudarse. Fotos Abraham B. Tun
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¿Qué es una casa? Una casa es 
un hogar: cada caricia, cada 
beso, cada abrazo es una casa. 
Es un espacio donde convives 
con las personas que amas. Es 
ver pasar el tiempo, ver crecer 
a tus amistades que jugaron 
contigo en la cuadra. Es apren-
der a decir adiós. 

Sentimientos de nostalgia y 
tristeza se respiran en la calle 
43A con 46 y 48 del Centro de 
Mérida. Ahí, 11 viviendas, que 
guardan historias entre sus pa-
redes, pronto serán demolidas 
debido a la construcción del 
gran parque de La Plancha. 

Personas que han vivido 
toda su vida en estas casas, 
algunas con una vida de hasta 
70 años, donde han crecido a 
sus hijos, e hijas, incluso han 
visto morir a sus parejas, se 
despedirán de sus hogares y se 
preparan para disfrutar la úl-
tima Navidad en este espacio. 

“Me va a doler mucho 
cuando vea que están demo-
liendo mi casa”, dijo José Lava-
dores con sus ojos llorosos. 

Luego de varios meses de 
incertidumbre y de que el 
proyecto pasara en manos de 
diversas dependencias, las fa-
milias decidieron aceptar la 
oferta de ser reubicados a otros 
espacios, que serán la herencia 
de sus hijos o nietos. 

Serán reubicadas a pocos 
metros; sus nuevas viviendas 
se están construyendo sobre la 
calle 46 con 49. 

De acuerdo con las y los ve-
cinos, se tratan de casas de dos 
pisos, con tres recamaras, dos 
baños, sala, comedor, cocina. 
Desconocen la fecha exacta en 
la que tengan que pasarse a sus 
nuevas casas ni el monto total 
de éstas. Tampoco saben cómo 
lucen por dentro. 

El espacio donde se en-
cuentran hoy en día las 
11 viviendas, ubicadas en 

frente del parque 123 Cons-
titución, será ocupado por 
el parque La Plancha, obra 
financiada por los gobiernos 
federal y estatal. 

El pasado 4 de diciembre, 
el gobernador Mauricio Vila 
Dosal y el presidente Andrés 
Manuel López Obrador reali-
zaron un recorrido para super-
visar los avances de esta obra, 
que representa una inversión 
de más de mil 300 millones de 
pesos y en sus más de 22 hec-
táreas de superficie contará 
con un abanico de atractivos y 
áreas para la sana convivencia 
y recreación de locales y quie-
nes visiten Yucatán. 

Valeria es una mujer adulta 
mayor que también será re-
ubicada. En su casa, viste de 
manera elegante como si se 
preparara para salir de paseo. 
Su perrito no le permite ha-
blar, por lo que prende una 
pequeña radio y se lo lleva a 
otro cuarto para que escuche. 
Es su juguete favorito. 

“No nos queda de otra, no 
nos están dejando en la calle, 
nos están dando otro hogar, si 
no lo aceptamos vamos a per-
der todo”, dice la mujer. 

Valeria confiesa que en es-
tos días ha estado “muy apa-
churrada”, recordando viejas 
imágenes del pasado; ver co-
rrer a sus hijas, a su difundo 
marido y se ha tomado el 
tiempo para apreciar el esplen-
dor de su casa, que todavía 
permanece firme. 

“Veo toda mi casa, está alto 
el techo, mis muebles”, expresa. 

Su casa, en la cual ha vi-
vido 50 años, fue una he-
rencia de su suegro hacia su 
marido, quienes eran ferro-
carrileros. “Mi hija llora por-
que aquí nació, aquí creció se 
pone triste”, señala. 

De su casa extrañará la 
convivencia, pasar la Navidad, 
Año nuevo, su enorme patio, 
sus paredes. Todo. 

 Todavía no ha empezado 
a hacer sus maletas, pero 

ya empezó a reglar algunos 
muebles. “Todo lo que ya 
está viejo, para afuera, nada 
más que a mí no me saquen”, 
bromeó. 

No obstante, los vecinos no 
saben la fecha exacta de sus 
últimos días en sus viviendas, 
pero la tristeza, de saber que 
pronto verán derrumbados sus 
hogares, les invade en lo pro-
fundo del alma. 

Algunos aceptan la decisión 
pensando en el bienestar de 
su descendencia; pues saben 
que sus actuales casas presen-
tan deficiencias por el paso del 
año, pero otros ven con resig-
nación como el lugar donde 
crecieron desaparecerá- 

No han entrado a las nue-
vas viviendas, solo las han 
visto por fuera y en croquis. 
Disfrutarán hasta los últimos 
días en sus hogares. 

“Desde que nací estoy aquí, 
mi papá vivió en esta casa que 
tiene más de 70 años de anti-
güedad”, relata José Lavadores. 

El señor comenta que las 
autoridades les dijeron que, 
de no aceptar, tendrían que 
llegar hasta un juicio, por 
eso al final decidieron evitar 
ese trámite. 

“No sabemos mucho la ver-
dad, no nos han dicho nada; 
sólo que ya mero se terminan 
las casas”, dijo otra vecina, 
quien prefirió el anonimato. 
La entrevistada indica que la 
casa fue una herencia de los 
abuelos de su esposo. “Hay una 
tristeza en dejarla, no fue fácil 
la decisión”, afirma. 

Las y los vecinos abrazan 
sus recuerdos, las fotos men-
tales del tiempo pasado en este 
espacio permanecerá intacto 
en sus corazones; esperan po-
der hacer una fiesta de fin de 
año con todos los integrantes 
de la calle y así despedirse. 

“Mi casa es tu casa. Mi 
abrazo es tu casa”, dice doña 
Valeria con tanta sabiduría 
mientras se despide a través de 
su ventana.

Entre nostalgia y tristeza, vecinos de 
La Plancha se preparan para dejar 
sus hogares y ser reubicados
Once casas serán demolidas debido a la construcción del Gran Parque

 ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA
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Después de 48 años, los loca-
tarios de Kanasín contarán 
con un nuevo mercado mu-
nicipal con espacios más am-
plios, cómodos y dignos para 
ofertar sus productos; cabe 
recordar que el gobernador 
Mauricio Vila Dosal se com-
prometió a reconstruir este 
sitio de comercialización que 
había estado abandonado 
por mucho tiempo. 

El titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sede-
sol), Roger Torres Peniche, 
en representación del go-
bernador, encabezó la de-
molición del antiguo centro 
de abasto, con lo que se da 
paso a la edificación del 
nuevo edificio que tendrá 
una inversión de 30 millo-
nes de pesos y concluirá en 
un plazo de ocho meses. 

Acompañado del al-
calde anfitrión, Edwin José 
Bojórquez Ramírez, Torres 
Peniche aseguró que Kana-
sín es una ciudad en pleno 
desarrollo que requiere de 
una atención diferente, por 
lo que ante esta necesidad y 
como resultado del trabajo 
en equipo entre el gobierno 
del estado y el ayunta-
miento en los últimos meses 
se han realizado obras que 

buscan mejorar la calidad de 
vida de sus más de 140 mil 
habitantes. 

El funcionario destacó 
que, en esta administración, 
la prioridad siempre han 
sido los municipios del inte-
rior del estado, y esto es una 
muestra de que el eobierno 
pone el dinero donde más 
se necesita, por ello, la cons-
trucción del nuevo mercado 

que beneficia a 120 locata-
rios, estará a cargo del Ins-
tituto para la Construcción 
y Conservación de Obra Pú-
blica en Yucatán (Inccopy).

Recordó que el mercado 
tendrá un nuevo diseño, 
más moderno, amplio, más 
salubre, con mejores ser-
vicios para los ciudadanos, 
pero sobre todo más có-
modo para los comerciantes 

que día a día llevan a vender 
sus productos. 

Cabe mencionar que en 
tanto se termina la cons-
trucción del mercado, se 
colocó a los locatarios de 
manera temporal sobre la 
calle 21 por 24 y 26 de la 
cabecera municipal, donde 
también cuentan con un es-
pacio amplio y cómodo para 
realizar sus labores. 

Esta obra se suma a las 
inversiones para mejorar 
las calles que el gobierno 
del estado ha realizado en 
este municipio, como los 
10 millones de pesos que 
anunció el gobernador en 
meses pasados para la re-
pavimentación de 19 calles. 

Anteriormente, tam-
bién se entregaron 8.5 ki-
lómetros de construcción 
y repavimentación de ca-
lles donde se ejercieron 30 
millones de pesos en be-
neficio de más de 115 mil 
habitantes de la zona.

En ese sentido, el alcalde 
reconoció el apoyo del go-
bernador quien siempre 
ha estado pendiente de los 
ciudadanos de Kanasín y 
comprometido en acercar 
mejores condiciones de 
vida para las familias de 
esa demarcación.

Rezago en infraestructura 
tecnológica y conexión a 
Internet dificulta el cumpli-
miento de transparencia y 
acceso a la información pú-
blica en municipios del in-
terior del estado, indicó Car-
los Fernando Pavón Durán, 
comisionado del Instituto 
Estatal de Transparencia, 
Acceso a la Información Pú-
blica y Protección de Datos 
Personales (Inaip) Yucatán. 

Pavón Durán reveló que 
35 por ciento de los muni-
cipios en Yucatán, sobre 
todo los más alejados de la 
capital, no cuenta con in-
fraestructura tecnológica, 
conexión a Internet, lo que 
dificulta el correcto fun-
cionamiento de las unida-
des de transparencia del 
organismo. 

Llamó a las autoridades 
municipales para que doten 
de infraestructura necesa-
ria, equipo de cómputo, el 
servicio de Internet para 
garantizar a la comunidad 

el acceso a la información 
y así garantizar la transpa-
rencia en estos lugares. 

Fernando Pavón indicó 
que las y los presidentes 
municipales deben desti-
nar un apartado del pre-
supuesto aprobado para 
2023 para cumplir con lo 
anterior. “La obligación de 
información pública es ex-
tremadamente importante 
y para poder cumplir se 
necesita de infraestruc-
tura tecnológica”. 

Cuando menos, agregó, 
deben contar con un equipo 

de cómputo adecuado e In-
ternet. Para usar la Plata-
forma Nacional de Transpa-
rencia, se necesita Internet. 
“No hay otra manera de 
cumplir con las obligacio-
nes de información pública, 
si no es utilizando estos me-
canismos”; sentenció. 

El comisionado indicó que 
el organismo ha documen-
tado varios lugares donde el 
Internet es escaso y en otros 
prácticamente no llega. 

“Es importante que las 
autoridades municipales 
escuchen este llamado que 

les hacemos desde el Inaip 
Yucatán para que doten 
a sus Unidades de Trans-
parencia de la infraes-
tructura adecuada que les 
permita cumplir con sus 
funciones”, reiteró. 

Ante este panorama, 
algunos sujetos obligados 
que sí cumplen con sus 
obligaciones tienen que ir 
a negocios o cafés con In-
ternet para subir su infor-
mación y contestarle a la 
ciudadanía sus solicitudes 
de acceso a la información, 
lo cual “no es algo loable”. 

El rezago en infraestructura tecnológica y conexión a Internet 
dificulta el cumplimiento de transparencia en municipios: Inaip

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

Kanasín contará con un nuevo mercado 
municipal, añeja demanda de habitantes
DE LA REDACCIÓN

KANASÍN

▲ Con la demolición del antiguo centro de abasto se da paso a la edificación del nuevo
edificio que tendrá una inversión de 30 millones de pesos. Foto gobierno de Yucatán
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Por unanimidad los socios 
de la Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobi-
liarios (AMPI) Mérida eli-
gieron como su presidente 
para el periodo 2023-2024 
a Enrique Trava Griffin, 
quien estará al frente del 
organismo empresarial por 
segundo año consecutivo. 

En el marco de la sesión 
del consejo, Trava Griffin 
rindió su informe de acti-
vidades del 2022 en el que 
reportó un histórico cre-
cimiento de la membresía 
AMPI, pasando de tener 362 
profesionales inmobiliarios 
en 2021 a 549 al cierre de 
este año, aumentando 52 
por ciento el número total. 

El líder empresarial in-
formó que en el número de 
socios titulares (empresas) 
afiliados a la AMPI también 
hubo un incremento de 60 
por ciento al pasar de 109 
a los 174, y en el de agen-
tes inmobiliarios fue de 48 
por ciento para llegar a 375, 
siendo en ambos rubros un 

crecimiento que nunca se 
había registrado en Mérida.

Destacó el aumento de 
60 por ciento en el número 
de asistentes a los cursos 
organizados y de 68 por 
ciento en el de profesiona-
les inmobiliarios certifica-
dos en Asesoría en Comer-
cialización de Bienes In-
muebles. También reportó 
un incremento de 58 por 
ciento en las utilidades ge-
neradas por los cursos y 
la duplicación del número 
de fondos de AMPI, desti-
nados a generar mejores 
beneficios a los afiliados.

“Ha sido un año muy 
intenso y de mucho tra-
bajo por parte de todos los 
socios que conformamos 
el Consejo Directivo, a 
quienes les agradezco este 
enorme esfuerzo que han 
realizado para traer el me-
jor programa posible para 
capacitar a los profesionales 
inmobiliarios y darles todas 
las herramientas para ase-
sorar a todas las personas 
que quieren invertir en Yu-
catán”, resaltó Trava Griffin.

También hizo mención 
de la vinculación y coo-

peración que han tenido 
con las autoridades de los 
tres niveles de gobierno, 
otros organismos empre-
sariales y con la sociedad 
civil en general, reali-
zando juntas de trabajo 
con la Consejería Jurídica 
del Estado, el Consejo de 
Notarios, el Insejupy, la 
Canaco Mérida, el Info-
navit, CMIC, Canadevi, la 
Dirección de Economía 
del ayuntamiento de Mé-
rida, entre muchos otros.

Este trabajo en conjunto 
ha derivado en la creación, 
cabildeo y socialización 
del nuevo proyecto de ini-
ciativa de Ley Estatal de 
Prestación de Servicios de 
Intermediación Inmobilia-
ria, la firma de convenio de 
colaboración con la CMIC; 
el impulso a la inclusión 
del Derecho Humano a la 
Ciudad en la Constitución 
Política de Yucatán, o la 
entrega a la AMPI del Dis-
tintivo Violeta de manos 
del gobernador Mauricio 
Vila Dosal, por el trabajo de 
la asociación a favor de la 
eliminación de la violencia 
contra la mujer.

El estado de Yucatán fue 
el único destino mexicano 
presente durante el 7º Foro 
Mundial Sobre Turismo Gas-
tronómico, donde la titular de 
la Secretaría de Fomento Tu-
rístico de Yucatán (Sefotur), 
Michelle Fridman, resaltó la 
importancia de la gastrono-
mía yucateca, tomando como 
base la sustentabilidad, así 
como la interminable riqueza 
culinaria de la entidad.

Bajo el lema “Turismo gas-
tronómico para las personas 
y el planeta: Innovar, empo-
derar y preservar”, el evento 
de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) se lleva a 
cabo del 12 al 15 de diciembre 
en Nara, Japón.

La funcionara, en repre-
sentación del gobernador 
Mauricio Vila Dosal, tuvo 
una destacada participación 
en el panel Get Inspired!, 
en la que se expusieron las 
iniciativas exitosas en el tu-
rismo gastronómico.

El panel estuvo confor-
mado por Shogo Arai, go-
bernador de la prefectura de 
Nara;  Fernando Honrado, 
director general de Eturia, 
empresa pública para la 
promoción del Turismo y la 
Artesanía de Castilla la Man-
cha, España, y Sakina Asga-
rova, jefe de gestión de Tu-
rismo Gastronómico, Junta 
de Turismo de Azerbaiyán, 
Azerbaiyán; y como mode-
rador Iñaki Gaztelumendi, 
coordinador técnico, Basque 
Culinary Center.

“A tan sólo medio año 
de iniciar una campaña que 
promueve el turismo gastro-
nómico como  vehículo de 
recuperación incluyente y 
transversal para la entidad, 
Yucatán fue invitado por la 
Organización Mundial de Tu-
rismo para exponer su caso 
de éxito. Al mismo tiempo 
que, se busca la oportunidad 
de generar alianzas en la ma-
teria para beneficio de todas 
y todos  los yucatecos”, señaló 
Michelle Fridman.

“Nos llena de orgullo po-
der mostrar la riqueza de 
nuestro estado a las principa-

les potencias internacionales 
de turismo gastronómico 
como España, Italia o Japón 
[…] No sólo recuperamos y 
superamos los indicadores 
de nuestra industria post 
pandemia, beneficiando a 
prácticamente todos los seg-
mentos turísticos, sino, que 
también impulsamos y apo-
yamos a miles de producto-
res, agricultores, pescadores, 
cocineras, cerveceros y mu-
chos otros actores que hacen 
de Yucatán un extraordina-
rio destino gastroturístico”, 
destacó la titular de Sefotur 
durante su participación.

Este foro mundial se cen-
tra en el papel del turismo 
gastronómico, así como, en 
la promoción del empodera-
miento de las mujeres y los 
jóvenes talentos, el avance del 
intercambio cultural y la au-
tenticidad, la mejora del valor 
para los destinos y los produc-
tores de alimentos, además de 
mostrar las mejores prácticas 
en la marca de destino a tra-
vés de esta noble industria, 
apoyando en la  construcción 
de una ruta sólida sobre la 
reducción del desperdicio de 
alimentos en el turismo.

Con una oferta diversa 
y auténtica, Yucatán ha de-
mostrado durante su cam-
paña 365 sabores de Yu-
catán en 2022 –año de la 
gastronomía yucateca– que 
hoy es el destino gastronó-
mico por excelencia del su-
reste mexicano. Haciendo 
hincapié en la importancia 
de realizar acciones en pro 
del desarrollo y la promo-
ción sostenible del turismo 
en el estado, dando priori-
dad a la conservación y pre-
servación de las riquezas na-
turales y culturales de este 
maravilloso destino.

Yucatán, único destino 
mexicano en foro mundial 
de turismo gastronómico

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La titular de 
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En 2022, aumentó 60% 
el número de empresas 
registradas ante AMPI
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Con un histórico crecimiento de su membresía, la AMPI Mérida pasó de tener 362
profesionales inmobiliarios en 2021 a 549 al cierre de este año. Foto AMPI
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Reciben familias de Mérida apoyos 
económicos de programas municipales

En Mérida crecemos juntos 
con acciones y programas 
que reflejen nuestra política 
pública de humanismo y cer-
canía, por esa razón, trabaja-
mos para proporcionar más 
oportunidades para el desa-
rrollo económico de las fami-
lias que tienen como fuente 
de ingreso un emprendi-
miento, manifestó el alcalde 
Renán Barrera Concha.

Durante la entrega de 
apoyos Impulsamos la econo-

mía efectuada en la cancha 
de usos múltiples del parque 
Nueva San José Tecoh, en 
el sur de la ciudad, el pre-
sidente municipal informó 
que el objetivo principal de 
este programa es dotar de 
las herramientas necesarias 
a los beneficiarios para me-
jorar su calidad de vida y su 
desarrollo profesional.

“Para nosotros es im-
portante entregarle herra-
mientas a la ciudadanía que 
las solicita a través de este 
apoyo, porque les genera 
un ingreso que les ayuda a 
consolidar su negocio, y, así, 
también puedan mejorar su 
economía familiar”, expresó.

En el evento, los beneficia-
rios agradecieron a Barrera 
Concha por la entrega de es-
tos artículos de trabajo que 
les permitirá impulsar su au-
toempleo y el crecimiento de 
su negocio, principalmente 
porque en algunos casos es el 
principal ingreso con el que 
mantienen a sus familias.

Con su negocio de venta 
de piñatas por Internet, Areli 
Cano, beneficiaria de Impul-

samos la economía, tomó la 
decisión de solicitar un apoyo 
de materiales para la elabora-
ción de sus productos, dado 
a que durante la temporada 
decembrina la venta se incre-
menta y necesitaba comprar 
todo lo necesario para reali-
zar su actividad.

Agregó que gracias al 
apoyo recibido ahora podrá 
sacar un mayor número de 
pedidos y tener un mayor 

ingreso para apoyar a la 
economía familiar.

“Desde hace cuatro años 
tomé la decisión de elabo-
rar piñatas, actividad que 
aprendí a través de tutoria-
les de YouTube y que hoy 
se convirtió en un pequeño 
negocio el cual me permite 
ayudar a mi esposo y a mis 
cuatro hijos en lo econó-
mico”, expresó.

Otro beneficiario, José 
Sonda Pech, explicó que el 
apoyo de su triciclo le ser-
virá para poder realizar sin 
contratiempos la venta de 
abono y trasladar sus herra-
mientas de trabajo, y reco-
noció la voluntad de Renán 
Barrera para ayudar a quie-
nes lo necesitan.

“Este triciclo me servirá 
para poder trasladarme y 
llevar mis herramientas, así 
como para salir a las calles 
a vender abono. Pero no 
sólo eso, también aprovecho 
para usarlo como un ‘bu-
rrito’, ya que no puedo cami-
nar con facilidad, entonces 
con él me puedo sostener, 
agacharme y hacer otros 
movimientos para poder 
trabajar y desplazarme sin 
problemas”, platicó.

En su mensaje, el alcalde 
informó que la entrega co-
rrespondió a 44 apoyos di-
rectos para proyectos pro-
ductivos y gestión social, que 
representan una inversión de 
140 mil pesos, con ello se con-
solidarán las actividades eco-
nómicas de sus beneficiarios.

“La entrega de este día es 
parte de los 727 apoyos que 
hemos repartido en lo que 
va de la administración, por 
un monto de un millón 47 
mil 408 pesos en proyectos 
productivos, y de los 9 mil 
205 solicitados a través de la 
Gestión Social”, explicó.

A su vez, María José Cá-
ceres Delgado, directora de 
Desarrollo Social, señaló 
que lo importante para 
destacar en esta entrega es 
que todas las solicitudes he-
chas por la ciudadanía que 
lo requiere, son revisadas 
a detalle y atendidas a la 
brevedad posible. 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El ayuntamiento de Mérida invirtió 140 mil pesos en los 44 apoyos directos que fueron entregados este 
miércoles, a familias con un emprendimiento como fuente de ingresos. Foto ayuntamiento de Mérida

Renán Barrera entrega insumos y herramientas en colonia Nueva San José Tecoh
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Ante escasez del vital líquido, mujeres 
de Yaxhachén crean una casa del agua

En la localidad de Yaxha-
chén, municipio de Oxkutz-
cab, según indicaron los mis-
mos pobladores, sólo venden 
botellas de agua de un litro 
en las tienditas. No existen 
los garrafones como se co-
nocen en Mérida; además, 
el servicio de agua es inter-
mitente, o deja de existir 
cuando se va la luz cada vez 
que llueve. 

Ante este panorama, la 
falta del suministro de agua 
y el abandono de las au-
toridades, un grupo de 75 
mujeres de la comunidad 
crearon una casa del agua 
que brindará el líquido a la 
población. 

Ofrecerán agua al público 
tanto para beber como para 
que hagan sus labores dia-
rias, lavar ropa, trastes, para 
el baño, a precios justos. 

Con apoyo y financia-
miento de Kanan Kab y el 
Programa de Pequeñas Do-
naciones (PPD) del Fondo 
para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) las muje-
res contarán con este espa-
cio, una purificadora de agua 
potable, además podrán re-
colectar el agua de la lluvia 
para dotar del servicio a la 
comunidad. 

Inés Cortés Campos, in-
vestigadora del Centro de 
Investigaciones y Estudios 
Superiores de Antropolo-
gía Social (Ciesas), indicó 
que el servicio de potabi-
lización del líquido es algo 
que prácticamente sólo 
existe en Mérida, indicó la 
investigadora. 

Fuera de la capital yuca-
teca, no hay plantas potabili-
zadoras de agua; sólo existen 
sistemas de bombeo de agua 
subterránea y almacena-
miento en depósitos, tinacos 
o cisternas, donde su única
forma de tratamiento son
pastillas de cloro.

Este panorama es lo que 
se vive en Yaxhachén, sin 
embargo, cuando se va la 
luz el panorama empeora. 

Luz María Can Yeh, una de 
las mujeres promotoras del 
proyecto, explicó que en el 
pueblo falla mucho el sumi-
nistro de energía eléctrica, 
sobre todo cuando llueve, lo 
que ocasiona que se queden 
también sin agua, hasta por 
más de una semana. 

“Si no hay corriente, no 
tenemos agua, los que pue-
den usan su depósito de 
agua, hasta que se les acabe”, 
indicó la mujer maya. 

Luz María comenta que 
las mujeres de la comunidad 
han trabajado desde varios 
años en diversos proyectos 
comunitarios, como el bor-
dado de ropa, por lo tanto, al 
observar esta problemática, y 
con impulso de PPD y Kanan 
Kab decidieron emprender 
ahora esta iniciativa en bene-
ficio de la población y además 
generar ingresos extras. 

Para gestionar esta casa, 
las mujeres se han dividido 
en grupos, cada una con su 
propio nombre, su propia 
esencia, pero con el mismo 
fin. El de Luz María se llama 
Sac Nicté, que agrupa a 18 
mujeres. 

Además de la purifica-
dora de agua, almacenarán 
el agua de la lluvia en conte-
nedores para ofrecerlo igual 
a la comunidad cuando se 
vaya la luz. “Vamos a lim-
piar el agua para poderla 
tomar”, destacó. 

La casa está ubicada en 
un terreno que donó la co-
misaría ejidal y las mujeres 
han recibido talleres de ca-

pacitación para el manteni-
miento y utilización de esta 
purificadora. En unos meses 
se hará la inauguración ofi-
cial de este espacio. 

No hay agua 

Can Yeh revela que en la 
comunidad hay problemas 
para abastecerse de agua 
purificada, pues en las tien-
das sólo venden botellas de 
un litro, por lo que tiene 
que viajar a otros poblados 
para comprar el líquido y 
llegan a gastar hasta 120 
pesos por viaje. “No hay 
garrafones”, señaló. 

También la mujer hizo 
un llamado a las autorida-
des, que han abandonado 
a la población desde hace 
años, que arreglen los pro-
blemas de luz y conexión 
que hay en el poblado, no 
quieren que siga habiendo 
fallas en el servicio. “Em-
pieza una lluvia y se va la 
corriente”, afirmó. 

Tampoco cuentan con 
buena señal telefónica por 

lo que están incomunicados 
y no pueden avisar correc-
tamente ante problemas 
que surgen en su pueblo. 

Martín Romero Her-
nández, integrante de Ka-
nan Kab, indicó que este 
proyecto nació a raíz de las 
inundaciones que azotaron 
la entidad en el año 2020, y 
muchas personas perdieron 
sus medios de vida, cultivos, 
producciones. 

Por lo que fueron bene-
ficiadas por el PPD en su 
apartado de resiliencia cli-
mática y mitigación y pre-
vención de inundaciones, 
resaltando la colaboración 
con las comunidades, forta-
lecer las capacidades eco-
nómicas, laborales, sociales, 
culturales y ambientales 

Romero Hernández dijo 
que se ha colocado una má-
quina despachadora de agua 
que es administrada por las 
75 mujeres, que se han con-
formado como una sociedad 
de ahorro; el dinero que se 
genere va a fortalecer sus 
capacidades.

ABRAHAM B. TUN
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 Las 75 mujeres de Yaxhachén, en el municipio de Oxkutzcab, con impulso y financiamiento del PPD y Kanan Kab, ofrece-
rán a la población agua purificada para beber y también agua limpia para realizar labores domésticas. Foto cortesía

El servicio de potabilización es algo que sólo existe en Mérida, indica investigadora

Además de la 

purificación, 

almacenarán el 

agua de lluvia 

para ofrecerlo a la 

comunidad cuando 

se vaya la luz
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Especialistas demandan proteger a los 
xúuch de los desarrollos inmobiliarios

Ante las amenazas de las 
construcciones y desarro-
llos inmobiliarios, poblado-
res de diversas comunidades 
mayas de Yucatán e investi-
gadores piden conservar los 
xúuch, legado ancestral na-
tural, que ayuda a las pobla-
ciones ante inundaciones y 
desastres naturales.    

También que se pueda 
considerar reconocerlos 
como patrimonio biocultu-
ral y exigen que se destinen 
apoyos para poder hacer ac-
ciones de limpieza, rescate 
y búsqueda de más de estos 
relieves del suelo.    

De no conservarlos y se-
guir construyendo, los hu-
racanes afectarán en mayor 
medida al estado y se van a 
generar más inundaciones, 
advierten los especialistas.    

“Xúuch” es una palabra 
maya que significa “beber 
a sorbos” y se refiere a las 
fallas en la capa de piedra 

caliza que cubre gran parte 
de la península de Yucatán, 
responsables de drenar el 
exceso de agua que cae en el 
territorio durante la tempo-
rada de lluvias.

Este tipo de relieves, que 
se encuentran principal-
mente en la zona sur del 
estado, tienen mucho valor 
para las y los campesinos 
por su importancia para la 
milpa. De acuerdo con los 
locales, son sitios de alta 
biodiversidad, bien común, 
y aliados en la adaptación 
ante el cambio climático, a 
través del manejo de los re-
cursos hídricos y el suelo.

Humberto Chablé, ve-
cino de Sabacché, municipio 
de Tixméhuac, se dedica a la 
conservación y documenta-
ción de los xúuch. A través 
de un mapa de riesgos ha 
podido detectar más de 19 
en su comunidad.

El investigador dijo que 
algo importante es la or-
ganización comunitaria, 
concientizar a las comuni-
dades sobre la importancia 

de estos desagües naturales. 
Por ejemplo, en su comu-
nidad han construido ca-
rreteras que han bloqueado 
los xúuch, lo que ha oca-
sionado inundaciones en 
tiempo de lluvias.

Por eso, ha promovido 
esta labor de conocimiento 
para que la gente sepa que 
debe limpiar sus xúuch 
cuando venga la tempo-
rada de lluvias; hay que 
poner rejillas e infraestruc-
tura que los proteja y evi-
tar accidentes en la pobla-
ción, para que no lo vean 
como un peligro.

Sin embargo, pareciera 
que para las autoridades 
esto no es importante, pues 
ha observado que se au-
torizó la construcción de 
varias casas encima de es-
tos espacios; insistió en que 
debe haber una coordina-
ción entre los gobiernos, 
las comunidades y espe-
cialistas para cuidar estos 
lugares tan vitales.

De no conservarlos, de 
seguir construyendo, se 

podrían presentar inun-
daciones más severas para 
la región sur del estado, 
advirtió Yameli Aguilar 
Duarte, del Instituto Na-
cional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pe-
cuarias (Inifap).

“El agua no tendría forma 
de integrarse al acuífero y 
pueden generar inundacio-
nes más severas, el agua ne-
cesita sus cauces naturales”, 
manifestó.

“Es importante que se 
les reconozca como rasgos 
naturales importantes del 
sistema kárstico y que se 
mantenga el conocimiento 
comunitario, mantenerlos 
sin que se azolven, sin que 
se llenen”, expuso.

También dijo que es ur-
gente que se les reconozca 
dentro los planes de orde-
namiento ecológico territo-
rial, que contemplen estas 
características de suelo; sin 
embargo, los actuales no 
se respetan, pues se sigue 
construyendo sin ningún 
orden en todo el estado y 

la costa; por ejemplo, en 
Mérida, en la zona norte, se 
siguen autorizando desa-
rrollos cuando es una zona 
propensa a inundaciones.

Sayda Melina Rodríguez 
Gómez, titular de la Secre-
taría de Desarrollo Susten-
table (SDS), comentó que la 
Secretaría de Cultura está 
trabajando en un censo so-
bre este tipo de recurso na-
tural para ser tomados en 
cuenta como patrimonio 
biocultural, aunque dijo 
que es un proceso largo.

No obstante, dijo que la 
dependencia realiza accio-
nes como la Festival Co-
munitario Biocultural del 
Xúuch, las cuales permiten 
trabajar en la creación de 
ordenamientos ecológicos 
locales para que puedan te-
ner una protección, como 
un aprovechamiento.

Por su parte, Protección 
Civil estatal se comprome-
tió a realizar acciones con-
cretas para considerar a los 
xúuch dentro del Atlas de 
Riesgo del estado.

ABRAHAM B. TUN
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 La zona norte de Mérida es propensa a inundaciones y se siguen autorizando desarrollos, destacó la investigadora Yameli Aguilar. Foto Juan Manuel Valdivia

De no conservar drenajes naturales, sobrevendrán más inundaciones, advierten



Posponen resolución sobre Uber en 
Q. Roo; taxistas concluyen protesta

Desde la madrugada de este 
miércoles taxistas de varios 
municipios se instalaron 
frente a los juzgados fede-
rales ubicados en la avenida 
Andrés Quintana Roo de 
Cancún, en espera de la au-
diencia que definiría si Uber 
podrá prestar sus servicios en 
el estado.

Aproximadamente a las 
16 horas el juzgado deter-
minó dejar en lista el tema; es 
decir, se ventilará en otra fe-
cha, justificando esa decisión 
en que el caso no se publicó 
con tres días de antelación. Al 
conocer esto los trabajadores 
del volante dieron por con-
cluida su protesta.

Entre los manifestantes 
hubo taxistas de los sindica-
tos de Tulum, Playa del Car-
men, Puerto Morelos, Isla 
Mujeres y Cancún; algunos 
de la Riviera Maya partieron 
en caravana desde temprana 
hora para reunirse con sus 
homólogos de Benito Juárez. 
Los volqueteros también for-
man parte de la movilización.

Los operadores, que ase-
guraron que no bloquearían 
avenidas, extendieron lonas 
en las cuales se acusa de co-

rrupción al Poder Judicial 
y reiteraron su rechazo a la 
entrada de la plataforma, 
que no puede operar abier-
tamente en Cancún aún; in-
cluso choferes de Uber han 
denunciado en varias ocasio-
nes agresiones de parte de los 
taxistas.

También en Chetumal 
algunas unidades se congre-
garon afuera del Juzgado Pri-
mero de Distrito como una 
manera de respaldar la lucha 
de los sindicatos en la zona 
norte del estado.

“Defendamos nuestro 
patrimonio y el de nuestras 
familias, hoy más que nunca 
debemos estar unidos y de-
jar claro que no permitiremos 
que, con actos de injusticia, 
vulneren y afecten a miles 
de familias que dependen de 
esta actividad económica”, 
señaló un comunicado del 
Frente Único de Trabajado-
res del Volante, organización 
que agrupa a los 19 sindicatos 
de la entidad.

Por momentos los ánimos 
se calentaron y los taxistas 
golpeaban las rejas del tribu-
nal, que permanecieron ce-
rradas, pero la orden de los 
delegados fue evitar la vio-
lencia. Aeropuertos del Su-
reste (Asur), concesionaria 
del Aeropuerto Internacional 

de Cancún, también se man-
tuvo pendiente de la situa-
ción para implementar, en 
caso de bloqueos, un plan de 
emergencia que permitiera la 

llegada y salida de los turistas 
de la terminal aérea.

Para los taxistas, Uber 
representa una competen-
cia desleal. De acuerdo con 

Heriberto Núñez, líder del 
sindicato de Cancún, de per-
mitirles operar afectaría a 
entre 40 y 70 mil taxistas 
del estado. 

DE LA REDACCIÓN
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Juzgado determina aplazar el tema, ya que no se publicó con tres días de antelación

Usuarios piden mejorar servicio de transporte, prefieren apps

Hasta dos horas se han demo-
rado residentes y visitantes 
de Tulum para obtener el ser-
vicio de transporte derivado 
de la manifestación de taxis-
tas ante la posible entrada de 
Uber a la entidad.

Carmen Cabrera, residente 
de Tulum, explicó que caminó 
más de un kilómetro, desde el 
ayuntamiento hasta las de las 
oficinas de CAPA para tomar 
transporte y dirigirse hacia su 
trabajo, pero simplemente no 
le hicieron parada.

Dijo que desde su punto 
de vista debería haber Uber 
porque el servicio de trans-
porte local no es bueno y el 
precio es muy elevado para 
quienes diariamente tienen 
que salir a trabajar. Aunado 
a ello, apuntó que hay una 
marcada preferencia por los 
turistas, a quienes les dan ser-
vicio de manera inmediata, 
pese a que un usuario local se 
lo haya pedido antes.

Por su parte, Juan José 
Juárez y Selma Sánchez, ha-
bitantes del fraccionamiento 
Guerra de Castas, comenta-
ron que especialmente este 
miércoles tenían un convivio 

de su hijo en la escuela, donde 
debían llevar comida, pero 
para su mala suerte se regis-
tró la protesta de los trans-
portistas y se tardaron una 
hora y media en llegar.

Juan José explicó que tu-
vieron que caminar aproxi-
madamente dos kilómetros 
desde su vivienda hasta la 
escuela por la falta de ta-
xis. Adicionalmente a lo 
anterior, el entrevistado co-
mentó que tiene una pró-
tesis en la pierna izquierda 
que le imposibilita caminar 
largos trayectos.

Comentaron que a al-
gunos operadores taxistas 

parece no importarles las 
necesidades de los usuarios, 
dado que le niegan el ser-
vicio, son groseros o hasta 
quieren cobrarle más si su-
ben su silla de ruedas o an-
dadera a la cajuela.

“Cuando ando con la an-
dadera o la silla de ruedas son 
bien groseros porque en lugar 
de que me levanten me dicen 
groserías, tampoco quieren 
bajarse del carro para ayu-
darme a subir o nos cobran 
más por subir la andadera o la 
silla de ruedas”, externó.

Selma Sánchez consideró 
que el servicio de transporte 
por aplicación sería de me-

jor calidad y a menor precio 
de lo que hoy en día cobran 
los sindicatos. Precisó que de 
Guerra de Castas al centro 
les cobran 50 pesos cuando 
son escasamente dos kiló-
metros de distancia, aunado 
a que algunos operadores 
discriminan entre locales y 
extranjeros.

En redes sociales a lo 
largo del día usuarios del 
servicio de taxi han exter-
nado su apoyo a la entrada 
no sólo de Uber sino de otras 
aplicaciones de transporte, 
lo cual, opinan, obligaría 
a los taxistas a brindar un 
mejor servicio.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Ante la posible aprobación del proyecto
que dejaría entrar a Uber en la entidad, cien-
tos de taxistas se apostaron en ambos lados 
de la carretera federal 307 tanto en Playa

del Carmen como en Tulum. Mientras parte 
de su gremio acudió a Cancún para protes-
tar en las instalaciones del Poder Judicial 
de la Federación. Foto Miguel Améndola
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Violencia en noviazgo ya es considerada 
como una agresión machista en Q. Roo

El Congreso de Quintana Roo 
aprobó una reforma a la Ley 
de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia 
que busca visibilizar la vio-
lencia en el noviazgo como 
una modalidad de violencia 
contra las mujeres.

Los legisladores aproba-
ron esta reforma con la que 
se busca generar mecanismos 
y estructuras normativas que 
garanticen la protección y el 
respeto de los derechos huma-
nos de las mujeres.

En la ley se incorporó un 
capítulo denominado De la 

violencia en relaciones de hecho 

y noviazgo, en la que se define 
este tipo de violencia como 
todo acto abusivo de poder u 
omisión intencional, dirigido 
a dominar, someter, contro-
lar, o agredir de manera física, 
verbal, sicológica, moral, pa-
trimonial, económica o sexual 
a las mujeres, llevado a cabo 
en su contra por la persona 
agresora que mantiene con la 
mujer una relación de hecho.

De acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), en su 
estudio denominado Estadís-

ticas a propósito del Día Inter-
nacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, 
en México hay 19.1 millones 
de mujeres que han enfren-
tado violencia por parte de 
sus novios o esposos, siendo 
que 64 por ciento de los casos 
se trata de violencia severa y 
muy severa.

Además, según la Encuesta 
Nacional Sobre la Dinámica 

de las Relaciones en los Hoga-
res para 2021 (ENDIREH), ela-
borado por el Inegi, el estado 
de Quintana Roo es una de las 
entidades federativas con una 
alta prevalencia de violencia 
en contra de las mujeres, te-
niendo un porcentaje de 46.1.

Con esta acción, el go-
bierno del estado y los mu-
nicipios deberán generar 
políticas públicas dirigidas 

a identificar, prevenir, aten-
der y disminuir los factores 
que propician esta modali-
dad de violencia, creando 
campañas de información y 
concientización para erra-
dicar los roles discriminato-
rios, los estereotipos sexis-
tas, la resolución violenta de 
conflicto y la misoginia.

En la sesión se aprobó un 
punto de acuerdo, promo-

vido por la diputada Candy 
Ayuso Achach, mediante el 
cual se exhorta a los titulares 
de la Secretaría de Educa-
ción y del Instituto de In-
fraestructura Física Educa-
tiva para que se lleven a cabo 
a la brevedad las acciones 
de supervisión y vigilancia 
de los inmuebles que forman 
parte del Sistema Educativo 
Estatal, para garantizar que 
la accesibilidad a la infraes-
tructura física educativa, sa-
tisfaga las necesidades de las 
personas que padecen algún 
tipo de discapacidad.

Por otra parte, se aprobó 
un punto de acuerdo, im-
pulsado por el diputado José 
María Chacón Chablé, para 
exhortar a los ayuntamien-
tos de Othón P. Blanco, Ba-
calar, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos, Solida-
ridad, Tulum, Benito Juárez, 
Cozumel, Isla Mujeres, Puerto 
Morelos y Lázaro Cárdenas, a 
efecto que la inversión física 
que estén realizando o que 
proyecten realizar en materia 
de infraestructura, urbana y 
rural relacionada con la mo-
vilidad, en el ámbito de sus 
competencias, se apegue a los 
principios de accesibilidad, 
eficiencia, sostenibilidad, cali-
dad, inclusión e igualdad.

DE LA REDACCIÓN
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 Quintana Roo es una de las entidades federativas con una alta prevalencia de violencia en 
contra de las mujeres, de acuerdo con cifras del Inegi. Foto Juan Manuel Valdivia

Estado y municipios deben generar políticas públicas para erradicar la misoginia

El IMSS de la entidad es sexto lugar nacional en donación 
de órganos y tejidos; 2022 ha sido el mejor año: galeno

Con 26 donaciones para la 
obtención de 52 córneas, 
cuatro riñones y una extrac-
ción de piel y hueso, el Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Quintana 
Roo se ubica en el lugar nú-
mero seis a nivel nacional 
en materia de donación de 
órganos y tejidos.

El coordinador de órga-
nos y tejidos del Hospital 

General Regional Número 
17, doctor Moisés Campos 
Navarro, informó que este 
año ha sido el mejor en esa 
materia desde 2015, que 
dio inicio esta actividad en 
el nosocomio.

Mencionó que “el IMSS es 
la institución que más órga-
nos y tejidos aporta a la socie-
dad”, además agradeció a to-
das las familias que este año 
ejercieron su altruismo, y de 
esa forma colaboraron para 
que otras personas tengan 
una mejor calidad de vida.

Resaltó el comporta-
miento positivo que ha te-
nido la cultura de donación 
de órganos en Quintana Roo, 
que pasó de cuatro donacio-
nes en el año 2020 a ocho en 
2021 y 26 en 2022.

El médico destacó la la-
bor que realiza el equipo 
multidisciplinario del hos-
pital para abordar a las 
familias y para explicar-
les la importancia de la 
donación de órganos, el 
personal que participa en 
el protocolo de una do-

nación para garantizar la 
seguridad de los órganos 
y tejidos y el manejo res-
petuoso del donador y sus 
familiares.

“Es muy valioso que las 
familias hablen sobre este 
tema y que quienes deseen 
ser donadores expresen su 
voluntad a las personas 
que pueden autorizar una 
donación”, expresó Moisés 
Campos e invitó a la po-
blación a que también se 
sume a la donación de san-
gre de manera altruista,  

que también es otra forma 
solidaria de apoyar.

Para ser donador vo-
luntario de órganos y teji-
dos sólo se debe consultar 
la página de internet del 
Centro Nacional de Tras-
plantes: https://www.gob.
mx/cenatra/ o visitar la 
página del IMSS en la liga: 
http://www.imss.gob.mx/
salud-en-linea/donacion-
organos, donde se podrá 
registrar la persona intere-
sada para acreditarse como 
donadora voluntaria.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN
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Entrega Segob propuesta formal para que
Carlos Joaquín sea embajador en Canadá

La Secretaría de Gober-
nación (Segob) presentó 
formalmente al Senado de 
la República la propuesta 
para que el ex gobernador 
Carlos Joaquín González 
ocupe la embajada de Mé-
xico en Canadá. Ésta debe 
ser aprobada en primera 
instancia por la comisión 
de Relaciones Exteriores de 
América del Norte (AN) y 
luego por el Pleno.

“El presidente de la re-
pública, licenciado Andrés 
Manuel López Obrador tiene 
a bien nombrar al C. Carlos 
Manuel Joaquín González 

como embajador extraordi-
nario y plenipotenciario de 
México en Canadá”, señala 
el documento signado por el 
titular de Segob y recibido el 
12 de diciembre en el Senado.

Aunque estaba pro-
gramada una reunión ex-

traordinaria de la comi-
sión para este miércoles 
14 de diciembre a las 9 ho-
ras, no se realizó por falta 
de quórum y por tanto el 
análisis de la propuesta 
queda pendiente y podría 
llevarse a cabo hasta el 

próximo año, pues esta se-
mana concluye el periodo 
ordinario de sesiones en 
el Senado de la República.

Joaquín González se 
desempeñó como goberna-
dor de Quintana Roo de 
2016 a 2022; semanas antes 

de concluir su periodo (el 
25 de septiembre pasado) 
el presidente López Obra-
dor anunció que lo propon-
dría para ocupar el cargo 
de embajador en Canadá, 
segundo país emisor de tu-
rismo para el estado.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 Carlos Joaquín González se desempeñó como gobernador de Quintana Roo de 2016 a 2022. Foto La Jornada Maya

La solicitud debe ser aprobada por la comisión de Relaciones Exteriores de AN y el Pleno

Nueva vinculación a proceso contra el ex gobernador Roberto 
‘N’, por entrega irregular de concesiones de transporte público

La Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrup-
ción del Estado de Quin-
tana Roo obtuvo una 
nueva vinculación a pro-
ceso en contra de Roberto 
“N”, ex gobernador de la 
entidad, por el delito de 
desempeño irregular de la 
función pública, relacio-
nado a la carpeta adminis-
trativa 154/2017.

Esta carpeta corresponde 
a la entrega irregular de 
cinco concesiones de servi-
cio público de transporte de 
forma indebida para operar 
carritos de golf en el muni-
cipio de Islas Mujeres entre 
2015 y 2016 a las empresas 
Adventur Rents, Majubex, 
Rentadora La Fortuna, Tras-
lados Terrestres del Sureste 
y Transportes Recreativos.

De acuerdo a la infor-
mación dada a conocer por 
la Fiscalía, el día 12 de di-
ciembre del año en curso fue 

celebrada una audiencia de 
ejecución de amparo, relacio-
nada al amparo en revisión 
157/2020. Se trató de una 
nueva resolución y establece 
que un juez colegiado ordenó 
a un juez de control del Dis-
trito Judicial de Chetumal 
que celebre una nueva au-
diencia para vincular a pro-
ceso al ex servidor público 
por no cumplir con un re-
quisito de la Ley de Tránsito, 
Transporte y Explotación de 
Vías y Carreteras del Estado 
de Quintana Roo.

“De ninguna forma la 
nueva instrucción juris-
diccional va en el sentido 
de otorgar u ordenar la 
libertad del imputado, al 
contrario, en esta nueva 
vinculación a proceso, el 
imputado fue señalado 
de no cobrar el derecho 
del cual estaba obligado 
al momento del otorga-
miento de las concesio-
nes. Con base a esta nueva 
resolución, la Fiscalía An-
ticorrupción de Quintana 
Roo obtuvo siete días para 

formular una nueva acu-
sación”, detalla el boletín 
emitido por la fiscalía es-
pecializada.

El ex gobernador per-
manece privado de la liber-
tad en el Centro Federal de 
Rehabilitación Psicosocial 
de Ayala, Morelos, acusado 
por peculado y otro delito 
de índole federal, por ope-
raciones con recursos de 
procedencia ilícita, delito 
que merece una pena mí-
nima de cinco años y una 
máxima de 15.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

El análisis de la 

propuesta quedó 

pendiente por 

falta de quórum 

y podría llevarse 

a cabo hasta el 

próximo año
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Beneficios de Universidad Intercultural 
se reparten entre Dzitbalché y Palizada

La Universidad Intercultu-
ral es un proyecto educa-
tivo de bajo costo que será 
manejado por el gobierno 
del estado y la Federación 
para que los interesados en 
cursar una carrera profesio-
nal, y sean de escasos re-
cursos, puedan hacerlo sin 
el hecho de ver el problema 

económico como un im-
pedimento, es por ello que 
habrá dos campus, uno en 
Dzitbalché y otro en Pali-
zada, este último para que 
haya oportunidad para jó-
venes de Tabasco.

En Dzitbalché ya inició la 
construcción del edificio y 
será en los próximos meses 
cuando den mayor informa-
ción sobre el inmueble, pues 
el espacio ya está cedido para 
el centro educativo, y por el 

momento están en la capaci-
tación y selección de los do-
centes, lo cual en este rubro 
estará a cargo del gobierno 
estatal, y cuando sean los 
contratos de la Federación.

En el caso de Palizada, 
estará en la comunidad 
el Juncal, y además de la 
construcción del inmueble, 
el ayuntamiento donará 
un espacio de uso común 
para la pernocta de alum-
nos que sean de comunida-

des alejadas, o en su caso de 
otros municipios, pues como 
ejemplo destacó que habrá 
oportunidad para que lle-
guen jóvenes de Jonuta, mu-
nicipio de Tabasco,  apenas a 
20 kilómetros de distancia.

Los ayuntamientos 
mencionados colaborarán 
con los demás órdenes de 
gobierno hasta donde pue-
dan, pues los recursos en 
las administraciones mu-
nicipales aún se están ne-

gociando y esperan que no 
hayan recortes.

Principalmente en Pali-
zada hay dos carreras pro-
yectadas en la Universidad 
Intercultural: ingeniería en 
ganadería y turismo, la pri-
mera por el potencial del ru-
bro agropecuario en el muni-
cipio y la segunda por ser un 
pueblo mágico con potencial 
de desarrollo y crecimiento 
hacia otras zonas, y no sólo 
la cabecera municipal.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Sendos campus se destinarán a jóvenes de escasos recursos de Campeche y Tabasco

Transportistas de Carmen promueven ante autoridades 
aumento en costo de pasaje para 2023; llegaría a 10 pesos

Con el argumento que 
desde hace 10 años no se 
registra un aumento en las 
tarifas del transporte pú-
blico en el municipio de 
Carmen, los transportistas 
esperan que les sea apro-
bado que el pasaje pase de 
los siete pesos a los 10 pesos 
los adultos y de cuatro a seis 
pesos los niños, estudiantes 
y adultos mayores, ante las 
alzas que han sufrido los 
insumos que utilizan como 
combustibles, aceites y re-
facciones.

Así lo afirmó el dele-
gado especial de la Socie-
dad Cooperativa Trabaja-
dores de Volante Ciudad 
del Carmen (TVC), Eduardo 
Joaquín Mendoza Inurreta, 
quien recordó que el úl-
timo incremento que fue 
autorizado para el pasaje 
del transporte público, fue 
hace 10 años, para autobu-
ses, combis y taxis.

“A lo largo de todo este 
tiempo, el precio en el pa-
saje se ha mantenido en 
siete pesos para los adultos 
y cuatro pesos para los ni-
ños, estudiantes y adultos 
mayores, sin que se haya 
tenido variación alguna. 
En el caso del descuento 

a los estudiantes, no se 
cuenta con subsidio alguno 
por parte del gobierno fe-
deral, estatal o municipal, 
por lo que este es absorbido 
por los transportistas”.

Indicó que durante este 
tiempo se han dado aumen-
tos en los precios de insumos 
como combustibles, aceites, 
refacciones, llantas, entre 
otros, lo cual representa 
una baja en los ingresos que 
obtienen los transportistas, 
quienes además deben cu-
brir salarios, mantenimien-
tos e impuestos.

“Desde hace más de siete 
meses hemos entregado al 
Instituto Estatal del Trans-
porte (IET) y al Consejo Es-
tatal de Transporte (CET) la 
solicitud del incremento a 
la tarifa del pasaje del trans-

porte colectivo, misma que 
ya fue presentada al Con-
greso del estado y tienen 
confianza que se apruebe, 
y a principios del año se co-
mience a aplicar”. 

Alza en insumos 

Mendoza Inurreta dijo que 
esta solicitud de incremento 
en el precio del pasaje, que 
esperan sea aprobada en los 
próximos días para que en-
tre en vigor a partir de prin-

cipios del enero del 2023, 
se encuentra basada prin-
cipalmente en la necesidad 
de mejorar los ingresos de 
los transportistas, para que 
ello redunde en manteni-
miento y cambio de las uni-
dades con las que se presta 
el servicio, mejorando sus-
tancialmente la imagen de 
las mismas.

“La propuesta que pre-
sentamos ante las autorida-
des se encuentra en los 12 
pesos para el pasaje de los 

adultos, sin embargo, con-
fiamos en que al menos se 
nos permita aumentarlo a 
10 pesos, lo cual será de gran 
beneficio para el sector”.

Subrayó que esta solicitud 
se encuentra acompañada de 
un estudio que refleja que las 
refacciones, combustibles, 
mantenimientos y otros in-
sumos han aumentado hasta 
en 200 por ciento, lo cual 
hace que el sector transpor-
tista atraviese por una crisis 
muy difícil.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Los transportistas alegan que una mejoría en sus ingresos redundaría en mantenimiento y cambio 
de los vehículos con los que se presta el servicio, además de la imagen del mismo. Foto Gabriel Graniel

La propuesta que 

presentamos ante 

las autoridades se 

encuentra en los 12 

pesos; confiamos 

en que al menos se 

nos permita a $10
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Morena defiende a servidores 
inoperantes: Medina Farfán

Luego de que diputados 
morenistas hicieran caso 
omiso al llamado de la 
oposición para citar a los 
titulares de la Secretaría 
de Protección y Seguridad 
Ciudadana (SPSC) y Fis-
calía General del estado 
(Fgecam) para compare-
cer ante el pleno debido al 
excesivo incremento de la 
inseguridad en el estado, 
el diputado priista Ricardo 
Medina Farfán aseguró 
que los legisladores están 
defendiendo a funciona-
rios inoperantes, mismos 
que terminando este sexe-
nio ni se quedarán a vivir 
en Campeche.

El diputado mencionó 
que según el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SESNSP), hay un alza de 
inseguridad, homicidios 
dolosos, asaltos violentos, 
ejecuciones y demás, pero 
para los funcionarios esta-
tales son hechos aislados.

Sin embargo, señaló 
que “la percepción de los 
ciudadanos es otra, ellos 
que sufren diariamente 

los asaltos, que ven armas, 
narcomenudeo y un sinfín 
de delitos donde no llegan 
los elementos de la Policía, 
y la Fiscalía simplemente 
no ejecuta órdenes de apre-
hensión o suelta a los dete-
nidos por falta de pruebas o 
mediación”.

De esta manera, destacó 
que como legislador de opo-
sición, junto a sus compa-
ñeros, mantendrán el tema 
de la comparecencia a la 

mano, hasta que haya la 
oportunidad, pues aseguró 
fracasará Marcela Muñoz 
(titular de la SPSC) debido 
a que no siente apego por 
la ciudad o sus ciudadanos 
al no ser campechana, y no 
en el sentido de provenir 
de otro lugar, sino que no es 
lo mismo cuidar de la gente 
que te vio crecer.

Finalmente, llamó nue-
vamente a los legisladores 
de Movimiento Ciudadano 

(MC) para retomar el asunto, 
garantizar a los ciudadanos 
que los funcionarios traba-
jarán a beneficio de todos 
y no solo de sus allegados, 
pues aseveró “es inmoral un 
viaje a Europa en medio de 
una crisis de seguridad, se 
llevó a su familia, y esto a 
costo de los campechanos, 
mientras hay gente en hos-
pitales o en las oficinas de 
procuración de justicia cla-
mando por ayuda”.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La invectva del diputado Ricardo Medina fue contra Marcela Muñoz, titular de la Secretaría 
de Protección y Seguridad Ciudadana, y el fiscal Alejandro Gertz. Foto Fernando Eloy

Ciudadanía sufre aumento de inseguridad, señala diputado priista

Federación, 
sin dignificar 
a empleados 
sindicalizados

Una vez más, alrededor de 
180 trabajadores federales 
sindicalizados sufren por el 
pago de los bonos de fin de 
año, entre ellos, el día de re-
galo y finalmente lo referido 
a sus nóminas. Lizbeth Zumá-
rraga González, líder sindical 
en Campeche, indicó que este 
año no les han informado qué 
va a suceder; el viernes salen 
de vacaciones y es otro año 
más que la federación no dig-
nifica a los empleados.

Con cartulinas exigiendo 
derechos reconocidos en el 
contrato colectivo vigente, 
los manifestantes piden li-
berar el pago de los tres días 
festivos, que equivale a poco 
más de 500 pesos, además 
de su vale de pavo y otros 
días de descanso, según su 
contrato colectivo.

Sin embargo, la líder sin-
dical señaló que ya es común 
el atraso en el pago de estas 
prestaciones, cosa que les re-
sulta tedioso a los trabajado-
res pues estos planifican todo 
su mes, ya con sus bonos en 
mano, pues el viernes salen 
de vacaciones, sólo se turnan 
algunos para vacaciones y fi-
nalmente regresan en enero 
del próximo año.

Explicó que el problema 
radica principalmente en la 
parte administrativa central, 
es decir, en las oficinas en 
la Ciudad de México, pues 
no han liberado los recur-
sos para las delegaciones, al 
menos no en Campeche, y 
es lo que les preocupa, pues 
si estuviera el recurso en las 
delegaciones podrían hacer 
el pago de manera extempo-
ránea, a comparación de la 
forma central, donde todavía 
tendría que llegar el recurso.

De la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), son 84; 
en la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), son 34; 
en Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat), 
son 43; en la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), 12; to-
dos estos en el sindicato re-
presentado principalmente 
ante la Semarnat.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Garantizados, aguinaldos para trabajadores 
municipales en comunidades rurales

Tras garantizar el pago de 
los aguinaldos a los traba-
jadores municipales en las 
comunidades rurales, Elidier 
Contreras Cienfuegos,  sub-
secretario del ayuntamiento 
de Carmen para las Comuni-
dades Rurales, afirmó que las 
comisarías y agencias muni-
cipales no deben tener traba-
jadores sindicalizados, ya que 
no perciben participación y 
no tienen ingresos propios.

Entrevistado sobre el 
reclamo de las juntas y co-
misarias municipales, de no 
contar con recursos para el 
pago de aguinaldos y presta-
ciones de fin de año, el fun-
cionario dijo que es un tema 
que debe ser platicado con 
los presidentes, comisarios y 
agentes municipales, a quie-
nes de manera puntual se 
les ha hecho entrega de las 
participaciones mensuales 
que les fueron aprobadas, 
“incluso en varias ocasiones 
se les han dado participacio-
nes extraordinarias”.

Las juntas municipales 
son autoridades electas en 
elecciones constitucionales 
organizadas por el INE, en 
tanto que las comisarías 
y las agencias son órga-
nos auxiliares del ayunta-
miento y están dentro de 
las jurisdicciones de las 
juntas.

Reiteró que el pago de 
las quincenas correspon-
dientes al mes de diciem-
bre, así como de los agui-
naldos, se encuentran ga-
rantizados, en el caso de los 
servidores públicos.

“Aquí hay un tema un 
poco complicado, porque 
hay comisarias, -poquitas 
pero las hay- que tienen 
personal sindicalizado, este 
es un problema que nos de-
jaron gobiernos anteriores, 
porque estos órganos au-
xiliares del ayuntamiento, 
no cuentan con recursos 
propios, ellos no recaudan, 
no cobran, no son autosu-
ficientes; ellos reciben una 
participación, por lo que 
no pueden generar ahorros 
para estos compromisos de 
fin de año”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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D
URING THE U.S. pre-
sidential campaign in 
1992, Democratic party 
strategist James Carvi-

lle identified the campaign’s key 
overriding communications ob-
jective: “it’s the economy, stupid”.

AFTER LOSING THREE presiden-
tial elections to Republicans by 
advocating left of center ideologi-
cal positions, Carville proposed an 
approach that would appeal to a 
majority of Americans – a centrist 
approach based on pragmatism 
rather then ideology. 

THE RESULT WAS a two-term 
presidency for President Bill Clin-
ton – who governed from the cen-
ter and created a strong economy 
capable of providing a sound in-
frastructure while elevating mi-
llions of poor Americans out of 
poverty and to a better place.

LIFE IS A process of constant change. 
Politics must reflect the changes in 
the needs and aspirations of voters 
as well as the realities that affect 
a country’s development and the 
direction of its growth.

A PRAGMATIC APPROACH to 
politics allows a government to 
adapt to change and offer new 
and innovative alternatives to ad-
dress successfully the challenges 
facing its society and maintain 
the strength of its institutions.

WE SEE THIS today as we wit-
ness the violent demonstrations on 
China and Iran that are leading to a 
major shift in perceptions of gover-
nance: the realization that authori-
tarian and autocratic states simply 
cannot match liberal democratic 
ones in their ability to adapt with 
respect to changes in global realities 
and an evolving environment.

CHINA WAS PULLED out of ex-
treme poverty and thrust into 
global pre-eminence not by the 
founding Marxist ideology of Mao 
Zedong but by the pragmatic ap-
proach of Deng Xiaoping in the 
1980’s. Famous for his observation 
that “it doesn’t matter of a cat is 
black or white, as long as it cat-
ches mice”, he opened China up 
to a certain degree of capitalism 
and freedom, allowing  the people 

to innovate and break out of the 
cycles of poverty that had plagued 
China throughout its history.

FAST FORWARD TO President 
Xi Jinping. He is reverting to an 
ideologically based economy and 
society, reversing the political 
and economic liberalizing trends 
begun by Deng Xiaoping, assu-
ming full power and eliminating 
threats to his personal leadership.   

AN EMBRACE OF an ideology that 
has proven to be a resounding fai-
lure everywhere it has been tried. 
The result – major violent demons-
trations across the country pro-
testing the government’s heavy-
handed implementation of its “zero 
Covid” policy and the idea that the 
economy should be more restricted 
in order for the Marxist model to 
once again assume paramountcy.

XI IS NO longer connecting with 
the average Chinese citizen (if he 
ever did), and, even if he reduces 
the ferocity of his repressive vi-
sion, the stage is set for a show-
down for the limited liberalism 
of the past forty years and the 
dictatorship he proposes.

THE SITUATION IN Iran is similar. 

THE COUNTRY HAS alternated 
between “liberal” Presidents (li-
beral in the Iranian sense) like 
Rafsanjani and Khatami and the 
ultra-conservative regimes of Ah-
madinejad and the current Presi-
dent Raisi. 

WHILE THE DEMONSTRA-

TIONS began with women protes-
ting the killing of Mahsa Amini, it 
soon expanded to include almost 
all sectors of society. Protestors 
appear to be focused not only on 
changing dress laws for women 
but also on changing the funda-
mentalist Islamic nature of the 
regime to bring Iran into the ma-
instream of 21st century societies.

ONCE AGAIN, THE reversal to 
a vicious ideological approach to 
governance backed by violent re-
pression appears to be having the 
opposing results of those desired 
by the Islamist ruling class. 

IRANIAN YOUTH ARE frustra-
ted. Many are highly educated and 
sophisticated and observe how 
Western youth live. They want 
the same life and hope for them-
selves. The powerful Bazaaris 
(the Iranian merchant class) have 
also joined the fight. One should 

always keep in mind that the Shah 
lost his regime when the Bazaaris 
joined the revolution, and that this 
may well be replicated again.

THE MAIN LESSON we must all 
learn is that governments run ac-
cording to strict ideological lines 
can never modify their direction 
to meet domestic or global cha-
llenges. Ideology is the opposite of 
what is needed to govern effecti-
vely: an ability to listen to diffe-
rent points of view and adopt the 
most pragmatic and effective.

ABSENT THIS, AUTOCRATIC re-
gimes will always lack the funda-
mental condition that gives liberal 
democracy its strength, whereas 
liberal democracies will always 
be better placed to implement the 
longer-term strategic policies re-
quired to create a strong economic 
and social base that meets the ne-
eds and aspirations of its populace.

IT IS ESSENTIAL FOR leaders to 
remember that It’s always the 
economy, stupid, and to always 
listen to the needs and aspirations 
of their citizens regardless of their 
own beliefs or ideologies. 

edelbuey@gmail.com

It’s the Economy, Stupid!
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Xi is no longer connecting with the average Chinese citizen, and even if he reduces the ferocity of his repres-

sive vision, the stage is set for a showdown for the limited liberalism of the past forty years”. Foto Ap
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A
demás de desempolvar el 
álbum navideño de Luis 
Miguel o de escuchar la 
voz de Michael Bublé a 

donde sea que uno va, en estas 
épocas se dan una serie de di-
námicas muy peculiares que se 
constelan en algo que me gusta 
llamar “la barbarie navideña”. Así 
que aprovechando la ocasión, voy 
a compartir sobre eso en las si-
guientes líneas.

Iniciemos observando la exal-
tación del concepto de unión fa-

miliar-marca registrada. Empieza 
con el bombardeo de los naci-
mientos, esos figurines de fami-
lias cis/hetero/religiosas; del mar-
keting recargado de imágenes y 
videos que giran en torno a pasar 
una suntuosa y cálida cena en 
familia y de darle regalos a todxs 
por el simple hecho de respirar en 
este planeta.

Se reúnen en una misma mesa 
los familiares que el resto del año 
no se dirigen la palabra, que a es-
condidas -o a sabiendas- se abo-
rrecen o con quien no se tiene 
un vínculo más allá del apellido. 
En esa reunión lo que va de un 
lado de la mesa a otro, además de 
los romeritos y el pavo, son las 
preguntas incómodas que pre-
tenden romper el hielo glacial 
del resto del año.

Pero lo que me parece más pe-
culiar es que es una noche para 
olvidar los comentarios de aquella 
tía homofóbica y sentarse junto a 
ella a comer bacalao. O perdonarle 
al tío machista todos sus compor-
tamientos y regalarle un par de 
calcetines en el intercambio por la 
simple suerte de que tocó su nom-
bre. O de olvidar las violencias 
sistémicas y traumas perpetrados 
entre familiares, sólo por la magia 

de la navidad-marca registrada.

Girando un poco la mirada, por 
otro lado tenemos a un grupo de 
personas que año tras año y casi 
siempre de forma silenciosa, vi-
ven estas fechas como un recor-
datorio de que familia no es sinó-
nimo de lugar seguro. Diciembre 
se vuelve especialmente difícil 
para aquellas personas que por 
decisión, por supervivencia o por 
discriminación viven alejadas de 
sus familiares sanguíneos. 

Sobrevivir al marketing navi-
deño y a la presión de pasar los 
días en esa casa familiar en ocasio-
nes es verdaderamente doloroso. 
Porque por si fuera poco, existe 
también una especie de culpa o 

señalamiento por elegir no parti-
cipar del ritual. 

Vamos, con esto no quiero de-
cir que haya un problema con la 
época en sí misma o con el acto de 
reunirse con la familia. No se trata 
de eliminar la celebración muy 
al estilo del Grinch, o de hacer 
un juicio a priori de que todas las 
familias caben en ese saco. Pongo 
el acento en el hecho de que para 
algunas personas, acercarse a sus 
familiares en estas épocas es un 
acto de verdadero valor y lo sabe 
bien quien lo ha experimentado 
en la propia piel. 

A veces requiere elegir vestirse 
distinto para no recibir comen-

tarios discriminantes o inquisito-
rios; en otros casos implica pre-
sentar como amigx a quien en rea-
lidad es tu pareja, aunque muchas 
veces ni siquiera es posible men-
cionar su existencia. En casos más 
complejos, representa sentarse a 
la mesa con alguien que fue… o es 
un agresor directo. Pero casi nadie 
habla de eso o los privilegios nos 
impiden tan siquiera imaginarlo.

Decidir no pasar las fechas 
con la familia es muy válido y 
en la mayoría de las ocasiones, 
es una decisión que privilegia el 
autocuidado y el amor propio. 
Pero es una resistencia que pesa 
y duele. Aunque es un momento 

bello para celebrar a las redes de 
apoyo o rodearse con quienes so-
lemos llamar la familia elegida, si 
miramos con un poco de realismo 
las cosas, es una época que remarca 
discursos hegemónicos de los que 
es bien complicado zafarse, por-
que implica romper la burbuja del 
ideal familiar, del ideal de pareja 
y, puntualmente, del ideal de los 
elementos que giran en torno a la 
navidad. 

Así que acotar el concepto de 
barbarie decembrina lo dejo al 
criterio y gusto de quien termina 
esta lectura.

efjan.sotnas@gmail.com

La barbarie navideña

EFJAN

▲ Sobrevivir al marketing navideño y a la presión de pasar los días en esa casa familiar en ocasiones es verdaderamente 
doloroso. Porque por si fuera poco, existe también una especie de culpa por elegir no participar del ritual. Foto Unsplash
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L
A CRISIS POLÍTICA de 
Perú que detonó en días 
recientes revela con cru-
deza el rostro autoritario 

de los dueños de los poderes fácti-
cos basados en su dinero, además 
de su desprecio a la voluntad po-
pular invocando preceptos legales 
que no pueden ser superiores a la 
expresión ciudadana en las urnas.

DESDE QUE ASUMIÓ la presiden-
cia de Perú el 28 de julio de 2021, el 
profesor rural Pedro Castillo ha 
enfrentado la embestida feroz de 
las clases altas de su país que no 
dieron ningún momento de tregua 
utilizando como arietes los medios 
de información y el Congreso de la 
República que lo destituyó el pa-
sado miércoles siete de diciembre 
y con la colaboración del poder 
judicial, el ministerio público, el 
Tribunal Constitucional y la Junta 
Nacional de Justicia lo mantienen 
preso para enjuiciarlo en tanto el 
depuesto mandatario asegura que 

no ha cometido ningún delito y los 
acusa de “golpistas”.

LOS PARTIDARIOS DE Castillo 
iniciaron una serie de marchas de 
protesta que han sido reprimidas 
en comunidades rurales donde 
han perdido la vida seis personas, 
según la cifra oficial, y la violencia 
ha escalado al punto que la vice-
presidente que asumió la presi-
dencia en sustitución de Castillo, 
Dina Boluarte, ha declarado es-
tado de emergencia en casi todo el 
país y se especula que podría de-
cretar “Estado de Excepción” para 
enfrentar los disturbios. El ejército 
ya controla las comunicaciones y 
la infraestructura de energía.

EL CONGRESO DE la República, 
luego de cuatro intentos fallidos, 
destituyó a Castillo por “incapa-
cidad moral” con 101 votos, por 
encima del mínimo requerido 
que es de 87 votos de un total de 
130 diputados. En Perú no hay 
senadores y no tienen gobierno 
parlamentario, es decir, el con-
greso no elige al presidente; lo 

hacen los ciudadanos a través de 
las urnas. Sin embargo, el Con-
greso tiene la facultad de decla-
rar “Vacancia” de la presidencia, 
casi de manera discrecional, por 
lo cual de 2018 a 2022 han tenido 
seis mandatarios incluyendo a 
Dina Boluarte. Cabe señalar que 
el Congreso peruano tiene una 
aprobación de entre 10 y 11 por 
ciento, en tanto que Pedro Casti-
llo entre 24 y 31 por ciento. 

LA DERECHA, LOS poderes fácti-
cos, con su cara dura, su clasismo, 
su irresponsabilidad temeraria, 
desprecia la voluntad popular, 
como ocurre en México, donde 
a raíz de la caída de Pedro Casti-
llo en Perú, difundieron por to-
dos los medios: “Tú sigues, López 
Obrador”. Según la empresa nor-
teamericana Morning Consult, 
Andrés Manuel López Obrador 
tiene 73 por ciento de apoyo po-
pular, la mayoría en las cámaras 
de diputados y senadores, y su 
partido gobierna en 22 estados. 
Por eso no avanza la oposición, 
sólo tienen odio irracional.

En lo local

LA POLÍTICA ESTÁ llena de con-
trastes: la gobernadora Mara Le-
zama participó el martes con al-
rededor de 12 mil personas en un 
desfile navideño por la avenida 
Héroes de Chetumal y concluyó 
con una animada verbena popular. 
Por su parte el Cabildo Othón P. 
Blanco que preside Yensunni Mar-
tínez aprobó que todos los negocios 
que tengan luces navideñas en su 
fachada o su interior deberán pa-
gar un impuesto, además les cobra-
rán también por tener bocinas con 
anuncios o música. En tanto la di-
putada federal por los municipios 
sureños Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos, Bacalar y Othón P. 
Blanco, Anahí González, rindió su 
informe de labores el pasado sá-
bado en Cancún. ¡Para Ripley! 

EN FIN, SON cosas que pasan en nues-
tro país y en nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

Desprecio a la voluntad popular
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ “Los partidarios de Castillo iniciaron marchas que han sido reprimidas en comunidades rurales, donde han perdido la vida seis personas”. Foto Ap
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▲ Con motivo del centenario de la muerte del pintor español Joaquín 
Sorolla y Bastida (1863-1923), el Museo Sorolla de Madrid incorporó a su 
colección tres obras inéditas: En la posada, El oferente y La esclava y la 

paloma. Desnudo (en la imagen). Los lienzos plasmados por el maestro del 
impresionismo –cuando sólo tenía 20 años de edad– serán expuestos por 
primera vez el próximo 19 de diciembre. Foto Europa Press



Durante la 37 entrega de los 
Premios Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH), efectuada este mar-
tes en el Museo Nacional de 
Antropología, el director ge-
neral de esa instancia, Diego 
Prieto, destacó la presencia 
mayoritaria de mujeres en 
labores sustantivas de esa 
institución federal.

“De los 265 trabajos pos-
tulados, 136 representan a 
mujeres y 129 a hombres. 
Afortunadamente, en el 
INAH, en la antropología, la 
historia, la conservación, la 
restauración, la museogra-

fía, la presencia de la mujer 
es siempre mayoritaria, y 
eso lo festejamos mucho.

Ahora, lo único que lamen-
tamos es que debiese haber 
una directora general; hubo 
una y nos dejó ensartados, se-
ñaló el antropólogo, aunque 
sin mencionar su nombre, en 
referencia a la historiadora 
María Teresa Franco, quien 
estuvo al frente de esa institu-
ción en dos periodos: de 1992 a 
2000 y de 2013 a 2016.

En la ceremonia, efec-
tuada en el Auditorio Jaime 
Torres Bodet de dicho recinto, 
el funcionario precisó que el 
INAH erogó, con esfuerzo, 
pero con enorme gusto, un 
total de un millón 740 mil 
pesos en los galardones.

Destacó que no obstante 
la pandemia, los premios 
INAH lograron mante-
nerse, además de que todas 
sus categorías se equipara-
ron en términos económi-
cos desde 2018.

Diego Prieto destacó la 
dimensión internacional 
alcanzada por este pre-
mio, luego de que en esta 
emisión participaron ocho 
investigadores extranjeros 
cuyos trabajos están rela-
cionados con nuestro país, 
y detalló que de los 52 ga-
lardonados, 21 correspon-
den a premios como tales y 
31 a menciones honoríficas.

Expresó su confianza de 
que en las próximas edi-
ciones la participación de 

trabajos de investigación 
sea más numerosa, debido 
a que en la actual, la ma-
yoría correspondió a tesis 
de doctorado, maestría y li-
cenciatura, y solamente se 
entregó un reconocimiento 
en el rubro de investigación 
en el área de conservación 
del patrimonio cultural.

A nombre del jurado, la 
lingüista y antropóloga Re-
gina Martínez Casas resaltó 
la singularidad de esta emi-
sión de los premios INAH, 
debido a la pandemia de Co-
vid-19. Dijo que los ganado-
res tienen más mérito y que 
el jurado debió adecuar sus 
evaluaciones a esa singular 
circunstancia y que fue mu-
cho más minucioso.

El Fondo de Cultura Econó-
mica (FCE) vendió de marzo 
a la fecha 2 millones 982 
mil ejemplares por un im-
porte de poco más de 222.5 
millones de pesos, informó 
su director general, Paco Ig-
nacio Taibo II.

El martes, en un balance 
del conglomerado, que reúne 
al FCE, Educal y la Dirección 
General de Publicaciones, el 
funcionario añadió que en el 
periodo la institución alcanzó 
un saldo económico positivo 
y que cerrarán el año con 560 
títulos, de los cuales 180 son 
novedades y el resto reimpre-
siones, para una suma de 2.1 
millones de ejemplares.

Ahí se informó que la 
red internacional del FCE 
recibió 112 millones de 
pesos por sus ventas. Los 
resultados económicos 
superan los obtenidos en 
promedio de los años entre 
2007 y 2018.

Taibo II sostuvo que 
las librerías de Educal re-
gistraron 40 por ciento de 
aumento en sus ventas y 
con Librobús visitaron 559 
municipios del país.

Se dijo sorprendido por-
que la red de salas y clubes 
de lectura del FCE superó los 
10 mil puntos que esperaban 
en octubre, para alcanzar 12 
mil. Detalló que establecie-
ron 5 mil 83 salas, con más de 
52 mil seguidores y 243 mil 
libros repartidos. Los clubes 
de lectura llegaron a 6 mil 
87 y realizaron 96 mil 40 

actividades en beneficio de 
499 mil personas.

El también historiador 
informó que este año se 
regalaron 2 millones 146 
mil ejemplares.

En el ámbito interna-
cional, “se solventó la crisis 
en Estados Unidos, se es-
tablecieron librerías en La 
Habana, Cuba; Valparaíso, 

Chile, tres en Colombia, 
una en Panamá y están en 
proceso tres más.

El escritor anunció que, 
junto con el gobierno de la 
Ciudad de México, lanzaron 
el programa Libros para la 

Banda, con el que regalarán 
más de 250 mil ejemplares 
para adolescentes en colo-
niass de muy bajos recursos.

Vende FCE casi 3 millones de 
libros de marzo a la fecha

La cantante y compositora 
Margareth Menezes con-
firmó el martes que aceptó 
la invitación del presi-
dente electo de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, para 
ser la responsable de Cul-
tura de su nuevo gobierno, 
que volverá a tener cate-
goría de ministerio tras ser 
relegada a secretaría con 
Jair Bolsonaro.

Ha sido una conversa-
ción muy animada (...) He 
aceptado el encargo, contó 
la compositora con más 
de 35 años de experien-
cia, quien ha destacado el 
reto que tiene por delante 
después de que Lula le su-
brayó la suma importancia 
que tendrá este ministe-
rio en su futuro gobierno, 
cuenta O Globo.

Él quiere un Ministe-
rio fuerte para atender 
los anhelos de cultura del 
pueblo de Brasil, por el 
potencial y la riqueza que 
tenemos en este ámbito, 
dijo Menezes, la primera 
mujer y representante de 
la comunidad afro que ha 
sido designada por Lula 
para ocupar un puesto en 
este nuevo gabinete.

Menezes es una de las 
ocho ministras que Lula 
daría a conocer, después 
de que la semana pasada 
nombrara a los primeros 
cinco integrantes de su ga-
binete, todos hombres. Son 
los casos de Mauro Vieira 
en Asuntos Exteriores, 
Fernando Haddad en Eco-
nomía, José Múcio en De-
fensa, Flavio Dino en Jus-
ticia, y Rui Costa al frente 
de Casa Civil.

Las otras mujeres que 
podrían anunciarse en 
las próximas horas son 
la presidente del insti-
tuto científico Fundación 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
Nísia Trindade Lima, para 
asumir la cartera de Sa-
lud, y la gobernadora de 
Ceará, Izolda Cela, para 
encargarse del Ministerio 
de Educación.

Margareth 
Menezes será 
ministra de 
Cultura de Lula

EUROPA PRESS

MADRID

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Programas del FCE como el Librobús o los clubes de lectura contribuyen a la formación 
de lectores; este último ha beneficiado a casi 500 mil personas. Foto FCE

Festejan presencia de la mujer en los premios INAH

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

24

CULTURA
LA JORNADA MAYA 

Jueves 15 de diciembre de 2022



LA JORNADA MAYA 

Jueves 15 de diciembre de 2022
25

ESPECTÁCULOS

El Instituto Federal de De-
fensoría Pública (IFDP) lanzó 
una acción colectiva en redes 
sociales contra Ticketmaster 
por quejas en compra de bo-
letos por computadora. En en-
trevista, Elvira Chávez Mal-
donado, asesora jurídica del 
órgano federal, señaló que se 
requieren al menos 30 perso-
nas para iniciar la demanda 
civil contra la empresa, para 
ello, los afectados deberán en-
viar al correo ajcdmx_ifdp@
correo.cjf.gob.mx su nombre, 
estado, datos del contacto y 
cuál fue el problema, poste-
riormente tendrán que pre-
sentar los boletos, ticket de 
pago y estado de cuenta.

Hay mucha gente que 
compró boletos en este sis-
tema y no los dejaron ingresar 
a una función o evento, en-
tonces para que puedan obte-
ner el rembolso de su dinero 
requerimos dichos documen-
tos. Son importantes porque 
se anexan a la demanda. Pos-
teriormente los citaremos en 

las oficinas que se encuentran 
en calle Bucareli números 22 
y 24, colonia Centro de la al-
caldía Cuauhtémoc.

También pidió a los per-
judicados comunicarse a 
Defensatel al 800 22 42 42 
6, así como por medio de las 
redes sociales del IFDP.

La asesora jurídica ex-
plicó que el instituto tiene 
la facultad de apoyar a los 
ciudadanos para tramitar 
demandas civiles antes los 
juzgados de distrito en caso 
de que alguna empresa haya 
incurrido en alguna ilegali-
dad en la compra realizada.

Apuntó que la demanda 
colectiva procede contra 
Ticketmaster, porque fue la 
empresa que realizó la tran-
sacción, ofreció el servicio 
y no cumplió. Las personas 
interesadas que se vieron 
afectadas, pueden adherirse 
a la demanda durante el 
procedimiento y después de 
dictada la sentencia, cuando 
quede firme, tendrán 18 me-
ses de plazo para adherirse y 
hacer su reclamación.

Aparte del rembolso, la 
empresa deberá pagar 20 

por ciento adicional de in-
demnización a cada afec-
tado, de acuerdo con la ley 
porque no brindó el servicio 
que se contrató. Detalló que 
la gente ya los contactó a 
partir de la publicación en 

redes sociales, pero necesi-
tamos mínimo 30 personas.

Recomendó que cuando 
se adquieran boletos por apli-
cación o  Internet siempre se 
tenga la precaución de com-
prar en una página oficial y 

que al hacer una transacción 
registren y guarden el correo 
de la empresa y verifiquen 
sus estados de cuenta donde 
les hicieron el cargo para que 
tengan un respaldo en caso 
de que la empresa incumpla.

López Obrador realizó una 
invitación al cantante Bad 
Bunny para que se presente 
en el Zócalo de la Ciudad de 
México, debido a la polémica 
que hubo con la empresa de 
boletos Ticketmaster, que 
dejó a miles de mexicanos 
sin acceso al concierto en el 
estadio Azteca.

Sin embargo, el mandata-
rio afirmó que no se le podría 
pagar el valor de un espec-
táculo de su talla, pero que 
el gobierno podría hacerse 
responsable de un escenario 
y luces más modestos.

“Bad Bunny es una gente 
solidaria; tengo antece-
dentes de su actuación en 
Puerto Rico, es sensible”, 

aseguró López Obrador so-
bre el reguetonero. 

El mandatario instruyó 
al titular de Profeco, Ri-
cardo Sheffield, para que 
revise el presunto fraude 
de Ticketmaster y se le de-
vuelva el dinero a todos los 
fans que no pudieron entrar 
al concierto, además de una 
compensación extra.

Descarta que el plan 
B electoral infrinja la 
Carta Magna

A punto de que el Senado 
defina el destino del plan B 
de la reforma electoral, López 
Obrador sostuvo que los par-
tidos de oposición tienen la al-
ternativa de impugnar el con-
tenido ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, para 
que sean los ministros quienes 
determinen su legalidad.

El jefe del Ejecutivo consi-
deró que las posturas conoci-
das entre quienes objetan los 
cambios se reducen a “pura 
politiquería”. Explicó que su 
propuesta original, que re-
chazó la Cámara de Diputa-
dos, quedó limitada porque 
requería una reforma consti-
tucional. Ahora “no se puede, 
que era lo más importante, 
reducir el número de legisla-
dores de 500 a 300, y no se 
puede quitar a los plurino-
minales y que todos los re-
presentantes sean auténticos 
representantes del pueblo”.

 
Planteará en cumbre 
sustituir importaciones

El Presidente anunció que 
durante la próxima reunión 
de líderes de América del 
Norte, México planteará 
una política de sustitución 

de importaciones, a fin de 
que se produzcan en esta 
región, en primera instancia 
–y en todo el continente en 
una segunda fase–, los ali-
mentos que se consuman, 
porque esto representará 
captar mayores inversiones 
y generar más empleos.

Aseveró que en la actua-
lidad hay confianza en el 
desarrollo de la economía 
mexicana porque diver-
sas empresas, que estaban 
asentadas en Asia, se es-
tán cambiando a México, lo 
cual es muy favorable. “Es 
muy optimista la situación 
económica del país”, señaló 
el mandatario.

Posteriormente, se pre-
tende impulsar la instru-
mentación de una nueva 
alianza entre los países de 
la región, a fin de “vernos 
en América Latina y en el 

Caribe, y en todo el conti-
nente, como aliados, y que 
se respete la soberanía y au-
todeterminación de los pue-
blos. Es un planteamiento 
general para esta visita del 
presidente Joe Biden”.

Lamenta muerte de Mi-
guel Barbosa

En otro asunto, lamentó la 
muerte del gobernador de 
Puebla, Miguel Barbosa. “Se 
trata de un luchador por 
la democracia desde hace 
muchos años”.

Este miércoles abrió con 
un mensaje del mandatario 
para el fallecido gobernador, 
a quien, dijo, conoció entre 
1989 y 1990; y apuntó que fue 
idea de poblano la moviliza-
ción que se dio en defensa de 
la cuarta transformación el 
pasado 27 de noviembre.

Tras caos en el Azteca, AMLO invita a Bad Bunny al Zócalo

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

Acción colectiva contra Ticketmaster 
por quejas en compra de boletos: IFDP
CÉSAR ARELLANO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Instituto Federal de Defensoría Pública indicó que procede la demanda colectiva con-
tra Ticketmaster porque la empresa realizó la transacción, ofreció el servicio y no cumplió a 
quienes compraron boletos para el concierto de Bad Bunny. Foto Victor Camacho



26

DEPORTES
LA JORNADA MAYA 

Jueves 15 de diciembre de 2022

Final de ensueño: Francia Vs. 
Argentina; Messi-Mbappé

La contundencia de Francia 
pudo más que el brío de Ma-
rruecos en el mundial.

Temprano con Theo Her-
nández y luego en el tramo 
final con el recién ingresado 
Randal Kolo Muani, “Les 
Bleus” marcaron los goles 
que anestesiaron ayer 2-0 al 
equipo revelación del torneo 
para pactar una final soñada 
contra Argentina en Qatar.

Lionel Messi y Kylian 
Mbappé, actuales compa-
ñeros en el París Saint-
Germain, protagonizarán 
el próximo domingo en el 
estadio Lusail un duelo ge-
neracional.

Comandada por Messi, 
Argentina intentará atrapar 
su tercer título y primero 
desde 1986. Con 35 años y en 
su quinto mundial, el capitán 
albiceleste tendrá la oportu-
nidad de alzar el trofeo que le 
falta en su extraordinaria ca-
rrera. Francia, en cambio, sal-
drá en procura de convertirse 
en la primera selección que 
repite como campeona desde 
el Brasil de Pelé en 1962. Mba-
ppé irá por su segunda estrella 
a sus precoces 23 años.

Mbappé tendrá así el esce-
nario ideal para consolidarse 
como el nuevo gran “crack” 
del futbol frente a Messi, 
quien lleva una década y me-
dia como la estrella máxima 
junto a Cristiano Ronaldo.

“Sabemos cómo juegan, 
están en plena forma”, avisó 
Antoine Griezmann, el ata-
cante francés que en el torneo 
se transformó en un volante 
creativo. “No sólo está Messi, 
tienen un equipo fuerte a su 
alrededor, y tienen mucho 
apoyo en la multitud”. “Ne-
cesitaremos toda nuestra for-
taleza y toda nuestra energía 
para enfrentar a un equipo 
muy competitivo que tiene 
a una leyenda como Messi”, 
añadió el capitán y arquero 
francés, Hugo Lloris.

En una semifinal en 
la que fue dominada du-
rante largos pasajes, el peso 
de la jerarquía de Francia 
amansó al primer seleccio-

nado africano que alcanzó 
esta instancia en la historia 
de las copas del mundo.

Hernández abrió la 
cuenta a los cinco minutos 
con una definición de media 
tijera y Kolo Muani firmó el 
segundo a los 79. Mbappé 
intervino en la gestación de 
ambos goles.

Marruecos, pese a la 
desventaja tempranera, no 
se achicó.

El gol de Hernández fue 
apenas el segundo encajado 
por los Leones del Atlas en 
este mundial, y el primero 
obra de un jugador rival — 
el otro fue un autogol ante 
Canadá en el cierre de la 
fase de grupos. También fue 

la primera vez que Marrue-
cos se encontró abajo en el 
marcador en todo el torneo.

Francia jugó con fuego 
en el complemento, con 
Griezmann y Aurélien 
Tchouaméni trabajando a 
destajo para desbaratar las 
embestidas marroquíes.

El cuadro africano pa-
reció acusar el rigor físico 
del esfuerzo y Francia puso 
la sentencia. Mbappe en-
ganchó a dos rivales en el 
área y cedió a Muani, quien 
sólo tuvo que empujarla al 
fondo. Esa es la efectividad 
que tiene el campeón, algo 
que Messi y sus compañe-
ros argentinos tendrán que 
neutralizar el domingo.

AP
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 Theo Hernández anota el primer gol de Francia, ante Marruecos. Foto Ap

Hernández y Muani marcan los tantos que acaban con Marruecos

El duelo contra Argentina lo tiene todo para ser un gran partido: Hernández
Jor.- Sudamérica Vs. Europa. 

Messi Vs. Mbappé.

El primer mundial en Medio 

Oriente tendrá una final este-

lar el domingo entre el último 

campeón Francia y Argentina, 

que intentará poner fin a una 

hegemonía de dos décadas 

del balompié europeo en el 

máximo escenario.

Lionel Messi buscará ganar el 

último gran trofeo que le falta y 

que levantó para su país Diego 

Maradona por última vez en 

1986. Kylian Mbappé, de 23 

años, tiene como meta igualar 

a Pelé como el jugador más 

joven en conquistar dos títulos 

del mundial. Francia puede ser 

además la primera selección 

que revalide su cetro desde 

el Brasil del propio “O Rei” en 

1962. “Jugar dos finales se-

guidas es increíble”, dijo el la-

teral francés Theo Hernández. 

“Sabemos que la final contra 

Argentina lo tiene todo para ser 

un gran partido”.

Ambas selecciones, que van 

por su tercera estrella, supe-

raron una maldición de lesio-

nes en la previa de la copa. 

Karim Benzemá, Paul Pogba y 

N’golo Kanté del lado francés; 

Giovanni Lo Celso, Joaquín 

Correa y Nicolás González en 

el argentino.

El monarca anotó 13 goles y 

recibió cinco en su tránsito a la 

final. Los argentinos convirtie-

ron uno menos y les anotaron 

la misma cantidad en su valla.

Volverán a encontrarse cuatro 

años después de la goleada 

4-3 —con doblete de Mba-

ppé—, que les propinaron los 

europeos al conjunto sudame-

ricano en los octavos de final 

de Rusia.

“Esta no es la misma Argen-

tina que enfrentamos hace 

cuatro años”, advirtió el se-

leccionador francés, Didier 

Deschamps.

AP

Desmarques, recuperacio-

nes, despejes y pases con 

criterio.

Antoine Griezmann lo hizo 

todo con Francia ayer y 

ahora disputará su segunda 

final de la copa mundial.

Todo terreno, Griezmann 

tuvo momentos excep-

cionales en ambas áreas 

para que los galos derro-

ten 2-0 a Marruecos en la 

semifinal disputada en el 

estadio Al Bayt.

Fue una demostración com-

pleta de un talentoso juga-

dor, quien se reinventó en 

el mundial de este año. Y 

ahora intentará negarle a 

Lionel Messi, su ex compa-

ñero en el Barcelona, su pri-

mer título de copa mundial.

“Contra Argentina será di-

ferente, con Messi enfrente 

será completamente dife-

rente”, advirtió Griezman. 

“Conocemos a Messi, pero 

tienen detrás un grupo que 

va a muerte con él. Es un 

grupo que funciona muy 

bien como el nuestro”.

Griezmann jugó como ex-

tremo en el mundial de 2014 

y fue una amenaza ano-

tadora con Francia en su 

paso para ganar el título en 

2018. Ahora juega de cen-

trocampista, creando opor-

tunidades para sus compa-

ñeros y defendiendo ante 

los embates de sus rivales.

Un perfecto desmarque 

suyo sorprendió a la de-

fensa marroquí para man-

dar el balón al corazón del 

área y propiciar el primer 

gol. Theo Hernández fue 

el beneficiado al definir de 

media tijera tras aprove-

char un rechace cuando 

apenas habían transcurrido 

cinco minutos.

Cuando Marruecos asedió 

al conjunto galo en la se-

gunda parte, Griezmann 

colaboró con vigor en las 

tareas defensivas. 

Griezmann se ha conver-

tido en el perfecto ejemplo 

de la evolución de Francia 

tras 10 años bajo el mando 

de Didier Deschamps.

AP

Griezmann, 
excepcional en 
ambas áreas, se 
reinventó en el 
mundial
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“Diego nos está viendo, está 
empujando desde arriba”.

Lionel Messi, con esa 
manía latina de atribuirle 
a lo sobrenatural la culpa 
de las cosas, se refirió así 
a la influencia que el espí-
ritu de Diego Maradona ha 
tenido en la peregrinación 
de Argentina hacia la final 
del Mundial de Qatar, que 
disputará el domingo ante la 
vigente campeona Francia.

Hay suficientes fundamen-
tos futbolísticos para explicar 
el éxito del equipo dirigido por 
Lionel Scaloni. Pero cuesta ima-
ginarse un desenlace similar 
sin Messi “maradoneando” en 
la copa del mundo, tal como lo 
definió Jorge Valdano, ex cam-
peón mundial en 1986 junto a 
Maradona. “El espíritu de Mara-
dona está con esta selección”, de-
claró el ex atacante y actual ana-
lista en una reciente entrevista 
con TyC Sports de Argentina.

Messi, que a los 35 años 
buscará revancha de la final 
que se le escapó en Brasil 
2014, por primera vez en 
su carrera se siente a gusto 
cuando se lo compara con 
el más grande futbolista ar-
gentino de la historia.

En la semifinal ante el úl-
timo subcampeón Croacia, el 
“Diez” gestó el 3-0 definitivo 
con una jugada de sello mara-
doniano: recibió el balón por 
la banda derecha del campo 
croata, desde casi mitad de 
cancha, llevándose la marca 
del croata Josko Gvardiol, pri-

mero para un lado, luego para 
el otro. Con el defensor ma-
reado, Messi soltó la pelota 
desde la línea de fondo para 
que Julián Álvarez sellara el 
pasaporte a la final.

Maradona, fallecido hace 
dos años, declaró alguna vez 
que Messi era un gran jugador, 
pero que le faltaba carácter. 
Pues Messi también demostró 
en esta copa del mundo que 
puede jugar con dientes apre-
tados y que al rival “ni agua” si 
está en juego el máximo trofeo 
del futbol. “¿Qué mirás bobo? 
¿Qué mirás bobo?, ¡Andá para 
allá!”, de Messi dirigido al delan-
tero neerlandés Wout Werg-
horst en la zona mixta quedará 
como uno de los momentos 
más bizarros del certamen. 
Fue el último de los episodios 
protagonizados por el astro ar-
gentino en una noche caliente, 
en la que un dejo de la ira que 
caracterizaba a Maradona se 
apoderó de su mirada.

Tras abrir el marcador de 
penal, Messi se dirigió a la 
banca y se lo dedicó el téc-
nico rival Louis van Gaal 
llevándose las dos manos a 
las orejas. El astro luego par-
ticipó de varias escaramuzas 
y se quejó del arbitraje.

“Fue muy emocionante 
todo lo que viví en este mun-
dial”, reconoció Messi en la 
madrugada del miércoles 
tras el triunfo ante Croacia. 
“Son muchos años para el si-
guiente (mundial) y no creo 
que se dé. Y terminar de esta 
manera es lo máximo”.

Motivado por el que será 
probablemente su último 
mundial, Messi se despojó de 

todas las cargas del pasado y 
se propuso disfrutar en Qatar.

La producción es elo-
cuente: cinco goles -uno 
menos de todos los que ha-
bía convertido en los cuatro 
mundiales anteriores que 
jugó. Salvo contra Polonia 
en la primera ronda, siem-
pre dejó su nombre en el 
marcador. Y se despojó de 
la maldición que lo había 
perseguido en anteriores co-
pas del mundo, no anotar en 
instancia decisiva.

El capitán argentino po-
dría convertirse en el juga-
dor con más presencias en 
mundiales de la historia. El 
martes igualó el récord del 
alemán Lothar Matthäus 
(25) y si juega la final que-
dará en lo más alto.

“Lo importante es el ob-
jetivo grupal, estamos a un 
pasito después de pelearla 
mucho y vamos a intentar 
dar el máximo como venía-
mos haciendo hasta ahora”, 
remarcó el astro.

Messi, bajo el influjo de Maradona, 
va por su cetro mundial en Qatar
“Fue muy emocionante todo lo que viví en esta copa”, reconoce el Diez

El astro portugués Cristiano 
Ronaldo se ejercitó ayer en 
las instalaciones de la ciudad 
deportiva del Real Madrid 
en Valdebebas, según una 
fuente del club merengue.

Ronaldo se encuentra pa-
sando unos días en Madrid y 
pidió al presidente del Real, 
Florentino Pérez, entrenar 
en las instalaciones del club 
merengue, de acuerdo con la 
misma fuente. El estelar ata-
cante, acompañado por su 
hijo mayor, practicó en un 
campo anexo de la ciudad 

deportiva, sin interferir en 
el entrenamiento que llevó 
al cabo la plantilla blanca.

El presidente Pérez le 
ha transmitido que puede 
utilizar las instalaciones 
merengues cuanto quiera, 
pero, según la prensa es-
pañola, no se contempla 
un regreso al Real Madrid 

del astro, que se encuentra 
sin equipo. El Manchester 
United anunció el 22 de no-
viembre pasado que Cris-
tiano dejaba el club inglés 
“de común acuerdo, con 
efecto inmediato”.

Eliminado del mundial y sin 
club, queda por ver hacia dónde 
encamina sus pasos el luso.

Cristiano Ronaldo entrena en la ciudad deportiva del Real Madrid

▲ Lionel Messi disputa el balón con el croata Josko 
Gvardiol, durante la semifinal en Lusail. Foto Ap

Yassine Bounou estiró 
los brazos a todo lo que 
daban, intentando deses-
peradamente poner algo 
en el camino del balón, 
pero no sirvió de nada.

El suplente francés 
Randal Kilo Mauni había 
entrado segundos antes y 
en su primer toque aseguró 
que los campeones defen-
sores avanzaran a su se-
gunda final consecutiva de 
la copa mundial y puso fin 
de una vez por todas a la 
gran pelea de Marruecos.

Francia terminó ga-
nando 2-0 y enfrentará 
a Argentina por el título 
el domingo.

Pero no fue hasta ese 
momento, a los 79 mi-
nutos de un apasionante 
duelo semifinal en el Es-
tadio Al Bayt, que el dos 
veces monarca pudo res-
pirar tranquilo.

“Mis jugadores lo die-
ron todo”, aseguró el selec-
cionador de Marruecos, 
Walid Regragui. “Llegaron 
tan lejos como pudieron. 
Es difícil para ellos asu-
mirlo ahorita. Querían 
rescribir los libros de histo-
ria, pero no puedes ganar 
un mundial con milagros”.

El equipo que ha tenido 
la historia más improbable 
en el mundial de este año 
inició mal. Marruecos per-
dió dos jugadores titulares 
y concedió un gol a un 
jugador rival por primera 
vez en el torneo —todo en 
menos de 21 minutos.

La marea de camise-
tas rojas en las gradas do-
minó la atmósfera, supe-
rando a los seguidores de 
Francia, incluso después 
de que Theo Hernández 
anotó a los cinco minutos.

Marruecos terminó 
de líder en su grupo, que 
tenía a Croacia, finalista 
en 2018, y Bélgica, se-
gundo de la clasifica-
ción mundial. Avanzó 
superando al campeón 
de 2010, España, y Por-
tugal en la fase de elimi-
nación directa.

Marruecos 
deja un buen 
sabor, a pesar 
de la derrota

AP
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HSBC, el banco más 
grande de Europa, anun-
ció el miércoles que dejará 
de financiar nuevos yaci-
mientos de petróleo y gas 
como parte de su estrate-
gia climática.

Los activistas climáticos 
celebraron el anuncio, se-
ñalando que HSBC da pauta 
a otros bancos grandes, 
pero pidieron a la institu-
ción que fuera más lejos.

El banco señaló que se-
guirá financiando los pro-
yectos de combustibles fó-
siles existentes “en confor-
midad con la disminución 
actual y futura de la de-
manda mundial de petró-
leo y gas”. También seguiría 
proporcionando fondos y 
servicios de consultoría a 
los clientes del sector ener-
gético, pero revisará los 

planes de las compañías 
para hacer la transición a 
energías limpias.

El plan “establece un 
nuevo nivel mínimo de am-
bición para todos los bancos 
comprometidos con el obje-
tivo de emisiones netas cero”, 
declaró Jeanne Martin, del 
grupo de campaña ShareAc-

tion. Pero añadió que el cam-
bio “no aborda la proporción 

mucho mayor de financia-
ción que (HSBC) sigue pro-
porcionando a empresas que 
tienen planes de expansión 
de petróleo y gas”. Pidió nue-
vas propuestas para abordar 
la cuestión de la financiación 
corporativa de las empresas 
energéticas “lo antes posible”. 
No obstante, los expertos en 
clima afirmaron que la me-
dida era importante.

“Los bancos hacen que 
todo sea posible, incluido el 
afianzamiento del status quo, 
es decir, infraestructuras ba-
sadas en combustibles fósi-
les, o una transición al ritmo 
y del tipo que la ciencia nos 
dice que es necesaria para 
abordar la crisis del cambio 
climático”, afirmó Timmons 
Roberts, profesor de la Uni-
versidad de Brown y director 
de la Red de Ciencias Sociales 
del Clima. “Por eso, que los 
grandes bancos se compro-
metan así es algo importante, 
muy importante”.

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) anunció inversiones 
por 11 mil 971 millones de 
dólares —monto que equi-
vale a un tercio de la inver-
sión extranjera directa que 
llegó al país este año— para 
reducir la emisión de emi-
siones de efecto inverna-
dero, que contribuyen al 
cambio climático.

El plan, aprobado por el 
consejo de administración 
de la empresa esta semana, 
incluye dejar de producir 
combustóleo, aprovechar 
prácticamente la totalidad 
del gas emitido por sus ac-
tividades y aumentar la co-
generación de electricidad, 
informó Octavio Romero 
Oropeza, director general 
de la empresa petrolera.

La estrategia de Pemex 
busca aprovechar 98 por 
ciento del gas emitido a la 
atmósfera como parte de 
sus procesos de extracción 
de crudo, para lo que inver-
tirá tres mil 775 millones de 
dólares, dio a conocer Víctor 
Manuel Navarro Cervantes, 
subdirector corporativo de 
Planeación de la petrolera. 
Actualmente, Pemex apro-
vecha alrededor de 95 por 
ciento del gas emitido.

El segundo componente 
del Plan de Negocios de 
Pemex en cuanto a temas 
ambientales, que fue el apro-
bado por el consejo de ad-
ministración en una sesión 
el martes de esta semana, es 
invertir cinco mil 658 millo-
nes de dólares para dejar de 
producir combustóleo —un 
combustible altamente con-
taminante utilizado en parte 
para la generación de electri-
cidad— con la construcción 
de dos plantas coquizadoras 
en las refinerías de Tula y Sa-
lina Cruz, que estarán listas 
hacia el final de esta admi-
nistración, en 2024.

Romero Oropeza, en re-
unión con un grupo de re-
porteros, explicó que actual-
mente un tercio del petróleo 
refinado por Pemex deriva 
en combustóleo y genera 

una pérdida entre cinco y 
seis dólares por barril de 
crudo procesado. Con el plan 
aprobado esta semana, la 
empresa dejará de producir 
combustóleo e irá la oferta 
de combustibles limpios.

Actualmente, por ejem-
plo, Pemex produce diésel 
con 500 partes por millón 
de azufre. Con las acciones 
anunciadas esta semana, 
comenzará a ofrecer diésel 
de ultra bajo azufre, es de-
cir, con menos de 15 partes 
por millón de azufre.

Una tercera parte de la 
estrategia ambiental de la 
petrolera mexicana es el 
incremento en la cogene-
ración de electricidad, para 
lo que fueron autorizadas 
inversiones por dos mil 
538 millones de dólares. 
El objetivo, detalló Víctor 
Manuel Navarro Cervan-
tes, es reducir en tres mi-
llones de toneladas por año 
la emisión de dióxido de 
carbono a la atmósfera.

Las tres acciones descri-
tas suman inversiones por 
11 mil 971 millones de dó-
lares entre 2023 y 2028, de 
acuerdo con el plan de ne-
gocios de la empresa, una 
cantidad que para efectos 
comparativos es un tercio 
de los 31 mil 300 millones 
de dólares de inversión ex-
tranjera directa que llegó al 
país en los primeros nueve 
meses de este año.

“El Plan de Negocios 
2023-2028 de Pemex incor-
pora un enfoque de soste-
nibilidad. A partir de este 
referente, se iniciarán los 
trabajos para integrar un 
Plan de Sostenibilidad, el 
cual se deberá concluirse a 
finales del primer semestre 
de 2023”, abundó.

Aprueba Pemex plan 
para reducir emisión 
de contaminantes

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR 

ENVIADO

VILLAHERMOSA

“El Plan de 

Negocios 2023-

2028 de Pemex 

incorpora un 

enfoque de 

sostenibilidad”

HSBC dejará de financiar 
nuevos yacimientos de gas 
y petróleo a favor del clima

AP
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“Establece un 

nuevo nivel 

mínimo de 

ambición para 

todos los bancos 

comprometidos a 

emisiones cero”

DE CARICATURA ●  HERNÁNDEZ

ShareAction pidió otras propuestas para abordar la 

financiación corporativa de empresas energéticas

EL BANCO SERÁ MÁS ESTRICTO PARA APROBAR PROYECTOS
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Con 69 votos y 53 en con-
tra, el Pleno del Senado de 
la República aprobó en lo 
general y los artículos no 
reservados del Plan B, que 
reforma dos leyes en ma-
teria electoral, y que crea 
la Ley General de los Me-
dios de Impugnación en 
Materia Electoral.

Al cierre de esta edi-
ción, los senadores dis-
cutían en particular los 
artículos reservados. Par-
ticiparían 60 oradores.

La discusión de las refor-
mas secundarias inició en el 
Senado con retraso de cinco 
horas, por la insistencia de 
PVEM y PT de mantener la 
posibilidad de transferir vo-
tos a los partidos pequeños, 
a través de la figura de can-
didaturas comunes, tal como 
habían exigido antes en la 
Cámara de Diputados.

El coordinador de los dipu-
tados del PVEM, Carlos Puente 
Salas, se trasladó al Senado, 
para insistir conjuntamente 
con su homologo, el senador 
Manuel Velasco en que tal 

disposición, conocida de “vida 
eterna”, quede en el Artículo 
12 de la Ley General de Proce-
dimientos e Instituciones Elec-
torales (Legipe), tal como lo ha-
bían aprobado en San Lázaro.

Del proyecto de dictamen 
que se aprobó en el Senado 
este lunes, esa disposición se 
eliminó, pero se reintegró a 
través de una reserva. El se-
nador Raúl Bolaños Cacho 
comentó que de otra forma 
el PT y el PVEM votarían en 
contra. Ello a pesar de que el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió que se 
eliminara.

Voto de Monreal

Por su parte, el coordinador 
de Morena en el Senado, Ri-
cardo Monreal, presentó un 
voto particular al dictamen 
de la reforma a seis leyes en 
materia electoral, manifestán-
dose en contra de varios de 
sus ordenamientos; “se vul-
nera la Constitución”, advirtió.

Integrantes de su grupo 
parlamentario y de otras 
bancadas consideraron que 
es un adelanto de futuras 
posiciones. Monreal ex-
presó: “No soy ingenuo y sé 
a lo que me enfrento”.

Al advertir que la reforma 
electoral aprobada en la Cá-
mara de Diputados “destruye” 
la estructura base del orga-
nismo, los consejeros del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
pidieron al Senado “enmendar 
la plana” a lo hecho la semana 
pasada en San Lázaro.

Y aunque el consejero 
presidente, Lorenzo Córdova, 
sostuvo que el INE “no está 
confrontado con nadie”, este 
miércoles, en sesión de consejo 
general, aprobaron lineamien-
tos para limitar la actividad po-
lítico-electoral de los funciona-
rios públicos, con énfasis en los 
aspirantes a una candidatura.

Aseguró que el INE “no 
tiene ningún funcionario, 
ningún gobierno, ningún 
partido con el que se con-
fronta” y que aplica la ley de 
la misma forma para todos.

Córdova fue enfático en 
que el INE usará todos los 
recursos jurídicos disponi-
bles para revertir, por ejem-
plo, el cese de Edmundo Ja-
cobo, secretario ejecutivo, la 
modificación de los consejos 
distritales y la afectación a 
los trabajadores despedidos.

Primero en conferencia 
de prensa y más tarde en se-
sión del consejo general, sus 
integrantes reiteraron los ar-
gumentos esgrimidos en días 
recientes en el sentido de que 
la reforma aprobada en la 
Cámara de Diputados, por la 

mayoría de Morena y aliados, 
representa un despido masivo, 
de 84.6 por ciento de las 2 mil 
571 plazas adscritas, en con-
junto, a las 300 juntas distrita-
les del país. También que la re-
forma será un experimento a 
probar en los comicios de 2024.

“¿Qué sirve mejor a la so-
ciedad en vísperas de una 
elección presidencial, este 
sistema probado o el nuevo 
sistema que se propone en 
la reforma y cuyo elemento 
central es el debilitamiento 
de la estructura del INE?, 
¿puede esa estructura frágil 
proveer un servicio compa-
rable con el que el INE ha 
venido proveyendo?

“Y la respuesta más opti-
mista es: no lo sabemos, por-
que lo que se está haciendo 

hoy es experimentar con una 
nueva y frágil estructura una 
elección presidencial que pro-
mete ser, como siempre lo son 
las elecciones presidenciales 
en nuestro país, una elección 
difícil, tensa y probablemente 
polarizada”, dijo el consejero 
Uuc-Kib Espadas.

Y sin mostrar abierta-
mente su estrategia, bajo el 
argumento de que la reforma 
todavía no está en firme, 
adelantaron que acudirán a 
la Suprema Corte de Justicia 
para interponer controversias 
constitucionales y otras alter-
nativas para buscar revertir 
las reformas a leyes secunda-
rias en materia electoral.

Córdova insistió en que 
“hoy vemos que esta reforma 
pone en riesgo la existencia 

o la subsistencia de eleccio-
nes libres y auténticas como 
lo mandata la Constitución. 
Así que no demos por sen-
tado que esta reforma ya se 
aprobó, confiamos en que 
en el Senado hará lo que ha 
ofrecido, limpiar de vicios de 
inconstitucionalidad, y no 
sé si el 2024 sea el mejor 
banco de prueba para probar 
si los cambios nos continúan 
dando paz pública o no”.

Subrayó que el proceso 
legislativo está en curso, y 
que precisamente los aspec-
tos de contravención consti-
tucional de la minuta apro-
bada por la Cámara de Di-
putados es lo que ha llevado 
al Senado a no resolver del 
mismo modo que ocurrió en 
la cámara baja.

Consejeros del INE piden a cámara alta “enmendar la plana” 

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Senadores aprueban en lo general el 
Plan B de AMLO; discusión continúa
ANDREA BECERRIL

VÍCTOR BALLINAS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Ricardo Monreal, coordinador de Morena, fue el último de cinco senadores que emitieron un voto 
particular contra la reforma. “Sólo quiero que se respete la Constitución”, dijo. Foto Marco Peláez
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador destacó 
que fue el gobernador de 
Puebla, Miguel Barbosa, 
quien lo impulsó a realizar 
la marcha del pasado 27 
de noviembre, dado que el 
mandatario federal había 
proyectado efectuar un in-
forme con su gabinete.

Este miércoles durante el 
homenaje en su memoria —
tras su deceso el martes pa-
sado, a los 63 años de edad— 
en Casa Aguayo, en la ciudad 

de Puebla, donde despidió a 
Barbosa Huerta, López Obra-
dor lo consideró como “her-
mano” y “compañero” de par-
tido y lo reconoció como un 
gobernador y político que se 
sumó a su proyecto de go-
bierno por convicción.

“Era tan afín a nuestra 
causa que él fue el primero 
en hablar de que debíamos 
de hacer una marcha y ya 
la había convocado. Y yo es-
taba pensando en un informe 
nada más con miembros del 
gabinete, pero ya ven cómo 
son nuestros adversarios, 
muy provocadores y se con-
vocó a la manifestación, a la 

marcha, pero la iniciativa ori-
ginal fue de Miguel”, reveló.

Añadió que “ahí nos vi-
mos porque acompañó con 
todos los gobernadores, go-
bernadoras, con la jefa de 
Gobierno, con los miem-
bros del gabinete, con toda 
la gente. Y antes de iniciar 
la marcha, ahí estaba, espe-
rándome. Ya lo saludé y le 
pedí que se abriera espacio 
y que se cuidara y que se 
protegiera, porque ya sa-
ben ustedes cómo estuvo, 
hubo mucha gente. Y luego 
que hicimos esa marcha, él 
viene a Puebla y hace tam-
bién su marcha”.

En compañía de su viuda, 
María del Rosario Orozco Ca-
ballero, su hija y clase polí-
tica, López Obrador recordó 
cómo el originario de Zina-
catepec creció en su carrera 
hacia la gubernatura y de qué 
manera tuvo que sortear di-
versos desafíos, en el camino.

El titular del Ejecutivo fe-
deral rememoró que “luego, 
vino otra oportunidad, lo 
mismo, querían que ya no 
participara y dijimos: No, pues 
él ya ganó la encuesta, ya fue 
candidato, nosotros sostene-
mos que ganó la gubernatura 
y que hubo fraude, ¿por qué 
no va a ser él el candidato? Y 

triunfó y yo puedo también 
asegurar que hizo un buen 
gobierno. Trabajamos juntos, 
vine muchas veces a Puebla”.

Por todo ello, López Obra-
dor, puntualizó, “estamos 
aquí rindiéndole este home-
naje, apoyando a Rosario, su 
compañera de siempre, su 
consejera, su gran aliada.

“Y me da mucho gusto 
que estén aquí gobernadores, 
gobernadoras, compañeras, 
compañeros, también inte-
grantes del gabinete, que es-
temos aquí juntos con nues-
tro hermano, con nuestro 
compañero Miguel Barbosa, 
en este homenaje”, finalizó.

En homenaje, AMLO subraya que Barbosa 
impulsó marcha del 27 de noviembre
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Por unanimidad, la Cámara 
de Senadores aprobó las re-
formas a la Ley Federal del 
Trabajo para ampliar de seis a 
12 días el periodo vacacional 
de los trabajadores, desde el 
primer año laboral, por lo que 
envió el dictamen al Ejecutivo 
para su publicación en el Dia-

rio Oficial de la Federación. 
Con 116 votos, el Pleno 

dio su respaldo la modifica-
ción al artículo 78 de dicho 
ordenamiento, que propuso 
la Cámara de Diputados, a 
fin de establecer que, del 
total del periodo que le co-
rresponda, conforme a lo 
previsto en el artículo 76, la 
persona trabajadora disfru-
tará de 12 días de vacaciones 
continuos, por lo menos. 

Y que dicho periodo, a 
potestad de la persona tra-
bajadora, podrá ser distri-
buido en la forma y tiempo 
que así lo requiera.

Mientras que el artículo 
76, que ya contaba con la 
aprobación de ambas Cáma-
ras, precisa que “las perso-

nas trabajadoras que tengan 
más de un año de servicios 
disfrutarán de un periodo 
anual de vacaciones paga-
das, que en ningún caso po-
drá ser inferior a doce días 

laborables, y que aumentará 
en dos días laborables, hasta 
llegar a veinte, por cada año 
subsecuente de servicios”.  

A partir del sexto año, 
agrega, el periodo de vaca-

ciones aumentará en dos días 
por cada cinco de servicios. 

El presidente de la Comi-
sión del Trabajo y Previsión 
Social, Napoleón Gómez Urru-
tia, dijo que la reforma busca 

el bienestar de los trabajado-
res y de sus familias, ya que 
plantea otorgar el derecho a 
gozar de 12 días de vacaciones 
desde el primer año de trabajo. 

Señaló que, después de 
52 años, con sólo seis días de 
descanso anuales, los trabaja-
dores demandan una actuali-
zación urgente que satisfaga 
sus necesidades en esta mate-
ria; sin embargo, es un primer 
paso para alcanzar el están-
dar mínimo que se exige a 
nivel internacional, ya que 
la Organización Internacio-
nal del Trabajo, recomienda 
18 días de descanso por el 
primer año de trabajo. 

Por ello, este dictamen 
significa un pacto histórico 
dentro de la agenda laboral, 
es saldar una deuda histórica. 
“Hoy, más que nunca, las vo-
ces de las y los trabajadores 
mexicanos son escuchadas 
en el Pleno de este Senado”, 
expresó Gómez Urrutia. 

Por la Comisión de Estu-
dios Legislativos Segunda, el 
senador Ricardo Velázquez 
Meza expresó que desafor-
tunadamente México ocupa 
los últimos lugares de los paí-
ses que brindan vacaciones.

Es oficial: Trabajadores tendrán 12 días 
de “vacaciones dignas” al primer año
Senado avaló dictamen por unanimidad; pasa al Ejecutivo para publicación en DOF

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La reforma a la Ley Federal del Trabajo garantiza 12 días continuos de vacaciones, aun-
que el periodo puede distribuirse conforme al interés del trabajador. Foto Fernando Eloy
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Al fundamentar su propuesta 
de una mayor integración re-
gional que promoverá en la 
próxima cumbre de líderes de 
América del Norte, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador consideró que no 
puede haber tanta desigual-
dad en el continente. Insistió 
en la necesidad de impulsar 
una Alianza para el Bienestar 
(similar a la alianza para el 
progreso), que permita poten-
ciar los recursos económicos 
y humanos en la región.

“Es importante porque si 
hay crecimiento económico, 
oportunidades de trabajo, 
bienestar, hay posibilidades 
de ordenar el flujo migrato-
rio. Si se sigue abandonando 
a América Latina y el Caribe, 
no se va a poder ordenar el 
flujo migratorio y se van a 
seguir poniendo en riesgo las 
vidas de millones de distintos 
países, de Sudamérica, Cen-
troamérica, están saliendo 
miles de personas”.

Durante su conferencia, 
explicó los alcances de su 
iniciativa que involucra con-
solidar económicamente a 
todo el continente sobre la 
base de una política de sus-
titución de importaciones a 

fin de que se produzca aquí 
todo lo que se consume. In-
dicó que en cierta forma se 
ha comenzado con el tra-
tado comercial en América 
del Norte, que debe conso-
lidarse a fin de no tener que 
importar productos de Asia.

Señaló que en Asia, en 
especial en China, “ya tie-
nen previsto lo que van a 
hacer en el 2040 y aquí se 
sigue pensando en las próxi-
mas elecciones, y no en la 
próxima generación”.

Pidió abandonar políticas 
medievales como el bloqueo 
a Cuba, que corresponden a 
otro contexto histórico, “por-
que, ¿cómo se lleva a cabo 
un plan para la cooperación 
económica y bienestar si 
se mantiene la política de 
principios de siglo xix que se 
intervenga en las decisiones 
de los pueblos?”.

Cuestionó: ¿cómo poder 
vernos como aliados, “si va 
a seguir habiendo políticas 
de bloqueo a Cuba, de san-
ciones políticas medievales 
que afectan a los pueblos. 
Porque no es afectar a los 
gobiernos? ¿A quién se 
afecta con un bloqueo? A 
la gente. ¿Que peligro hay 
de que podamos tener una 
relación de respeto? ¿Qué 
peligro significa Cuba para 
Estados Unidos, Venezuela, 
Colombia? Nada”.

ALITO Y VON ROEHRICH l ROCHA

Urge impulsar 
alianza para  
AL: Presidente

TRATADO COMERCIAL GENERAL

ALONSO URRUTIA

EMIR OLIVARES 

CIUDAD DE MÉXICO

El ex presidente mexicano 
Felipe Calderón, que gobernó 
el país en el sexenio del 2006 
al 2012, está preparando su 
desembarco en Madrid, Es-
paña, donde vivirá al menos 
los próximos seis meses y 
para lo que ya tiene un visado 
especial de dos años. Para 
conseguir los papeles solicitó 

la intervención y ayuda del ex 
presidente español José María 
Aznar, que le abrió las puertas 
como académico de su fun-
dación Instituto Atlántico de 
Goboerino (IAG). Calderón se 
suma a los otros dos ex man-
datarios que también tienen 
su residencia en España, los 
priistas Enrique Peña Nieto y 
Carlos Salinas de Gortari.

Según reveló en una inves-
tigación el diario español El 

País, Calderón ya tiene apro-

bada su visado de residencia 
y de “trabajo como profesio-
nal altamente cualificado”, 
que tiene de vigor al menos 
dos años y que son prorroga-
bles cinco más, que es cuando 
ya podría iniciar los trámites 
para su nacionalidad. Al igual 
que hizo recientemente el ex 
presidente Salinas de Gortari, 
que gobernó México en el se-
xenio de 1988 a 1994, y que 
apeló a sus raíces sefardíes 
para solicitar la nacionalidad 

española. Mientras que Peña 
Nieto utilizó otra vía para lo-
grar su residencia en España, 
que fue la de tramitar la co-
nocida como golden visa, que 
se otorga a las personas ex-
tranjeras que realizan una 
inversión inmobiliaria en el 
país superior al medio mi-
llón de euros (10 millones 
500 mil pesos).

El caso de Calderón es dis-
tinto, ya que la tramitación de 
sus papeles los inició desde el 

consulado español en México, 
tal y como exige la legislación 
migratoria, y para lo que fue 
necesaria la intervención de 
su amigo y aliado ideológico 
José María Aznar, que le abrió 
las puertas de una de las fun-
daciones que dirige, la IAG, 
con la que además compartirá 
Consejo Educativo con otros 
dos ciudadanos mexicanos: el 
ex presidente Ernesto Zedillo, 
y con el empresario regio-
montano Alfonso Romo.

Calderón logra su residencia en España gracias a Aznar
ARMANDO G. TEJEDA

MADRID
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El gobierno de Dina Boluarte 
declaró el miércoles el estado 
de emergencia nacional en 
Perú y propuso adelantar las 
elecciones a 2023 para aplacar 
las protestas que sacuden el 
país tras el autogolpe fallido 
de Pedro Castillo.

“Se ha acordado declarar 
en estado de emergencia a 
todo el país debido a los he-
chos vandálicos y violentos, a 
toma de carreteras y caminos 
(…), que están siendo contro-
lados por la policía nacional y 
las fuerzas armadas”, anunció 
el ministro de Defensa, Al-
berto Otárola.

Las protestas y tomas de 
aeropuertos y carreteras han 
dejado un saldo de al menos 
siete muertos y unos 200 he-
ridos en una semana, según la 
Defensoría del Pueblo.

Boluarte, que hasta hace 
una semana se desempeñaba 
como vicepresidenta, asumió 
la jefatura de Estado tras el 
autogolpe fallido de Castillo 
y su posterior destitución y 
detención el miércoles pasado.

Aseguró inicialmente que 
gobernaría hasta el fin de su 
mandato en julio de 2026, 
como prevé la Constitución.

Pero una ola de protestas 
que exigen la liberación de 
Castillo y elecciones inme-
diatas la llevaron a proponer 
adelantar la fecha de las elec-

ciones primero a abril de 2024 
y luego a diciembre de 2023.

El Congreso se reunirá en 
pleno este jueves para debatir 
la propuesta de ir a las urnas a 
fines del año próximo.

“Sigue el atropello”

El ex presidente peruano 
Pedro Castillo (2021-2022) 
agradeció este miércoles, en 
una carta a la que accedió la 
Agencia Sputnik, el apoyo que 
le brindaron los gobiernos de 
Colombia, Argentina, Bolivia 
y México.

“Expreso mi salud y grati-
tud a los hermanos Gustavo 
Petro, presidente de Colombia, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, presidente de México, 

Luis Arce, presidente de Bo-
livia, y Alberto Fernández, 
presidente de Argentina, por 
su solidaridad con mi pueblo 
y nuestro legítimo gobierno”, 
afirmó  . En tanto la fiscalía, 
que acusa a este maestro rural 
de “rebelión” y “conspiración”, 
busca mantenerlo en prisión 
preventiva durante 18 meses.

El juez que debía tratar 
el miércoles el pedido, Juan 
Checkley, reprogramó la au-
diencia para este jueves a las 
8:30 horas tras aceptar los 
alegatos de la defensa, que se 
queja de no haber recibido to-
dos los documentos de la causa.

El magistrado indicó que 
Castillo seguirá detenido otras 
48 horas, a pesar de que este 
miércoles se cumple el plazo 

de siete días de detención que 
le impuso un juez tras su in-
tento de disolver el Congreso 
y gobernar por decreto hace 
una semana.

Castillo se negó a partici-
par en la audiencia virtual. 
“¡Basta ya! Sigue el atropello, 
la humillación y el maltrato”.

“Desde que asumí mi man-
dato, no dejaron ni un minuto 
en rechazar tal decisión del 
pueblo, solicitudes nefastas 
como negarme salir”, agregó 
Castillo.

Otro tribunal rechazó el 
martes una apelación de Cas-
tillo para recuperar su liber-
tad al considerar que existe 
riesgo de fuga, pues intentó 
llegar a la embajada de Mé-
xico para pedir asilo.

Decretan estado de emergencia en todo 
Perú por protestas a favor de Castillo
Gobierno de Dina Boluarte propone adelantar aún más las elecciones para 2023

AFP

LIMA

El “derecho de decidir por pro-
pia cuenta acerca del fin de 
la vida propia, efectivamente, 
está protegido” por la conven-
ción, dijo la corte en un comu-
nicado. “Sin embargo, este de-
recho a la autodeterminación 
no se extiende hasta el punto 
de que existe el derecho a ob-
tener el suicidio asistido”.

Frits Spangenberg, presi-
dente del grupo Cooperativa 
Última Voluntad, que pre-
sentó el caso con 29 deman-
dantes, dijo que estaba de-
cepcionado por el fallo, pero 
prometió continuar la lucha. 
Dijo que estudiaría el fallo 
con los abogados antes de 
decidir si lo apela.

“No estoy sorprendido, 
pero esperaba mayor pers-
pectiva”, dijo Spangenberg en 
entrevista telefónica.

El gobierno no hizo decla-
raciones sobre el fallo.Países 
Bajos fue la primera nación 
que legalizó la eutanasia. 

Una ley de 2002 permite a 
los médicos poner fin a la 
vida de enfermos bajo con-
diciones estrictas, sea sumi-
nistrando una dosis fatal de 
drogas o entregándole las 
drogas al paciente.

El suicidio asistido, en el 
que alguien que no es médico 
suministra a la persona una 
sustancia letal para que la 
consuma, sigue siendo ilegal.

La Asociación Holandesa 
para el Fin Voluntario de la 
Vida también criticó el fallo 
al sostener en un comuni-
cado que protege una “situa-
ción en que el gobierno priva 
a sus ciudadanos del derecho 
de morir con dignidad por 
propia decisión”.

Corte en Países Bajos ratifica la prohibición del 
suicidio asistido; activistas continuarán la lucha

AP

LA HAYA

“No estoy 

sorprendido, pero 

esperaba mayor 

perspectiva”

▲ Una ley de 2002 permite a los médicos poner fin a la vida de enfermos bajo condiciones 
estrictas, sea suministrando una dosis fatal de drogas o entregándolas al paciente. Foto Afp
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“Proteger 30% de las tierras 
y los océanos para 2030” es 
un objetivo crucial de las ne-
gociaciones en la Conferen-
cia de la ONU sobre biodi-
versidad. Pero también uno 
de los más debatidos: cómo 
medirlo, cómo aplicarlo, 
cómo no descuidar 70% res-
tante, también clave.

Activistas afirman que el 
llamado objetivo “30x30” es 
el equivalente para la natu-
raleza de la meta histórica 
de 1,5 °C de calentamiento 
global fijada en las negocia-
ciones sobre el clima en el 
Acuerdo de París.

Excesivo

“El 30% es un mínimo, no 
un techo”, sostienen la co-
munidad científica y los 
defensores del medio am-
biente, muy preocupados 
por ver una cifra menos 
ambiciosa en el acuerdo fi-
nal, cuando 17% de las tie-
rras y 8% de los océanos 
están ya protegidos.

Sin embargo, Sudáfrica, 
seguido por Rusia y Ara-
bia Saudita, abogó en las 
negociaciones por un obje-
tivo general de 20%. Otros 
países, como China, Japón 
o Corea del Sur, están a fa-
vor de 30% para la tierra, 
pero proponen 20% para el 
mar para 2030.

Para no penalizar a los 
países muy densos o con 
poca costa, la cifra objetivo 
será probablemente global.

Se ayudaría a algunos 
países a asumir una mayor 
parte del esfuerzo, sobre 
todo si albergan zonas muy 
ricas en biodiversidad o 
decisivas contra el calenta-
miento global.

Insuficiente

“El 30% sería una meta loa-
ble si estuviéramos en 1952. 

Pero estamos en 2022 y ya 
no podemos darnos el lujo 
de esperar”, advierte el bió-
logo Eric Dinerstein.

“Dicho de otra manera, 
para nosotros los científi-
cos, 50% sería nuestro 1,5 
ºC” del acuerdo climático, 
sostiene el experto, autor 
del estudio Global Safety 

Net, que identificó las re-
giones del mundo que re-
quieren protección.

“Ya estaríamos por en-
cima de 30% de conserva-
ción del planeta si nuestros 
gobiernos reconocieran los 
derechos de los pueblos ori-
ginarios y las comunidades 
locales sobre sus territo-
rios”, lamenta Oscar Soria, 
director de campaña de 
Avaaz, que apoya una meta 
de 50% junto a otras ONG 
como Wild Foundation o 
One Earth.

Los pueblos indígenas, 
que representan 6% de la 
población mundial, son ac-
tores importantes en las 
negociaciones de Montreal.

“No podemos lograr 
metas de conservación 
ambiciosas sin una consi-
deración plena de nuestros 
derechos”, dijo Jennifer 
Corpuz, abogada y miem-
bro del Foro Internacional 
Indígena sobre Biodiversi-
dad (FIIB).

Con condiciones

Muchas ONG afirman que 
aceptarán un objetivo de 
30% si se cumplen ciertos 
criterios, como incluir en 
las zonas protegidas úni-
camente zonas “ecológica-
mente significativas” y ga-
rantizar medidas de protec-
ción eficaces.

Otras piden un porcen-
taje de áreas “fuertemente o 
totalmente” protegidas, con 
poca o ninguna actividad 
humana desarrollada.

Pero por ahora, la mayo-
ría de estos criterios cuali-
tativos están en suspenso 
en el proyecto de acuerdo.

Proteger 30% del
planeta, objetivo
crucial de reunión
en Montreal
AFP

PARIS

▲ La “movilización de recursos” está omnipresente en las conversaciones que buscan un 
acuerdo para detener la destrucción de recursos naturales y especies para 2030. Foto Reuters

Las tensiones aumentaron 
este miércoles en la confe-
rencia de la ONU en Mon-
treal, en la víspera de la 
llegada de los ministros, en 
torno a la financiación para 
proteger la biodiversidad, 
un tema sobre el que los 
países en vías de desarrollo 
esperan avances para con-
tinuar las discusiones.

Los negociadores tra-
bajaron hasta entrada la 
noche del martes, pero 
“el ambiente se deterioró” 
cuando se abordó la crea-
ción de un fondo mundial 
para la biodiversidad, dijo 
el miércoles David Ain-
sworth, portavoz de la 
Convención sobre Diver-
sidad Biológica (CDB), el 
órgano de la ONU que di-
rige la conferencia.

Varios países, con Brasil 
a la cabeza, abandonaron la 
sesión de trabajo.

Ante el impasse, que 
amenazaba con hacer nau-
fragar un posible acuerdo, 
la presidencia china de 
la cumbre organizó este 
miércoles una reunión con 
los jefes de delegación para 
intentar relanzar los dife-
rentes grupos de negocia-
ciones técnicas.

La “movilización de re-
cursos”, como la denominan 
los participantes en la 15ª 
Conferencia de las Partes 
de Naciones Unidas sobre 
la Biodiversidad, COP15, 
está omnipresente en las 
conversaciones que bus-
can delinear un acuerdo lo 
suficientemente ambicioso 
para detener la destrucción 
de recursos naturales y es-
pecies para 2030.

Una coalición de dece-
nas de países liderada por 
Brasil exigen “subvencio-
nes financieras de al me-
nos 100 mil millones de 
dólares anuales, o 1% del 
PIB mundial hasta 2030”, 
es decir, unas diez veces 

las ayudas actuales. Y 
tanto como lo prometido 
para la lucha contra el ca-
lentamiento global.

Pero la posición de los 
países ricos es que crear 
ese fondo “llevaría mucho 
tiempo” y proponer rees-
tructurar los dispositivos 
financieros ya existentes.

“Nuestros territorios al-
bergan la mayor parte de 
la diversidad biológica del 
mundo”, dijo en una decla-
ración la representación de 
Brasil, que añadió que los 
mecanismos existentes no 
están a la altura de las cir-
cunstancias.

Los países en vías de de-
sarrollo, que piden garan-
tías financieras para cubrir 
las metas que la cumbre fije 
para 2030, insistieron en 
sus aspiraciones sobre los 
recursos, confió a AFP una 
fuente cercana a los nego-
ciadores europeos. “Y la UE 
se comprometió a conside-
rar detenidamente las so-
licitudes de apoyo”, añadió.

Financiamiento tensa 
negociaciones durante 
COP15 de biodiversidad

FONDO MUNDIAL “DETERIORA” AMBIENTE

AFP

PARÍS



Najilo’ob xook, Universidad 
Intercultural, jump’éel 
nu’ukbesajil kaambal táan u 
betea’al tumen U Jala’achil u 
noj lu’umil México, ts’o’okole’ 
ma’ ko’oji’ tumen beyo’, le 
máax kéen u k’áax xook 
yéetel mina’an u taak’inile’ 
yaan u béeytal u bin 
kaambali’, le beetike’ yaan u 

je’ebel ka’ap’éel, jump’éele’ tu 
kaajil Dzitbalché kun yantal, 
yéetel uláak’ jump’éele’ 
Palizada. Le u ts’ooka’ u ti’al 
xan u béeytal u k’uchul 
tak táankelemo’ob ti’ u 
péetlu’umil Tabasco, beey 
úuchik u ya’alal tumen 
u jo’olpóopil le ka’ap’éel 
kaajo’obo’, Roberto Herrera 
Maas yéetel Angela 
Cámara Damas. 

Herrera Masse’ tu 
tsikbaltaj tu kaajil Dzitbalché 

ts’o’ok u káajal u líik’sa’al u 
kúuchil, yéetel ti’ le winalo’ob 
ku taala’ leti’ kéen jach 
k’a’aytak uláak’ ba’alo’ob 
yóok’lal; tak walkila’ u 
kúuchile ts’o’ok u ts’a’abal, 
yéetel táan u beeta’al 
ka’ansajil máax ku meyaji’, 
beyxan táan u yéeya’al u 
ajka’ansajilo’obi’. Ti’al u beeta’al 
le u ts’ook ba’ala’ u jala’achil 
péetlu’um kun jets’ik, ba’ale’ 
ti’al u kóontratose’ u jala’achil 
u lu’umil México kun t’sáak.  

Ti’al u kaajil Palizadae’, 
Cámara Damase’ tu 
ya’alaje’ ti’ kun ts’a’abil tu 
chan kaajil Juncal; yaan u 
beeta’al u kúuchil yéetel u 
Ayuntamientoil Palizadae’ 
yaan u ts’áak uláak’ jump’éel 
kúuchil ti’al u béeytal u 
k’uchul wenel máaxo’ob ku 
taal ti’ náach mejen kaajo’ob, 
wa ti’ uláak’ méek’tankaajo’ob, 
tumen le je’ela’, tukulta’an 
ti’al u béeytal u kóojol uláak’ 
táanxel kajilo’ob.

U Ayuntamientoil le 
kaajo’oba’ yaan u múul 
meyajo’ob yéetel uláak’ 
u jaatsilo’ob jala’ach, ti’al 
u chúukpajal u taak’inil 
u beeta’al, yéetel táan u 
páa’ta’ale’ ma’ u tse’elel 
wa u luk’sa’al taak’in 
jóok’sa’an u ti’al.

Najil xook kun ts’a’abail 
Palizadae’ yaan ka’ap’éel 
káarera tukulta’an u 
beeta’al: íinjenieria en 
Ganadería yéetel Turismo. 

Tu kaajil Yaxhachén, 
Oxkutzcabe’, kajnáalo’obe’ 
tu ya’alajo’obe’ u booteyajil 
ja’ de liitroe’ chéen ti’ mejen 
kúuchilo’ob ku ko’onol. 
Mina’an géerrafones je’el 
bix le yano’ob tu noj kaajil 
Jo’. Ts’o’okole’ uláak’ ba’ale’, 
ja’e’ chéen sut man súutuk 
u yantal wa mina’an kéen 
xóot’ok sáasil, kéen k’áaxak ja’.

Yóok’lal túun le je’ela’, 
yanchaj 75 u túul ko’olelo’ob 
tu much’ajubáajo’ob ti’al u 
beetiko’ob jump’éel u najil u 
meyajta’al ja’ (ti’al u béeytal u 
yu’uk’ul).  

U múuch’il ko’olele’ yaan 
u meyajtik ja’ ti’al le kaajo’, 
ti’al u yantal ti’al uk’bil 
yéetel ti’al u meyaj ti’ najo’ob 
(u p’o’obol nook’, u p’o’obol 
nu’ukulo’ob yéetel ti’al 
baanyo), ts’o’okole’ ma’ ko’oji’.

Kúuchile’ táan u béeytal 
yóok’lal u yáantajil Kanan 
Kab, beyxan Programa de 
Pequeñas Donaciones (PPD) 
jok’a’an ti’ Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial 
(FMAM). Ti’al u béeytale’ 
jts’a’ab ti’ob jump’éel 
kúuchil ti’al u meyajta’al ja’, 
ba’ale’ beyxan ti’al u páajtal 
xan u líik’sa’al u ja’il cháak, 
ti’al u t’o’oxol ich kaaj.  

Inés Cortés Campos, 
x-xak’al xook ti’ u kúuchil 
Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores de 
Antropología Social (Ciesas), 

tu tsikbaltaje’ u meyajta’al 
ja’ ti’al u p’áatal uk’be’ene’ 
jump’éel ba’al óoli’ chéen 
Jo’ ku meyajta’al. Mina’an 
uláak’ tu’ux wa ma’ ti’. Luz 
María Can Yeh, juntúul ti’ 
le ko’olelo’ob táakano’ob te’e 
meyajo’ tu ya’alaj tu kaajale’ 

jach séeba’an u bin le sáasilo’, 
le beetike’ ku p’áatalo’ob 
xma’ ja’i’ xan tak tu jo’oloj 
jump’éel semanáa. Tu ya’alaj 
xane’, ts’o’ok u chan máan 
jayp’éel ja’abo’ob káajak u 
meyaj u ko’olelilo’ob le kaajo’, 
ti’ uláak’ ba’alo’ob je’el bix 

chuuy, ba’ale’ leti’ ka tu yilaj 
le talamil yaan ti’obo’, yéetel 
xan yóok’lal u yáantajil 
PPD, beyxan Kanan Kabe’, 
tu jets’ajo’ob u káajsiko’ob 
le kúuchila’, tumen yéetele’ 
yaan u yantal xan náajal u 
ti’alo’ob. 

Ti’al u beeta’al meyaje’, 
múuch’e’ ja’ajatsubáaj. 
Lalaj jump’éel yaan u 
k’aaba’, ba’ale’ jump’éelili’ 
u meyaj. Le tu’ux táaka’an 
Luz Maríae’, Sak Nikte’ u 
k’aaba’ ts’o’okole’ táaka’an 
uláak’ 18 ko’oleli’.   

Tumen mina’an ja’e’, u ko’olilo’ob Yaxhachéne’ 
tu beeto’ob u kúuchil u meyajta’al uk’be’en ja’

▲ Te’ela’ ku chíikpajal jaytúul ti’ le máaxo’ob táakano’ob te’e meyajila’. Oochel cortesía

Tu kaajilo’ob Dzitbalché yéetel Palizadae’ yaan u je’ebel 
ka’ap’éel u najilo’ob xook Universidad Intercultural

JAIRO MAGAÑA

KAANPECH

ABRAHAM B. TUN

JO’
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En Perú hay un precedente:

la oligarquía sin frontera

agravia, derroca y miente;

un continente la espera

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1887 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Senadoe’ tu éejentaj u k’e’exel a’almajt’aan: 12 k’iino’ob 
ku yantal ti’al ‘utsil je’elil” tu yáax ja’abil meyaj
Senado avala reformas laborales: serán 12 días de ‘vacaciones dignas’ desde el primer año

Franciae’ tu k’at u beel Marruecos; máan táanil 2-0
Francia coarta el sueño marroquí; los vence dos a cero

 / P 30

▲ U muuk’il francés múuch’e’ k’a’am úuchik u pe’echak’ tu táan árabe-
africanoil ajbáaxalo’ob. Óoli’ tu káajbale’, oksa’ab u yáax goolil tumen Theo 
Hernández, yéetel ti’al u taal u ts’o’okbale’ uláak’ jump’éel kóochabta’ab 
tumen Les Bleus yéetel u yáantajil Randal Kolo Muani. Beey túuno’, ts’ook 
báaxale’ yaan u báaxta’al yéetel Argentina, tu keetil Qatar. Oochel Ap

▲ La contundencia gala pudo más que el brío árabe-africano. Temprano con 
un gol de Theo Hernández y luego en el tramo final con el recién ingresado 
Randal Kolo Muani, Les Bleus vencieron al equipo revelación del torneo para 
pactar una final soñada contra Argentina en Qatar. 

Tras caos en el Azteca, AMLO invita a Bad 

Bunny al Zócalo de la CDMX

Necesario, impulsar una Alianza para el Bienestar 

en toda América: Presidente de México

Calderón logra su residencia en España 

gracias a Aznar

Yóok’lal wo’okin yanchaj Aztecae’, 
AMLOe’ tu páayt’antaj Bad Bunny 
ti’al u k’aay tu Zócaloil CDMX

K’a’anan, u táakmuk’ta’al jump’éel u 
Mokt’aanil ti’al Utsil kuxtal tuláakal 
u lu’umil América: López Obrador

Felipe Calderóne’ béeychaj u jóok’sik 
u ju’unil ti’al u cha’abal u kajtal 
España yóok’lal Aznar 
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