
YUCATÁN

Compatriotas residentes en el país andino deben contar con la representación pese a “decisiones arbitrarias”, sentenció

TRAS SU EXPULSIÓN, EL DIPLOMÁTICO PABLO MONROY NO REGRESÓ AL PAÍS CON LA FAMILIA DEL DEPUESTO PEDRO CASTILLO

No romperemos relaciones con el Perú,

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES  / P 23

El venezolano Oscar D’León 
hará bailar a los yucatecos en el 
Mérida Fest, en enero

JUAN MANUEL CONTRERAS / P 4

Piden inhabilitación de jueza 
que reincide en procesos sin 
perspectiva de género en Yucatán

CECILIA ABREU / P 5

▲ El accidente ocurrió la tarde del miércoles en 
el municipio central de Amacuzac, ubicado entre 
los límites con Guerrero, dijo en un comunicado 
la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de esa entidad, sin ofrecer más 
detalles sobre cómo ocurrió el desplome de la 
mina de arena. Foto Twitter @GobiernoMorelos

Vila y Zoé Robledo atestiguan arranque 

de la obra del Hospital General de Ticul

 / P 8

La Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia 
Nacional y la Fiscalía General de la República 
(FGR) lograron en Tlajomulco de Zúñiga, Ja-
lisco, la captura de Antonio Oseguera Cervantes, 
hermano de Nemesio El Mencho Oseguera y 
considerado por las autoridades uno de los prin-
cipales operadores del cártel Jalisco Nueva Gene-
ración, presunto responsable de la adquisición de 
armamento, de la coordinación de ataques contra 
grupos rivales y de lavado de dinero.

Seguridad: avances y 
pendientes

 / P 3

   Editorial

DOS PERSONAS ATRAPADAS POR DERRUMBE DE MINA EN MORELOS

EL NOSOCOMIO CONTARÁ CON 70 CAMAS Y 15 ESPECIALIDADES

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

AP / P 25

Mérida, de las ciudades con más 
agresiones a periodistas: Índice 
de Competitividad Urbana

ABRAHAM B. TUN / P 5

debemos proteger a mexicanos: AMLO

El proyecto, que estuvo inconcluso desde hace más de 10 años, ofrecerá 
una mejor atención a la población del sur del estado

Jueves 22 de diciembre de 2022

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1892 · www.lajornadamaya.mx

10 PESOS





3EDITORIAL
LA JORNADA MAYA 

Jueves 22 de diciembre de 2022

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 

diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  

Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 

Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  

Jorge Miguel Cocom Pech 
Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 8, número 1892

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

L
a Secretaría de la 
Defensa Nacional, la 
Guardia Nacional y 
la Fiscalía General de 

la República (FGR) lograron 
el martes, en Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, la captura de 
Antonio Oseguera Cervan-
tes, hermano de Nemesio El 

Mencho Oseguera y conside-
rado por las autoridades uno 
de los principales operadores 
del cártel Jalisco Nueva Gene-

ración, presunto responsable 
de la adquisición de arma-
mento, de la coordinación de 
ataques contra grupos riva-
les y de lavado de dinero.

Dada la relevancia del de-
tenido en la estructura del que 
se considera uno de los grupos 
criminales más violentos del 
país, si no es que el más vio-
lento, la acción gubernamental 
constituye un severo golpe para 
el cártel mencionado y un lo-
gro relevante en la acción del 
gobierno contra la delincuencia 
organizada. El hecho da pie para 
reflexionar sobre los logros y 
las insuficiencias de la estrategia 
oficial en esa materia.

Debe reconocerse, por prin-
cipio de cuentas, que las dos ad-
ministraciones anteriores per-
mitieron e incluso indujeron el 
crecimiento de las violencias y 
los márgenes de maniobra de 
los grupos criminales, y que la 
actual ha debido, para hacer 
frente a esa herencia nefasta, 
partir de un cambio de para-
digma en el terreno de la segu-
ridad pública. Poner fin al vio-
lento círculo vicioso de la “gue-
rra” calderonista y los extravíos 
del Peñato –como el desastroso 
paso por Michoacán de Alfredo 
Castillo Cervantes– no podía 
ser una tarea rápida. Al mismo 
tiempo, la recomposición de la 
seguridad pública es una exi-
gencia social tan justificada 
como insoslayable: en diversas 
regiones y en distintos sectores, 
la población sigue viviendo el 
terror cotidiano impuesto por 
organizaciones criminales cuyo 
accionar se cobra día con día 
numerosas vidas.

En esta circunstancia, el desa-
fío del gobierno consiste en avan-
zar a la mayor velocidad posible 
en la consolidación y el desplie-
gue de la Guardia Nacional en el 
territorio nacional, manteniendo 
al mismo tiempo los atributos 
fundamentales en el diseño de 
esa corporación: abstenerse de 
actuar con lógicas bélicas para 
adoptar en lo fundamental la 
condición de policía preventiva y 
de proximidad, respetar escrupu-
losamente el marco legal y los de-
rechos humanos y operar, hasta 
donde sea posible, con un espíritu 
de construcción de la paz y no de 
coerción. En este sentido, las he-
rramientas principales no son los 
helicópteros artillados ni las in-
cursiones combinadas militares 
y policiales, sino las acciones de 
inteligencia, las medidas contra 
el lavado de dinero y las actuacio-
nes apegadas al marco legal.

Ahora bien, es pertinente re-
cordar que para la presidencia 
obradorista el instrumento más 
relevante en el combate a la de-
lincuencia, la pacificación y la 
restitución del Estado de derecho 
no es la policía ni los militares, 

sino la política social, y que la 
promesa central del actual go-
bierno en materia de seguridad 
reside en atacar las raíces de la 
delincuencia –la pobreza, la mar-
ginación, el desempleo, la desin-
tegración social y la degradación 
ética–, no en lanzar a la fuerza 
pública a trenzarse en combates 
con los delincuentes.

Ciertamente, sería injusto 
exigir que el nuevo paradigma 
de seguridad y construcción de 
la paz resolviera en cuatro años 
los fenómenos delictivos que se 
labraron en décadas de destruc-
ción de derechos, garantías y te-
jidos sociales, de descomposición 
institucional, del más corrupto 
populismo penal y de extravíos 
militaristas. Pero tampoco puede 
pedírsele paciencia a sectores po-
blacionales que desde hace mu-
chos años viven bajo amenazas 
contra la vida, la integridad y el 
patrimonio. Y aunque es innega-
ble que la mayoría de los índices 
delictivos muestran ya una ten-
dencia a la baja, esa reducción re-
sulta demasiado lenta, cuando no 
imperceptible en varias zonas del 
país. Es necesario acelerar el paso.

Seguridad: avances y pendientes

▲ La recomposición de la seguridad pública es una exigencia so-
cial tan justificada como insoslayable; en diversas regiones y en 
distintos sectores, la población sigue viviendo el terror cotidiano 
impuesto por organizaciones criminales. Foto Efe



El gobernador Mauricio Vila 
Dosal y el director del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Zoé Robledo 
Aburto, pusieron en marcha 
ayer la obra del Hospital Ge-
neral de la zona Ticul, pro-
yecto que quedó inconcluso 
desde hace más de 10 años.

Este nosocomio, con 70 
camas y 15 especialidades, 
fortalecerá la capacidad 
hospitalaria de la región, 
así como la atención de la 
población, esto a través de 
una inversión mil 73 millo-
nes de pesos para su cons-
trucción y equipamiento. 

Vila Dosal expresó su 
agradeciendo al presidente 
Andrés Manuel porque 
desde la primera reunión 
mostró voluntad para traba-
jar en conjunto para atender 
este tema, así como al direc-
tor del IMSS y todo su equipo 

de trabajo por la disposición 
para encontrar solución a la 
situación de ese nosocomio. 

También agradeció a las 
diputadas y los diputados 
del Congreso del Estado 
por aprobar que este pa-
trimonio que es del Go-
bierno del Estado de Yuca-
tán pueda pasar a formar 
parte del patrimonio del 
IMSS para que ellos pue-
dan invertir los recursos 
necesarios en poder termi-
nar esta importante obra.

Acompañado del titular 
de la Secretaría de Salud 
del estado (SSY), Mauricio 
Sauri Vivas, y la delegada 
del IMSS Yucatán, Miriam 
Sánchez Castro, el goberna-
dor afirmó que este hospital 
vendrá a atender una ne-
cesidad que se tiene desde 
hace muchos años, favore-
ciendo no solo a los ticule-
ños, sino a los pobladores de 
todos los municipios del sur. 

El director del IMSS, Zoé 
Robledo, afirmó que ade-

más de ofrecer servicios de 
calidad a derechohabien-
tes, también tendrá la po-
sibilidad de atender a per-
sonas sin seguridad social.

Por su parte, el director 
de la Empresa constructora 
EPCCOR, Frausto León Na-
varro, reiteró el compromiso 
de la firma para que sea con-
cluido en tiempo y forma, 
para así cumplir con la pobla-
ción de esa zona del estado.

Sobre el proyecto, Ra-
món Aguirre Díaz, titular 
de la Unidad de Infraes-
tructura, Proyectos Espe-
ciales y Cartera de Inver-
sión del IMSS, señaló que 
actualmente se están reali-
zando trabajos de limpieza 
y desmantelamiento. 

El hospital contará con 
70 camas, de las cuales 30 
serán para hospitalización 
por enfermedades genera-
les y 40 para traumatolo-
gía, lo que viene a ampliar 
la capacidad hospitalaria, 
pero además se podrá ofre-

cer servicios en 15 espe-
cialidades, como terapia 
respiratoria, inhaloterapia, 
ginecología y obstetricia, 
telemedicina, medicina 
interna, física y rehabilita-
ción, tococirugía, nutrición, 
imagenología y anatomía 
patológica, entre otras. 

Con ello se estará bene-
ficiando a 36 mil habitantes 
de Ticul y 10 municipios de la 
región, así como a más de un 
millón de derechohabientes 
en todo el estado con las 40 
camas de traumatología.

La obra está programada 
a ser concluida en mayo de 
2024, para pasar a la etapa 
de equipamiento y pueda 
iniciar su funcionamiento 
en junio de ese mismo año. 

La construcción está a 
cargo de la empresa EPC-
COR, especializada en pro-
yectos a gran escala como 
hospitales, con experiencia 
de más de 70 años y opera-
ciones en México, Estados 
Unidos y Latinoamérica.

Del 5 al 29 de enero de 
2023 se llevará a cabo una 
edición más del Mérida 

Fest, el cual se realizará en 
el marco del 481 aniversa-
rio de la capital yucateca. 
Esta edición –que lleva 
por nombre “Felices los 
Felices”– contará con una 
amplia gama de eventos, 
en su mayoría gratuitos y 
para toda la familia.

Entre los espectáculos 
destacados figura la pre-
sentación del salsero ve-
nezolano Oscar D’León, 
la cual se ofrecerá en la 
Plaza Grande el próximo 8 
de enero en punto de las 20 
horas. Así como la banda 
colombiana Aterciopelados

Ciclos de cine, obras de 
teatro, espectáculos cir-
censes, presentaciones de 
libros y otros conciertos 
integran la cartelera de las 
jornadas culturales con las 
que el ayuntamiento de 
Mérida busca conmemo-
rar su aniversario.

Recitales internacio-
nales también engalana-
rán el Mérida Fest, como 
el de los israelíes Al An-
war Haifa y el Ensamble 
Unarum Fidium Arias de 
las cantatas de J.S. Bach, 
que contará con la voz de 
la soprano Malina Raus-
chenfels. 

El dueto musical con-
formado por Ablaye Cis-
soko y Cyrille Brotto -de 
Senegal y Francia, res-
pectivamente- también 
harán lo propio en el Pa-
lacio de la Música el 7 de 
enero a las 19 horas. Será, 
aseguran, un encuentro 
musical sin precedentes.

Para conocer la carte-
lera completa del Mérida 
Fest 2023 puede visitarse 
https://www.merida.gob.
mx/meridafest/ y los even-
tos es  a través de las redes 
sociales de la dirección de 
Cultura de la comuna. 

Para los eventos con 
costo los boletos se ven-
derán a través de la plata-
forma Tusboletos.mx

Oscar D’León 

pondrá a bailar a 

los yucatecos en 

el Mérida Fest

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Encabeza Vila inicio de obras 
del Hospital General en Ticul
DE LA REDACCIÓN

TICUL

▲ El gobernador Mauricio Vila estuvo acompañado del director del IMSS, Zoé Robledo, quien aseguró que el nosocomio
ofrecerá servicios de calidad tanto a derechohabientes como a personas sin seguridad social. Foto gobierno de Yucatán
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Mérida, de las ciudades con más agresiones a periodistas en 2022

ABRAHAM B. TUN 

MÉRIDA

Mérida es de las ciudades, con 
más de un millón de habitan-
tes, que tiene más agresiones 
a periodistas, según reveló el 
Índice de Competitividad Ur-
bana (ICU) 2022, realizado por 
el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO).  

De acuerdo con el in-
forme, durante este 2022 han 
documentado 22 agresiones a 
periodistas. La ciudad ocupó 
el tercer sitio, de 66 ciudades, 
y fue calificada como “muy 
baja” en esta materia.  

El ICU mide la capacidad 
de las ciudades mexicanas 
para generar, atraer y re-
tener talento e inversión.  
En la edición del 2021, el 

IMCO documentó 14 agre-
siones contra periodistas 
en Mérida; obteniendo una 
calificación “media baja” se 
colocó en el lugar nueve 
con más agresiones, de 69 
ciudades evaluadas.  

Las agresiones a periodis-
tas se evalúan dentro del su-
bíndice de Sistema político, 
el cual mide el potencial de 
los sistemas políticos locales 

para ser estables y funcio-
nales. En este rubro, Mérida 
fue la peor calificada, ocu-
pando el último lugar de las 
ciudades con más de un mi-
llón de habitantes  

“Estos indicadores po-
drían relacionarse con una 
ciudad cuyo sistema político 
enfrenta un mayor escru-
tinio público y, por tanto, 
existen incentivos para que 

sea más funcional en bene-
ficio de sus habitantes”, in-
dica la investigación.  

El IMCO señala que un 
sistema político de buena 
calidad puede incentivar 
la inversión mediante la 
creación de un entorno de 
sana competencia y cum-
plimiento de los contratos 
que conduzca a una mayor 
rendición de cuentas.

Piden inhabilitar a jueza que reincide 
en procesos sin perspectiva de género

CECILIA ABREU

MÉRIDA

La académica Rocío Quintal 
López visibiliza que es nece-
sario sancionar y, preferen-
temente, inhabilitar a una 
jueza por actuar sin pers-
pectiva de género y poner en 
riesgo la vida de las víctimas. 
Esto, luego de que la Primera 
Sala Colegiada del Tribunal 
Superior de Justicia de Yuca-
tán reconociera que la jueza 
Elsy del Carmen Villanueva 
Segura actuó sin perspectiva 
de género al reducir el delito 
de intento de feminicidio en 
contra de Astrid Sánchez a 
lesiones clasificadas.

“Fue un gran avance que 
se haya reconocido que no 
aplicó la perspectiva de gé-
nero en el caso de Astrid, 
pero definitivamente esto 
no debe quedar ahí [...] no es 
un caso aislado en Yucatán”.

Además, lamentó que en 
este caso, la jueza sea rein-
cidente, pues en 2018, Vi-
llanueva Segura también 
emitió una sentencia en el 
caso de un joven que agre-
dió físicamente a su pareja, 
otorgándole un amparo al 
agresor para vivir el proceso 
legal en libertad.

Esta situación, dijo, es 
grave porque revictimiza a 
la denunciante “y sabemos 
que dejar de aplicar una 
sentencia con perspectiva 

de género cuando hay una 
tentativa de feminicidio es la 
antesala de un feminicidio”.

Permitir esta reinciden-
cia, manda un mensaje de 
impunidad y “por Ley los 
jueces tienen que aplicar la 
perspectiva de género, es 
que ya no es opcional, ya 
hay un protocolo de actua-
ción para juzgar con pers-
pectiva de género”.

Desde su perspectiva, la 
Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN) tendría que 
realizar una labor de vigilan-
cia para verificar que dicho 
protocolo sea puesto en prác-
tica y no “letra muerta”. 

“El Tribunal de Justi-
cia de Yucatán tendría que 
marcar un precedente con 
este caso, un antes y un des-
pués para que se sancione 
y, yo diría, que se inhabilite 
(a la jueza) porque, insisto, 
es reincidente”. Reiteró que 
no dar una sanción por esta 

falta, el tribunal manda un 
mensaje de impunidad, pues 
ya la propia dependencia re-
conoció que el delito sí fue 
un feminicidio en grado de 
tentativa y “además durante 
el juicio revictimizó a Astrid 
porque puso en entredicho 
su testimonio respecto a la 
violencia que vivió”.

“De nada sirve y es muy 
poco solidario con las muje-
res de Yucatán que se esté 
avanzando en la legislación 

-porque hasta hace poco no
existía en la Ley la tenta-
tiva de feminicidio en Yu-
catán- si no hay congruen-
cia para sancionar a juezas
que están yendo en contra
del avance que se pretende
tener como estado”.

Opinó que es necesario 
colaborar entre sociedad 
civil, academia, Fiscalía, 
Tribuna de Justicia, juezas 
y jueces para disminuir la 
violencia de género; “como 
Frente por los Derechos de 
las Mujeres vamos a meter 
como un ‘extrañamiento’ si 
esto (inhabilitación o sanción 
para la jueza) no ocurre”.

El gobernador del es-
tado, Mauricio Vila, conti-
nuó, ha dicho que está a 
favor de las mujeres y ha 
aumentado el presupuesto 
de la Secretaría de las Mu-
jeres, sin embargo, dijo que 
es necesario “que mande 
un mensaje también, que se 
pronuncie al respecto”.

▲ La académica Rocío Quintal López declaró que permitir la reincidencia de sentencias sin el
enfoque adecuado manda un mensaje de impunidad y “por Ley los jueces tienen que aplicar la
perspectiva de género, es que ya no es opcional, ya hay un protocolo”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

“Definitivamente 

esto no debe 

quedar ahí 

[...] no es un 

caso aislado en 

Yucatán”

En 2018, Elsy Villanueva también emitió una sentencia en el caso de un joven que 

agredió físicamente a su pareja, a quien le otorgó un amparo para seguir en libertad
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Aprueban nuevo reglamento a favor de la 
fauna, con aval de varias organizaciones

Después de una revisión 
con diferentes organiza-
ciones civiles, académicos 
e instituciones, el Cabildo 
aprobó en días pasados la 
propuesta del alcalde Renán 
Barrera Concha del nuevo 
Reglamento para la protec-

ción de la fauna en el muni-

cipio de Mérida, documento 
con el que se garantiza ple-
namente la protección y los 
derechos de todos los ani-
males de la ciudad.

El presidente municipal 
informó que, en primera ins-
tancia, el Consejo Consultivo 
de Protección de la Fauna 
del Municipio de Mérida 
aprobó por unanimidad la 
propuesta de actualización 
del Reglamento Municipal 
de la Fauna, realizada con las 
observaciones derivadas de 
las cuatro mesas de trabajo 
integradas por distintas di-
recciones del ayuntamiento 
de Mérida, colegios, asocia-
ciones y representantes de la 
sociedad civil.

Añadió que, para enri-
quecer aún más este docu-
mento, se discutieron e inte-
graron las propuestas recibi-
das en el Foro de Bienestar 
Animal, que se realizó en 
noviembre del año pasado.

“Como municipio pro-
curamos cuidar a los seres 
vivos que forman parte de 
nuestro entorno, por esa 
razón instalamos un con-
sejo ciudadano enfocado en 

proponer y ampliar las es-
trategias que existen para 
protegerlos”, expresó.

En la sesión ordinaria 
de Cabildo, realizada el 15 
de diciembre, se aprobaron 
las modificaciones al regla-
mento, el cual se apega a las 
disposiciones de la Ley para 
la Protección de la Fauna 
del Estado de Yucatán, prin-
cipalmente los rubros des-
tinados a evitar cualquier 
acto de crueldad y maltrato 
hacia los animales.

El Reglamento para la 

protección de la fauna en el 

municipio de Mérida susti-
tuye al anterior publicado 
en la Gaceta Municipal el 
7 de septiembre de 2012, 
así como la reforma que se 
le hizo posteriormente en 
enero de 2017.

La actualización de esta 
norma incorpora nuevos 

conceptos en su glosario 
para referirse a las “masco-
tas”, como animal comuni-
tario, animal de compañía, 
animal de servicio, animal 
en situación de calle, bienes-
tar animal, comunidad veci-
nal, dueño, padrón de ani-
males comunitarios, protec-
tor comunitario, tenencia 
responsable y trato digno; 
asimismo, se establece una 
actualización del catálogo de 
actos de crueldad, para in-
cluir nuevos supuestos que 
protegen el trato digno de 
los animales.

Asimismo, establece 
que el Centro Municipal de 
Control de Control Animal 
(CEMCA) ahora se denomi-
nará Centro Municipal de 
Atención Animal (CEMAA), 
modificando sus funciones 
para incorporar programas 
de adopción y tenencia res-

ponsables, su vinculación 
con las de asociaciones ci-
viles, la obligación de contar 
con un reglamento interno 
y manual de procedimien-
tos, así como de personal ca-
pacitado en el que se incluye 
la figura de Guardaparques 
a fin de vigilar que se apli-
que correctamente la nueva 
norma en los parques y es-
pacios públicos. El CEMAA 
estará a cargo de la Unidad 
de Desarrollo Sustentable.  

Aunado a lo anterior, 
también se implementa 
un registro de los animales 
de compañía, siendo el re-
gistro del animal opcional 
para cualquier persona que 
habite en el municipio; sin 
embargo, en los casos donde 
se adopte o recupere alguno 
de los animales que se en-
cuentren en el CEMAA, será 
obligatorio.

Entre las medidas de pro-
tección para la fauna se esti-
puló que está prohibido do-
nar animales como premio o 
recompensa en actividades 
o eventos; dejar sin vigilan-
cia a animales de carácter
nervioso o entrenados para
defensa que pudieran res-
ponder de forma imprede-
cible a estímulos externos;
dejar alimentos en la vía
pública, sin la supervisión
de que sea comido por los
animales; resguardar, tener
o mantener animales en las
azoteas o techos, a excep-
ción de que cuente con un
lugar para resguardarse de
las inclemencias del tiempo.

Este miércoles se publicó 
en la Gaceta Municipal la 
actualización del regla-
mento, el cual entrará en 
vigor a partir de este 21 de 
diciembre.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El Reglamento para la protección de la fauna en el municipio de Mérida sustituye al anterior publicado en la Gaceta
Municipal el 7 de septiembre de 2012, así como la reforma que se le hizo en enero de 2017. Foto ayuntamiento de Mérida

Actualización de norma implementa un registro de los animales de compañía

El CEMAA, antes 

Centro Municipal de 

Control de Control 

Animal, incorporará 

planes de adopción 

y tenencia 

responsables
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Segunda FarmaUady, al servicio de la 
comunidad universitaria de Tizimín

Este martes 20 de diciembre, 
autoridades de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY), inauguraron la se-
gunda farmacia universi-
taria FarmaUady, ubicada 
en el municipio de Tizimín, 
la cual ofrecerá consultas 
médicas, análisis clínicos y 
servicios farmacéuticos a 
precios competitivos para la 
comunidad universitaria y 
público en general. 

Esta nueva sucursal se 
suma a la ya existente en el 
Campus de Ciencias Sociales, 
Económico-Administrativas 
y Humanidades, ambas son 
producto del convenio que se 
suscribió el año pasado con la 
empresa Medsur.     

El rector de la casa de 
estudios, José de Jesús Wi-
lliams, indicó que mediante 
esta nueva sucursal, la ins-
titución aporta un grano 
de arena al desarrollo eco-
nómico de ese municipio y, 
sobre todo, se procurará la 
salud de los habitantes.   

“La inauguración de esta 
nueva sucursal nos da la 
oportunidad de estrechar la-
zos con la sociedad a la que 
nos debemos, y nos permite 
patentizar que la Universidad 
ha estado avanzando en el 
propósito de consolidar accio-
nes que apunten en los objeti-
vos estratégicos que establece 
el Plan de Desarrollo Institu-
cional 2019-2030”, destacó.      

La gerente del proyecto, 
Andrea Barrera Méndez, 
señaló que con este creci-
miento, se llevan y se acer-
can servicios de primera 
calidad, tanto para habitan-
tes del oriente como para 
estudiantes, trabajadores y 
sus familiares.   

Detalló que en la sucursal 
ubicada en la calle 48 #415 
por 45 y 57 del centro de 
Tizimín, se ofrecen medica-
mentos de patente y genéri-
cos, así como especializados 
y productos dermatológicos, 
todos a precios competitivos 
y además de la consulta mé-
dica, se realizarán tomas de 
glucosa y presión arterial, 
entre otros servicios.   

Además, se ofertará el 
servicio de consultorio 
médico y farmacéutico, 
con horario de 7:30 a 10 
horas, de lunes a sábado, 
durante lo que resta del 
mes de diciembre. A partir 
de enero, la atención mé-
dica y farmacéutica será 
de lunes a domingo de 7:30 
a 10 horas.

“Cabe destacar que para 
los estudiantes y trabaja-
dores UADY junto con sus 
familiares, todos los ser-
vicios incluirán un des-
cuento, siempre y cuando 

se presente la credencial 
vigente”, agregó.  

Asimismo, anunció que 
para el próximo año abri-
rán la tercera sucursal en 
la Facultad de Ingeniería 
de la UADY.   

Para más información so-
bre los servicios ofertados se 
puede llamar al teléfono 986 
6881329 o enviar un Whats-
App al 9992 330106.   

FarmaUADY es parte 
de otros proyectos como el 

Centro de Radiología Avan-
zada (Centra), que en 2019 
abrió sus puertas para ofre-
cer servicios de radiología 
y ultrasonido para los dere-
chohabientes universitarios 
y de la sociedad.

DE LA REDACCIÓN
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 FarmaUady es resultado de un convenio suscrito el año pasado entre la Universidad y la empresa Medsur. Foto UADY

En 2023 abrirán la tercera sucursal en la Facultad de Ingeniería de la UADY
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El secretario de Turismo, 
Miguel Torruco Marqués, 
informó que durante los 
primeros 10 meses de 2022 
llegaron a México dos mil 
41 cruceros y entre los 
principales puertos de 
arribo destacan Cozumel 
y Mahahual, ubicados en 
Quintana Roo.

En un boletín distribuido 
por la secretaría, su titular 
destacó que la llegada de 
excursionistas en cruceros a 
México, de enero al cierre 
de octubre representó un in-
greso en divisas de 390.1 mi-
llones de dólares, y el gasto 
promedio fue de 75.8 dólares, 
superando en 11.1% a lo re-
gistrado en el mismo periodo 
de 2021 de 68.2 dólares.

Señaló que los puertos 
que recibieron mayor nú-
mero de pasajeros en cru-
cero en México fueron: 
Cozumel y Mahahual, en 
Quintana Roo; Ensenada, 
Baja California; Cabo San 
Lucas, Baja California Sur; 
Puerto Vallarta, Jalisco; y 
Mazatlán, Sinaloa; los cuales 
representaron 94.6% del to-
tal de pasajeros.

Torruco Marqués deta-
lló que en los primeros 10 

meses del año, Cozumel, 
Quintana Roo, registró 
864 arribos, y dos millo-
nes 175 mil 532 pasajeros; 
Mahahual, Quintana Roo, 
tuvo 363 llegadas, con 893 
mil 55 cruceristas.

De enero a octubre de 
2022, Ensenada, Baja Cali-
fornia, registró el arribo de 
250 cruceros, en los cuales 
llegaron 539 mil 456 pasaje-
ros; y en Cabo San Lucas, Baja 
California, arribaron 164 em-
barcaciones con un total de 
356 mil 641 pasajeros.

En el periodo enero-oc-
tubre 2022, Puerto Vallarta, 
Jalisco, registró la llegada de 
130 cruceros y 305 mil 106 
pasajeros, mientras que en 
Mazatlán, Sinaloa, se repor-
taron 103 arribos y 272 mil 
21 cruceristas.

La Secretaría de Marina 
asignó personal médico y 
rescatista para las playas 
del Parque Nacional Tu-
lum (PNT), donde también 
se delimitó la zona de nado 
de bañistas y embarcacio-
nes, informó Jessica Ja-
queline Martínez Barrios, 
coordinadora de Protec-
ción Civil Municipal.

La funcionaria recordó 
que antes de que empiece 
la temporada vacacional 
tuvieron una reunión con 
la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), con Capitanía de 
Puerto y los prestadores de 
servicios turísticos que están 
en la zona costera del PNT 
para organizar las acciones 
preventivas y de atención.

Para evitar accidentes, 
acordaron colocar marcacio-
nes de embarque y desembar-

que de todas las embarcacio-
nes se encuentran en el lugar, 
que prestan servicios turísti-
cos o que son pescadores.

También zonificaron los 
lugares donde los bañistas 
podrán ingresar al mar de 
manera segura, sin que se 
acerquen al movimiento 
de las lanchas.

“El día de hoy ya se lleva 
a cabo la colocación de las se-
ñales para el nado correspon-
diente, también la instalación 
de la marcación de los boya-

dos para las lanchas”, sostuvo.
Añadió que, para fortale-

cer equipo de guardavidas 
y por primera ocasión, por-
que nunca antes se había 
hecho, la Secretaría de Ma-
rina envió a un médico y dos 
salvavidas para reforzar las 
acciones esta temporada va-
cacional dentro del operativo 
Guadalupe-Reyes.

Martinez Barrios señaló 
que este personal también 
se suma a los ocho traba-
jadores que operan para la 

Coordinación de Protección 
Civil de Tulum, quienes en 
este periodo invernal es-
tarán vigilando, recomen-
dando y dando atenciones 
de auxilio desde playa Me-
zannine hasta Santa Fe.

Recordó que en días pasa-
dos rescataron a dos personas 
que se estaban ahogando, por 
lo que también recomendó a 
los bañistas no ingresar en la 
zona donde hay banderas ro-
jas, debido a que las corrientes 
marítimas son peligrosas.

Marina refuerza vigilancia en playas del Parque Nacional Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Cozumel y Mahahual, líderes en arribo 
de cruceros a México durante este año

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Puerto Vallarta, 

Cabo y Mazatlán 

también fueron 

de los puertos que 

más visitantes 

recibieron

De enero a octubre llegaron al país 2 mil 41 hoteles flotantes, reveló Sectur // Los 

destinos quintanarroenses registraron en total mil 227 arribos: Miguel Torruco

▲ La llegada de excursionistas en cruceros a México, de enero al cierre de octubre, repre-
sentó un ingreso en divisas de 390.1 millones de dólares. Foto gobierno de Quintana Roo
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A estas alturas de la tem-
porada alta, falta entre 10 
y 15 por ciento de mano 
de obra en los grandes 
centros de hospedaje en 
Tulum, informó Claudio 
Cortés Méndez, comisio-
nado de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC).

Actualmente los hote-
les operan arriba de 85 por 
ciento y a partir de este 
viernes llegarán al 100 por 
ciento, pero en contraste se 
vive este fenómeno de va-
cantes en diferentes áreas.

“Actualmente tenemos 
arriba de entre 80 y 85 por 
ciento (de ocupación), hay 
hoteles que están hablando 
de 95 y 100 por ciento a 
partir del viernes y así van 
a terminar el año, pero se-
guimos con el fenómeno 
de la carencia de mano de 
obra, todavía tenemos em-
presas que tienen menos 15 

o menos 10 por ciento de
plantilla laboral”, destacó el 
entrevistado.

Amas de llaves, camaris-
tas y cocina son las áreas 
donde tienen faltante de 
personal. Apuntó que si 
bien es cierto que se han 
hecho ferias del empleo en 
otros estados de la república, 
como es el caso del centro 
del país, lo cierto es que han 
terminado por renunciar al 
ver que es totalmente di-
ferente a esos sitios debido 
a que se manejan grandes 
volúmenes de huéspedes.

Otro brazo fuerte de la 
mano de obra provenía de 
estados del sur como Ta-
basco, Veracruz y Chiapas, 
pero después de la pande-
mia ya no regresaron. Este 
factor de la carencia de per-
sonal, dijo, se generó debido 
a que muchos de ellos tuvie-
ron la oportunidad de acce-
der al beneficio económico 
que da el gobierno federal y 
también otros se integraron 
a los trabajos del Tren Maya 
en sus entidades.

Aún falta cubrir 15% de la 
mano de obra en hoteles 
de Tulum, revela CROC

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Lleva 50% de avance nueva marina de 
Puerto Cancún; inauguración, en 2023

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Con una inversión de entre 
22 y 25 millones de dóla-
res, el proyecto GOS Marina 
lleva 50% de avance en su 
construcción y se inaugu-
rará en 2023. Destaca por 
la tecnología que utilizará y 
que le permitirá ser una ma-
rina contra huracanes y con 
sistemas sustentables.

“Llevamos 50% cons-
truido, todo el muelle peri-
metral fijo, 4 mil 200 me-
tros cuadrados… Estamos 
ya en producción de los 

muelles flotantes; los mue-
lles flotantes son porque si 
viene un huracán o se sube 
la marea la embarcación 
queda totalmente resguar-
dada”, indicó José Sacre, di-
rector de GOS Marina.

El hecho de que sea una 
marina contra huracanes 
brindará seguridad total a 
los clientes, que tendrán la 
confianza de dejar sus em-
barcaciones en la zona, en un 
espacio que además es total-
mente céntrico, pues se loca-
liza dentro de Marina Puerto 
Cancún, con acceso tanto 
por zona hotelera como por 
avenida Bonampak.

Se trata también de la 
primera marina que cuenta 
con drenaje conectado al 
drenaje municipal, es de-
cir, que los clientes podrán 
atracar su embarcación y se 
podrá conectar a un sistema 
que no lo tiene ninguna otra 
marina en México, la cual 
saca las aguas negras de las 
embarcaciones y las manda 
de inmediato al proceso de 
drenaje del ayuntamiento.

“Tenemos estación de 
combustible, tienda de 
conveniencia, lavandería, 
todos los servicios nece-
sarios para que la marina 
funcione al 100%, con 94 

posiciones de hasta 120 pies 
en agua y 330 en marina 
seca de 40 pies para abajo”, 
especificó el entrevistado.

Para agosto del próximo 
año estará lista toda la 
primera etapa, con lo que 
podrá entrar en funcio-
namiento, puesto que se 
concentrará en todo lo que 
es agua, con la intención 
de inaugurar en el mes de 
septiembre y cerrar con 
embarcaciones en la zona 
a finales del próximo año.

Y aunque de momento ya 
se tiene un avance impor-
tante, no se pondrá a operar 
hasta que quede concluida 

esta primera etapa, porque 
se trata de muchos proce-
sos importantes para poder 
ofrecer los servicios que se 
están promocionando. 

En la reciente cele-
bración del boat show, a 
principios de diciembre, se 
compartió el avance que se 
tiene de la marina, con lo 
que también se espera que 
el evento pueda repetirse 
año tras año, para dar ma-
yor realce al destino y por 
supuesto a la nueva infraes-
tructura de calidad interna-
cional, que generará además 
300 empleos directos y mu-
chos más indirectos.

Será la única de México en tener un drenaje que manda las aguas negras al sistema 

municipal // Resistirá huracanes, brindando seguridad total a clientes: José Sacre

▲ Al menos 40 vuelos atrasados y 10 mil
usuarios afectados dejó un embotella-
miento en la zona donde se llevan a cabo
los trabajos del puente del Aeropuerto
Internacional de Cancún este miércoles.

El corte a la circulación provocó filas 
kilométricas y obligó a decenas de turis-
tas a bajar de su transporte para llegar 
caminando a las terminales y no perder 
sus vuelos. Foto Ana Ramírez

CAOS EN EL ACCESO AL AEROPUERTO DE CANCÚN
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Empresa quintanarroense manejará 
residuos plásticos del Poder Judicial

Petgas, una empresa 100 por 
ciento mexicana, creada en 
Quintana Roo, estableció 
una alianza con la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) y el Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF) 
para hacerse cargo del ma-
nejo sustentable de los resi-
duos que se generan en los 
inmuebles del Poder Judicial, 
con el objetivo de contribuir 
a frenar la invasión de estos 
desechos en mares y playas.

Entrevistado en Tulum, 
donde asistió a la presenta-
ción de un festival holístico, 
Andoni Álvarez, director ju-
rídico de Petgas, declaró que 
son una empresa a la van-
guardia por su innovación, la 
dedicación al medioambiente 

y la alineación a los objetivos 
de desarrollo sostenible de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) como partici-
pantes del programa Mares 

Limpios y fue así como pu-
dieron llegar a los ojos del 
Poder Judicial federal.

Indicó que lograron firmar 
un convenio con la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción y el Poder Judicial de la 
Federación que les permitirá 
abordar el tema del plástico 
de una manera integral y con 
perspectiva circular, donde 
Petgas capacitará al personal 
que lleva a cabo las labores 
de mantenimiento limpieza, 
tratamiento y gestión de re-
siduos para que juntos logren 
implementar dinámicas de 
recuperación de los materia-
les haciendo uso del reciclaje 
y por supuesto la transforma-
ción del plástico en energía.

“Por eso es que hemos ido 
con las brigadas verdes de 
voluntarios del Poder Judi-
cial a limpiezas urbanas y 
de playa porque para noso-
tros el planeta se cuida y la 
naturaleza se defiende y la 
mayor defensa que hay son 
los jueces, por eso es que 
ha sido tan simbólico y tan 
importante para nosotros la 
relación que abrimos con la 
Suprema Corte de Justicia y 
el Consejo de la Judicatura 
Federal, demostrando que 
incluso las autoridades pue-
den estar a la vanguardia en 
su conducta, pueden tener 
tecnología mexicana de la 
mayor innovación presente 
en sus procesos de residuos”, 
declaró.

Andoni Álvarez precisó 
que son cuatro los compro-
misos firmados: primero, 
alianza con Petgas para 

transformar los desechos 
plásticos en biocombustibles 
y evitar que estos residuos 
lleguen a los mares; dos, 
impulso de un programa de 
movilidad sustentable a tra-
vés de la implementación 
de rutas de transporte ins-
titucional, así como de un 
programa de autos compar-
tidos. 

El punto tres son jorna-
das de reforestación con la 
participación de personas 
servidoras públicas y del 
CJF para la plantación de 
árboles; y el cuarto, regu-
lación del home office para 
disminuir la generación de 
las emisiones y conciliar la 
vida familiar y laboral.

Explicó que Petgas es una 
empresa mexicana que se 
creó en el 2019 y se dedica 
a la transformación del plás-
tico en energía. Esta tecno-

logía es la primera que a di-
ferencia del reciclaje puede 
tratar cualquier tipo de plás-
tico -con muy contadas y 
pocas excepciones- y trans-
formarlo en una ingeniería 
inversa hacia combustibles 
limpios, de cinco tipos dife-
rentes.

Detalló que así el de plás-
tico se transforma en 48 por 
ciento de gasolina, 28 por 
ciento diesel (ultra bajo de 
azufre sin plomo ni meta-
les pesados), 12 por ciento 
de queroseno, que es la base 
del gas avión y 5 por ciento 
en parafina, quedando un 
5 por ciento en gas normal 
como el butano, que se uti-
liza de manera sustentable 
y circular para alimentar la 
misma máquina y el proceso 
de pirólisis no catalítica que 
inventó Edgar Padilla, el de-
sarrollador de esta idea.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Petgas se creó en 2019 y se dedica a la transformación del plástico en energía; es la primera que a diferencia del reciclaje puede convertirlo en combustible. Foto Petgas

El objetivo será contribuir a frenar la invasión de desechos en mares y playas
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Supervisa Mara tres nuevos hospitales 
que ampliarán servicios en la zona sur

La gobernadora Mara Le-
zama Espinosa y el director 
general del Instituto de Salud 
para el Bienestar (INSABI), 
Juan Antonio Ferrer Agui-
lar, supervisaron tres nuevos 
hospitales con los que se am-
pliarán los servicios en el sur 
de Quintana Roo.

El recorrido inició en el 
Hospital de Especialidades 
(Oncológico) de Chetumal, 

una unidad hospitalaria en 
la que se invirtieron 532 
millones de pesos (mdp) 
en obra y equipamiento, 
cuenta con acelerador li-
neal, el cual es un equipo 
especializado que se utiliza 
para destruir células can-
cerosas sin afectar el tejido 
normal circundante.

La gobernadora informó 
que la instrucción del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador es regresar a la na-
turaleza de la construcción 
del Hospital de Especialida-

des (Oncológico) de Chetu-
mal, para atender a los ni-
ños y adultos que requieran 
atención, y que responde al 
Nuevo Acuerdo por el Bien-
estar y el Desarrollo.

También visitaron el pre-
dio en donde se proyecta la 
edificación del hospital que 
sustituirá el Hospital Ge-
neral de Chetumal, el cual 
ya ha llegado al fin de su 
vida útil. Este nuevo espacio 
forma parte de un complejo 
de unidades médicas que se 
ha llamado Ciudad Salud. 

El nuevo Hospital Gene-
ral de Chetumal tendrá 120 
camas y también 28 consul-
torios de consulta externa, 8 
consultorios de urgencias, 4 
quirófanos, 2 salas de expul-
sión, 1 quirófano de cirugía 
ambulatoria, Unidades de 
Cuidados Intensivos Neona-
tales, Pediátricos y Adultos.

Para este espacio se tra-
baja en la última etapa del 
proceso de gestión, para 
lograr una inversión de 
mil 298 mdp, que ayuda-
rán a cubrir la demanda de 

los municipios de Othón P. 
Blanco y Bacalar.

Durante la gira de trabajo 
visitaron el Hospital Comu-
nitario de Nicolás Bravo, 
una unidad médica con ca-
pacidad de 12 camas. Se ha 
destinado una inversión su-
perior a los 67 mdp. 

En tanto que para el pri-
mer Hospital comunitario de 
Tulum, con capacidad de 13 
camas, se ha gestionado una 
inversión que asciende a los 
158 mdp, que beneficiarán a 
más de 115 mil usuarios. 

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La mandataria estuvo acompañada de Juan Antonio Ferrer, director general del INSABI

Senado rechaza ratificar 
en fast track a Carlos 
Joaquín como embajador

Se complicó en el Senado 
de México la ratificación 
del nombramiento diplo-
mático pendiente para Ca-
nadá, cuya propuesta es el 
ex gobernador de Quintana 
Roo Carlos Manuel Joaquín 
González, ya que hay oposi-
ción de PRI y PAN e incluso 
de legisladores de Morena.

El asunto está en manos de 
la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, que en 
la sesión de este miércoles re-
chazó ratificar vía fast track el 
nombramiento, luego de que 
la propuesta para considerar 
el tema de urgente resolución 
no alcanzo la mayoría califi-
cada requerida.

El senador Alejandro Ar-
menta, presidente del Senado, 
confió en que esta comisión 
desahogue el nombramiento 
de Joaquín González antes del 
próximo encuentro trilateral 
entre los presidentes de Mé-
xico, Canadá y Estados Unidos.

Sin embargo, la situación 
se complica, pues el bloque 
opositor apunta que Joaquín 
González, quien renunció a 

su militancia en el PRI para 
lograr ser candidato a la gu-
bernatura de Quintana Roo 
por el PAN y PRD, se en-
tregó a Morena y por eso 
el presidente López Obrador 
lo propuso como embajador 
ante Canadá.

A ello se suma que los se-
nadores de Morena Maribel 
Villegas, de Baja California; 
Nestora Salgado, de Gue-
rrero, y Adolfo Gómez, de 
Oaxaca, se oponen a que se 
le ratifique y ya han actuado 
para impedirlo. 

En suspenso

La votación de hoy fue de 
18 votos a favor de Morena 
y sus aliados; 16 de en con-
tra de la oposición y una abs-
tención. Dado lo anterior, el 
nombramiento se turnó a la 
segunda comisión de trabajo 
de la permanente: Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional 
y Educación Pública.

Otro nombramiento 
que está en suspenso es del 
embajador de México en 
Panamá, ya que la actriz y 
activista Jesusa Rodríguez 
declinó ante el Ejecutivo fe-
deral asumir ese cargo.

ANDREA BECERRIL
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los trabajos del Puente Nichupté tienen
más de 8 por ciento de avance, una vía de
ocho kilómetros que tendrá cuatro carriles
y una ciclovía, que correrán sobre la laguna 
más grande de Cancún, dio a conocer en

sus redes sociales la gobernadora Mara 
Lezama. En el proyecto se invierten 5 mil 
500 millones de pesos en beneficio de los 
cancunenses y turistas que transitan por la 
zona. Foto Twitter @MaraLezama

OBRA DEL PUENTE NICHUPTÉ, CON 8% DE AVANCE
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Extracción de ostras desaparecerá en 
10 años por depredación, advierten

La extracción de ostras 
podría extinguirse en el 
Carmen en los próximos 
10 años, de no llevarse a 
cabo acciones para frenar 
el saqueo del molusco bi-
valvo, que se viene regis-
trando y que en reiteradas 
ocasiones ha sido denun-
ciado ante las autoridades 
correspondientes, sin que 
éstas hagan algo para con-
tener este grave daño al 
recurso, afirmó José del 
Carmen Ortiz Pérez, pre-
sidente de administración 
de la Cooperativa “Los Ta-
marindo”.

Recordó que este mismo 
problema de sobrexplota-
ción, por parte de personas 
que sin los permisos co-
rrespondientes se dedica-
ron a la captura de ostras, 
llevan al exterminio del re-
curso en algunas lagunas 
de la zona de Términos, con 
la del Poom, en la penín-
sula de Atasta.

“Estamos en una situa-
ción crítica, en donde existe 
una sobrexplotación ostrí-

cola en la zona, que se ha in-
crementado en niveles alar-
mantes en los últimos tres 
años, que es llevada a cabo 
por pescadores piratas, los 
cuales nos colocan al borde 
del exterminio del producto, 
que pudiera presentar en 
aproximadamente 10 años, 

si no se toman cartas en el 
asunto”.

Explicó que la explota-
ción del este producto, en 
la que la cooperativa que 
representa cuenta con los 
permisos correspondientes, 
es en las lagunas de La San-
díada, Aguacatal, El Piolín, 

La Piedra y Chencho, a las 
cuales ingresan pescadores 
de manera ilegal, principal-
mente del estado de Tabasco.

Explicó que pese a que en 
reiteradas ocasiones se han 
hecho las denuncias ante la 
Comisión Nacional de Pesca 
y Acuacultura (Conapesca), 

así como la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), solici-
tando que intervengan para 
contrarrestar el saqueo de 
los moluscos bivalvos, hasta 
ahora no han tenido avan-
ces en sus gestiones.

El dirigente pesquero su-
brayó que esta preocupación 
fue expuesta por escrito por 
quienes lo antecedieron en 
la dirigencia de esta orga-
nización social. En diversos 
oficios solicitaron a las de-
pendencias mencionadas 
la realización las acciones 
pertinentes que permitan 
frenar el saqueo de los ban-
cos ostrícolas. Sin embargo 
no han recibido respuesta 
alguna por parte de las au-
toridades correspondientes.

“Se ha identificado a los 
ostioneros piratas, los cua-
les son conformados por 
exsocios de la cooperativa 
y personas de la península 
de Atasta, así como otros 
más que llegan de Tabasco. 
Esta acción se incrementa 
casi a diario, llegando a ni-
veles alarmantes, ya que 
los ilegales superan a los 
cerca de 15 socios de la coo-
perativa”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Los pescadores dedicados a la extracción de ostras señalaron que han advertido a la Conapesca y 
la Semarnat de la presencia de saqueadores y no han recibido respuesta. Foto Gabriel Graniel

Dirigente de cooperativa acusa presencia de piratas en bancos del molusco

Por inicio de vacaciones y pago de aguinaldos, ventas en 
restaurantes aumentan hasta 30%, revela Gabriela Cruz

Con el inicio del periodo va-
cacional, las ventas en los res-
taurantes de Ciudad del Car-
men han incrementado hasta 
en 30 por ciento, porcentaje 
que se estima aumentará un 
poco más, con el pago de los 
aguinaldos, afirmó Gabriela 
Cruz Damas, presidente de la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria Restaurantera y Alimen-
tos Condimentados (Canirac).

“Como lo habíamos dicho 
previamente, con el inicio 
del período vacacional, las 

ventas en nuestros estable-
cimientos repuntó hasta 
en un 30 por ciento, lo cual 
aun cuando se encuentra 
por debajo de lo esperado, 
nos permite cumplir con los 
compromisos de fin de año”.

Impacto de aguinaldos

La dirigente de los restauran-
teros señaló que de la misma 
manera, se espera que con 
el pago de aguinaldos, este 
índice se eleve un poco más, 
aunque no prevé que éste su-
perará el 5 por ciento.

“Hay que recordar que 
desde hace varios días o se-

manas algunas empresas y 
dependencias estatales y fede-
rales pagaron de manera ade-
lantada sus aguinaldos, por lo 
que ello se reflejó en un au-
mento en sus ventas, siendo 
sólo una parte la que está por 
cumplir con esta obligación”.

Cruz Damas explicó que 
el alza en sus ventas para las 
celebraciones de fin de año, 
no se elevará por encima 
del 35 por ciento, derivado 
principalmente de la situa-
ción económica por la que 
atraviesan muchas familias, 
las cuales están cubriendo 
parte de las deudas que con-
trajeron durante 2022.

Oferta de paquetes

“Sabemos que algunos res-
tauranteros, se encuentran 
preparando paquetes de co-
mida navideñas con el ob-
jetivo de aumentar un poco 
más sus ventas. Sin em-
bargo no se tienen muchas 
esperanzas en éstas, ya que 
son una mínima parte de 
sus ingresos”.

Destacó que en la actua-
lidad, ante la situación eco-
nómica que prevalece, tras 
la pandemia de Covid-19, 
muchas familias prefieren 
ponerse de acuerdo para 
cocinar entre todos o bien, 

dividirse los platillos que 
degustarán, aportando cada 
uno alguno de ellos.

Señaló que pese a ello, 
se estima que se tendrá un 
cierre de año positivo, con 
un mínimo incremento en 
las ventas que servirá de 
respiro para cumplir con los 
aguinaldos de sus emplea-
dos, así como otras obliga-
ciones fiscales.

“Confiamos en que 
nuestras ventas se man-
tengan hasta un 30 por 
ciento por encima de los 
registrado durante el año, 
para de esta forma, poder 
tener un saldo positivo”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN



13CAMPECHE
LA JORNADA MAYA 

Jueves 22 de diciembre de 2022

Cerca de 400 mdp sin 
comprobar en gobierno 
estatal y ayuntamiento

Tras la tercera entrega del 
paquete de información so-
bre las cuentas públicas del 
gobierno del estado y ayun-
tamientos, Javier Hernán-
dez Hernández, titular de la 
Auditoría Superior del Es-
tado de Campeche (Asecam), 
informó que esta entrega 
contiene 14 carpetas de in-
formación, tres del ayunta-
miento de Campeche y el 
resto del gobierno estatal; 
en ellas hay advertencias 
jurídicas para solventarse 
dentro de los siguientes 30 
días hábiles.

El funcionario informó 
que primordialmente estas 
revisiones individuales a 
los entes públicos audita-
bles, eran entregadas con 
dos años de desfase, y ahora 
los entregaron finalmente 
con un año de adelanto 
para que los organismos 

públicos con observaciones 
a subsanar, puedan hacerse 
cargo de sus faltas y no las 
hereden a las administra-
ciones venideras. En el caso 
del gobierno del estado, 
dijo, son diversas las depen-
dencias con observaciones.

En resumidas cuentas, 
Hernández Hernández 
afirmó que entre los dos 
entes obligados hay obser-
vaciones por el manejo de 
400 millones de pesos sin 
comprobación o de manera 
irregular. En el caso del 
gobierno del estado están 
señalando diversos con-
tratos de la Secretaría de 
Desarrollo Territorial, Ur-
bano y Obras Públicas, es-
pecíficamente en la Ciudad 
Administrativa, por servi-
cios que no han reflejado 
el trabajo y por trabajos no 
realizados en el momento 
que lo estipulan.

Destacó que en el caso de 
los paquetes informativos 
entregados previamente en 

julio y octubre de este año, 
ya tienen los dictámenes fi-
nales de las observaciones 
pendientes, es decir, cuántas 
se subsanaron, cuáles que-
daron pendientes, y cuales 
serán los procedimientos 
posteriores, pues después de 
la segunda entrega, y pa-
sando el tema de las cele-
braciones de muertos, hoy 
cumplen con la entrega del 
dictamen final de esos pa-
quetes informativos.

De este tercer paquete, 
esperan que antes del pri-
mer semestre de 2023, pue-
dan entregar el dictamen 
final, pues tras las obser-
vaciones, los entes públicos 
tienen un tiempo de gra-
cia de 30 días hábiles para 
solventar observaciones y 
posteriormente la auditoría 
del estado tiene un plazo 
de 120 días hábiles para 
dictaminar finalmente la 
calificación de estos, y que 
hasta ahora no ha habido 
mayores problemas.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Auditoría espera que antes del primer semestre de 2023 puedan entregar el dictamen final, pues los 
entes públicos tienen de gracia de 30 días hábiles para solventar observaciones. Foto Fernando Eloy

Las 14 carpetas incorporan cuentas públicas de 

las administraciones que salieron durante 2021

Noroña mantiene sus 
aspiraciones rumbo 
a elecciones de 2024

Emulando al presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, cuando a 
mano alzada en Calakmul 
pidió a los campechanos 
votar a favor del Tren 
Maya, el diputado federal 
Gerardo Fernández No-
roña, regresó a Campeche 
para confirmar sus aspira-
ciones políticas ante una 
nutrida multitud y cues-
tionarles si quieren que 
algunos decidan quién 
será el candidato o que el 
pueblo lo decida.

“Hace algunos días me 
preguntaron que si creía 
que de carpita en carpita 
iba a lograr algo, y les 
contesté que sí, de carpita 
en carpita me los voy a 
chingar. Porque he estado 
yendo de comunidad en 
comunidad, de colonia en 
colonia, de ejido a ejido, 
visitando a los de abajo, 
donde está la fuerza ver-
dadera de la Cuarta Trans-
formación, algo de lo que 
los compañeros han olvi-
dado”, precisó.

El cuestionamiento de si 
confía en su estrategia más 
que incomodarlo, fue evi-
dente que lo envalentonó 
para resaltar que la pugna 
actual entre aspirantes 
de Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) 
como Claudia Sheinbaum 
Pardo, Marcelo Ebrard y 
Ricardo Monreal, son fac-
tor que también lo daña a 
él, pues expresó “claro que 
me afecta, los madrazos 
vienen de todos lados, in-
cluidos ellos”.

En este sentido, el di-
putado federal les resaltó 
a los más de mil 600 pre-
sentes -según números 
estimados de la dirigencia 
petista en Campeche- que 
a los diputados federa-
les y senadores los había 
convocado el compañero 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, pero que 
él decidió atender el com-
promiso con los petistas 
campechanos pues ya ha-
bían sido convocados con 

semanas de antelación. 
Seguidamente expresó: 
“Estoy aquí por ustedes, 
porque son nuestra fuerza 
y nuestro equilibrio, estoy 
aquí porque, ¿quiénes es-
tán de acuerdo que sólo 
unos pocos decidan quién 
será el candidato de la 
Cuarta Transformación 
para continuar con el pro-
yecto? O, ¿quiénes están 
de acuerdo que sea el pue-
blo que decida?”, causando 
furor en los presentes y 
vitoreándolo.

Durante su entrevista, 
también dijo que pese a 
tener todo en contra está 
confiado en la estruc-
tura que ha armado con 
el apoyo de la dirigencia 
nacional y las representa-
ciones estatales, en el caso 
de Campeche con Ana 
María López Hernández 
como comisionada nacio-
nal del Partido del Tra-
bajo en el estado; y Anto-
nio Gómez Saucedo en la 
dirigencia estatal.

Ahí mismo, les tomaron 
protesta a las representan-
tes de las Mil estrellas de la 

Transformación, que enca-
bezará Hermelinda Veláz-
quez, ex candidata a dipu-
tada local del PT y quien 
ha sido uno de los pilares 
del partido al encabezar 
asociaciones de jubilados y 
pensionados, sectores que 
más apoyan a AMLO.

Estas estrellas de la trans-

formación, será la asocia-
ción que respalde a Fernán-
dez Noroña de  cara a una 
posible encuesta para elegir 
candidatos a la presidencia.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El aspirante 

a presidente 

de México 

reconoció que las 

corcholatas de 

Morena lo han 

atacado
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A 
YEAR AGO, few people 
had Heard of Volod-
ymyr Zelensky, and 
those who had thought 

of the comedian turned politician 
as a lightweight. 

WHAT A DIFFERENCE a year 
makes!

AS SHAKESPEARE ONCE wrote, 
“Some are born great, some 
achieve greatness, and some have 
greatness thrust upon them”.

THE INVASION OF Ukraine in 
February saw Zelensky rise to 
greatness as a wartime leader ca-
pable of galvanizing Ukrainians 
while inspiring support from 
people everywhere to fight aga-
inst the Russian aggression. 

HE STOOD UP to Russian Pre-
sident Vladimir Putin and has 
shown the world what a true 
leader is. He has never faltered 
throughout this difficult year and 
has demonstrated a level of cou-
rage and competence rarely seen 
these days.

A FEW DAYS ago, TIME maga-
zine named Zelensky “Man of 
the Year” – a well-deserved ho-
nor for a man who has taught 
us so much.

THIS WAS A spark of light in an 
otherwise difficult year.

THE UNITED KINGDOM saw 
three Prime Ministers in three 
months as highly controver-
sial Prime Minister Boris Jo-
hnson resigned, his successor, 
Liz Truss, lasted only 45 days 
before Rishi Sunak took over. 

IN ADDITION, QUEEN Elizabeth 
II passed away and left the King-
dom in the hands of her son, Char-
les III. Her legacy is well cemented 
in the UK, in the fifteen countries 
in which she reined, and throug-
hout the Commonwealth and the 
rest of the world.

HER SON HAS huge shoes to fill 
and many wonder whether his re-
ign will be successful or whether 
the monarchy will be questioned 
by a growing number of Brits, Ca-
nadians, Australians and others 
over whom he reigns.

COVID CONTINUED TO spread 
and infect hundreds of thousands 
around the world while political 
leaders loosened regulations calling 
for global masking, preferring to 
give in to peoples’ demands and act 
as if there were no danger. Schools, 
a major source of COVID spread, 
reopened with no masking provi-
sions exposing all to the disease. 

INDEED, CHINA AVOIDED this 
posture and, as a result, faced huge 
demonstrations that threatened 
the very existence of the Com-
munist government of Xi Jinping. 
While many leaders were remiss 
in continuing sensible measures, 
the Chinese government reverted 
to draconian measures that raised 
the ire of its citizens. The resulting 
repression the government un-
leashed only fueled the protests 
more and led to the government 
rescinding some of these measu-
res and giving in to protesters de-
mands. 

IT REMAINS TO be seen if this 
will dampen protests or whether 
Xi’s decision to revert to greater 
centralism and Marxist policies 
will motivate further demons-
trations and create the instabi-
lity many hope will result in real 
change.

IRAN’S MORALITY POLICE mur-
dered a young lady, Mahla Amini, 
for not wearing her headscarf 
properly. The demonstrations 
have been violent and massive, 
bringing together all sectors of 
society against a brutal Islamic 

dictatorship. Strongman Aya-
tollah Khamenei’s own sister is-
sued a statement in support of the 
demonstrators and against her 
brother’s regime and policies. 

AS THE DEATH toll rises, the de-
monstrators appear to be more 
highly motivated. A number of 
protestors have been executed 
by the government. However, de-
monstrations continue apace. Iran 
was removed from the United Na-
tions Commission on the Status 
of Women, and rightfully so. A 
number of countries shamefully 
voted in favor of Iran or abstained. 
This will forever stain their com-
mitment to women’s rights as a 
basic human right all must respect.

THE BIG QUESTION is whether 
the current demonstrations can 
prevail and, in fact, produce a ma-
jor change in this country and 
lead to a government that res-
pects human rights and joins the 
mainstream international order.

LATIN AMERICA CONTINUED 
its shift towards the left with 
the election of former and future 
President Lula da Silva who beat 
incumbent Jair Bolsonaro. Thus, 
another right-wing populist was 
defeated, and Lula is expected to 
usher in a more moderate gover-
nment and return Brazil to its 
former role in geopolitics.

LEFTIST PERUVIAN PRESIDENT 
Pedro Castillo dissolved Congress 
in the midst of myriad investiga-
tions into his financial state and 

called for elections to elect a new 
congress with powers to draft 
a new constitution. In turn, the 
Congress stripped him of power, 
and he was arrested by police.

WHILE SOME LEFTIST populist 
leaders have supported Castillo, 
Chile’s leftist President Gabriel 
Boric and Brazil’s Lula supported 
the move by Peru’s congress to 
remove Castillo for unconstitutio-
nal acts. 

THIS ILLUSTRATES THE fact that 
some on the Latin American left 
are maturing from the 20th cen-
tury knee jerk ideology. Rather, 
they are looking at making the 
politics of the left respectful of 
constitutional governance and 
democratic institutions and while 
creating a modern political force 
that melds social progress with 
full respect for fundamental hu-
man rights.

FINALLY, GLOBAL LEADERS 

underwhelmed us all with their 
inability to effectively and deci-
sively address global warming, 
preferring piecemeal approaches 
while the world runs out of time.

UN SECRETARY-GENERAL An-
tonio Guterres told thousands of 
delegates gathered at the Mon-
treal biodiversity conference that, 
“humanity seems hellbent on des-
truction. We are waging war on 
nature…We are treating nature 
like a toilet. And ultimately, we 
are committing suicide by proxy”.
The world is crying out for the 
strong and visionary leadership 
that President Zelensky has de-
monstrated.

INSTEAD, WE ARE generally 
not getting the leadership we 
need, and this will likely cost us 
all tremendously as we leave our 
children a world bereft of clean 
air and water and full of resen-
tment for our generation that did 
little to stem the growth of global 
warming and destruction.

THIS IS MY take on the world this 
year, and on the year that was.
I wish it could be better.

I WISH YOU all a very happy ho-
liday season and much enjoyment 
of whichever holiday you cele-
brate. Back again in the New Year!

edelbuey@gmail.com

The Year That Was

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ Demonstrations in Iran, motivated by the murder of Mahla Amini, con-

tinue apace. The country was removed from the United Nations Comission 

on the Status of Women, and rightfully so. Foto Reuters
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R
eferirse a los dioses ver-
daderos o a los que no 
lo son puede motivar 
agrias disputas porque 

el solo hecho de sugerir una va-
riedad de entidades divinas se 
convierte en sospecha de paga-
nismo, ese concepto denigrante 
y etnocéntrico con que invaria-
blemente han sido calificados los 
pueblos antiguos a los que se 
juzga salvajes o bárbaros por su 
profesión de fe politeísta, por 
su creencia en almas que ha-
bitan los objetos y los seres de 
la naturaleza y por otros rasgos 
culturales poco comprendidos. 
Es preferible apreciar su con-
texto específico antes de emi-
tir certificados de autenticidad 
que expulsen del paraíso de lo 
aceptable aquello que no encaje 
con valores cuyo alcance no es 
universal ni absoluto sino de ca-
rácter histórico.

El contraste entre deidades 
verdaderas y espurias lo aplica 
Roldán Peniche Barrera en una 
de sus obras encaminadas a sa-
tisfacer una escasez acuciante 
de información básica, clara, 
confiable y por demás gozosa a 
propósito de estos asuntos, labor 
que se ha impuesto desde leja-
nas décadas de fructífera disci-
plina, y así surge Dioses mayas. 

Historias mitológicas del pan-

teón sagrado (Mérida, Editorial 
Dante, 2014), libro que, con afán 
divulgador, continúa la senda 
trazada por Ricardo Mimenza 
Castillo, Alfredo Barrera Vás-
quez y otros conocedores que 
exponen de modo asequible la 
materia tratada.

El maestro Peniche Barrera se 
mueve a su gusto en un terreno 
que domina en la misma medida 
que éste lo cautiva, y que se ha 
convertido en origen de varios 
textos suyos tanto ensayísticos 
como narrativos, e incluso reluce 

como fondo de algunas de sus 
composiciones poéticas porque 
la cultura maya y el sabor nativo 
pueden transmitir una estima-
ción vasta de la vida, represen-
tando así un ingrediente signifi-
cativo de sus letras.

Empeñado en describir tanto 
a los dioses de los mayas penin-
sulares como a los que animan 
las páginas del Popol Vuh (del 
cual preparó una versión propia 
para darla a conocer en 2009), 
al abordar las divinidades en 
que creían los quichés de Gua-
temala fija una distinción entre 
las verdaderas y las falsas de 
acuerdo con los contenidos ex-
puestos. Mientras Corazón del 
Cielo ejerce un rango supremo 
que resulta inobjetable para ese 
pueblo centroamericano, perso-
najes como Vucub-Caquix sólo 
exhiben la impostura de quienes 
pretenden una jerarquía sacra 
ajena a ellos, en su caso desde la 
vanidad que se nutre de una be-
lleza externa, perecedera como 
demuestran los acontecimientos 
inscritos en el relato respectivo.

El autor hace notar la duali-
dad que obraba entre los rasgos 
de algunas deidades del Yucatán 
antiguo, como Ek Chuah, el san-
guinario dios de la guerra que 
en otra de sus caracterizaciones 
se erige protector de viajeros y 
mercaderes. Algo parecido se ad-
vierte en Ixchel, diosa dadora de 
vida que en una faceta distinta 
preside inundaciones tan dañi-
nas como el diluvio al que se re-
fieren numerosas tradiciones en 
todo el mundo.

El maestro Roldán remite 
puntualmente a sus fuentes de 
información, escritas en su ma-
yor parte, aunque de igual modo 
comenta relatos que escuchó en 
diversas poblaciones de la pe-
nínsula. Suele indicar el número 
de veces que cada uno de los dio-
ses aparece representado en los 
códices de tal manera que, por 
ejemplo, Chaac supera en este 
aspecto a itzamná. La persisten-
cia del primero se observa en las 
esculturas que adornan varios 
edificios antiguos y en figuras 
sincréticas que los mayas actua-
les veneran para propiciar los 
ciclos agrícolas, pero el generoso 
profeta Itzamná está presente 
también en la memoria colec-
tiva: “En fin, todo lo bueno que 
se le quiera atribuir a Itzamná es 
merecido, y hoy, transcurridos 
varios siglos de su desaparición, 
todavía se le recuerda con res-
peto en el Mayab”.

El texto alterna con ilustra-
ciones del desaparecido artista 
plástico Juan Ramón Chan Al-
varado, cuyos dibujos acom-
pañan otros libros del mismo 
escritor.

La consagración de los ele-
mentos naturales, el conjunto 
de creencias relacionadas con 
ellos y el sentido que aportan 

al comportamiento humano son 
algunos de los valores que des-
taca esta obra y que representan 
fuerzas intangibles, las cuales 
evocan y rigen el orden del uni-
verso desde la perspectiva de 
una de las culturas más sorpren-
dentes de la humanidad.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Los dioses verdaderos

JOSÉ JUAN CERVERA

▲ “El contraste entre deidades verdaderas y espurias lo aplica Roldán 
Penihe Barrera en una de sus obras encaminadas a satisfacer una esca-
sez acuciante de información básica”. Foto Facsímil

El maestro Peniche 

Barrera se mueve a 

gusto en un terreno 

que domina en la 

misma medida que 

éste lo cautiva
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L
OS PODERES FÁCTICOS 
del mundo escudados en las 
potencias mundiales de oc-
cidente encabezadas por Es-

tados Unidos y su unilateralismo, 
ha demostrado muy poco aprecio 
a la humanidad y con radicalismo 
atropellan a todos los que amena-
cen sus intereses, sin importarles las 
consecuencias.

ESTE 2022 QUE ha sido un año con-
vulso, en el que aún no acaban las 
oleadas de la pandemia de Covid-19 
y sus variantes con sus devastadores 
efectos en la economía mundial, en 
especial de las mayorías pobres, pero 
además con una guerra Ucrania-Ru-
sia que estalló en febrero agravando 
la situación con una escalada de pre-
cios y la amenaza real de una crisis 
alimentaria en 2023.

A PESAR DEL bloqueo informativo 
de occidente, el periódico alemán 

Die Zeit, de corte liberal,  editado 
en Hamburgo y dirigido a los inte-
lectuales y profesionales, publicó la 
versión de que la ex canciller de Ale-
mania, Ángela Merker confesó que 
nunca hubo intención de cumplir 
los acuerdos de Minsk auspiciado 
por la Organización para la Segu-
ridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE) para poner fin a los comba-
tes en la región del Dombás, entre 
Ucrania contra Lugansk y Donetsk 
declaradas Repúblicas populares 
independientes de Ucrania, ambas 
con población mayoritariamente de 
origen ruso, por lo cual contaban 
con apoyo de Rusia. El protocolo de 
paz fue firmado por las partes el 5 de 
septiembre de 2014. Ahora que ha 
quedado al descubierto que el docu-
mento solo fue para ganar tiempo y 
armar a Ucrania, los ánimos se han 
exacerbado aún más.

LA GUERRA CONTRA Rusia no 
es en realidad de Ucrania, sino de 
los Estados Unidos, la OTAN y la 
Unión Europea. Las repercusiones 
de la confrontación bélica están a 
punto de involucrar directamente 
a China que es aliada de Rusia y 
ha condenado la unilateralidad de 
occidente además de exigir, a tra-
vés de la portavoz de la cancillería 
Mao Ning, que los Estados Unidos 
dejen de utilizar a la OTAN como 
su herramienta para mantener su 
hegemonía y socavar la paz. Cabe 
señalar que Estados Unidos instru-
menta otro envío de armas a Ucra-
nia por un monto de mil 800 millo-
nes de dólares, de un total de alre-
dedor de 45 mil millones de dólares 
autorizado por sus legisladores. La 
guerra va para largo y con mayor 
riesgo de escalar y crecer antes que 

acabar. La crisis de los fertilizantes 
en el mundo, de combustibles y de 
granos, además de provocar hipe-
rinflación, provocará hambruna en 
2023, si no se toman las previsiones 
pertinentes. La ONU no puede con-
tra el radicalismo de los poderes 
fácticos de occidente, que son los 
mismos “dueños” de la OEA que 
apoyaron la caída de Pedro Castillo 
en Perú, de Evo Morales en Bolivia, 
y que reconocieron al malogrado 
autoproclamado presidente Juan 
Guaidó en Venezuela y todos los 
ataques a mandatarios progresistas 
que les estorban. Para ellos no hay 
consecuencias.

En lo local

LA INSEGURIDAD NO da tre-
gua en Quintana Roo: aunque los 

discursos de autoridades hablen 
de trabajo eficaz, los datos del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
los desmienten. De acuerdo con 
esa instancia, los homicidios dolo-
sos, de octubre al 20 de diciembre 
aumentaron 14.54 por ciento, la 
mayoría con el sello del crimen 
organizado que además mantiene 
de rehenes no solo los giros negros, 
sino todo tipo de comercios, obli-
gados a pagar “derecho de piso”, lo 
cual ocasiona severos daños a las 
fuentes de empleo y a la economía. 

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

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

Poca humanidad

NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ “La guerra va para largo y con mayor riesgo de escalar antes que acabar. La crisis de fertilizantes, combustibles y 
granos, además de hiperinflación, provocará hambruna en 2023, si no se toman las previsiones pertinentes”. Foto Ap

Las repercusiones 

de la confrontación 

bélica entre Rusia 

y Ucrania están a 

punto de involucrar 

a China, que es 

aliada de Moscú
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▲ Alemania entregó más de 20 objetos a Nigeria para “corregir un mal”, 100 años des-
pués de que fueran robados por tropas coloniales británicas. Miles de placas, escultu-
ras y piezas metálicas del siglo XVI al XVIII fueron saqueadas por el antiguo Reino 

de Benín y acabaron en museos y colecciones de arte en Estados Unidos y Europa. 
Las piezas, confeccionadas en bronce, figuran entre las más famosas de la historia 
africana y son probablemente el ejemplo más célebre de saqueos de arte. Fotos Ap
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Los ratones, cuando se sien-
ten amenazados, pueden 
escapar de forma rápida e 
instintiva a un refugio y 
los investigadores han des-
cubierto el mecanismo ce-
rebral que les guía, encon-
trando así un vínculo claro 
entre los objetivos espacia-
les y las acciones.

Un estudio de científi-
cos británicos y que publica 
“Nature” explica cómo los 
ratones incorporan el cono-
cimiento de lugares seguros 
para ejecutar la ruta más efi-
ciente hacia un refugio.

Los neurocientíficos 
descubrieron que dos áreas 
del cerebro de los ratones, 
el córtex retrosplenial (RSP) 
y el colículo superior (SC), 

forman un circuito que co-
difica la dirección hacia un 
refugio, lo que les permite 
orientarse con precisión y 
escapar a un lugar seguro.
Cuando suena una alarma 
de incendios, instintiva-
mente sabemos cómo salir 
de la habitación para poner-
nos a salvo, lo que se debe 
a que el cerebro mantiene 
continuamente un registro 
de dónde está la salida y lo 
hace de forma inconsciente.

El equipo quería enten-
der cómo utiliza el cerebro 
una información espacial 
tan importante para llegar a 
un lugar lo antes posible, ex-
plicó Tiago Branco, del Cen-
tro Sainsbury Wellcome 
(Reino Unido) y uno de los 
firmantes del artículo.

Por estudios anteriores, 
se sabía que este proceso 
se basa en la memoria. Al-

gunas personas que tienen 
lesiones en el RSP pueden 
recordar lugares familiares, 
pero están desorientadas 
en el espacio y pierden la 
capacidad de conectar una 
acción con un objetivo es-
pacial. Por ejemplo, pueden 
saber dónde está la puerta 
pero no qué acciones reali-
zar para llegar a ella.

El equipo trabajó con ra-
tones a los que conectó unos 
electrodos en miniatura 
para grabar simultánea-
mente en dos regiones del 
cerebro - RSP y SC- mientras 
se les presentaba un sonido 
amenazador.

El RSP calcula la dirección 
del refugio y luego envía esta 
información al SC, que uti-
liza esta dirección para girar 
la cabeza del ratón.

Sin embargo, cuando se 
perturbaba la conexión en-

tre estas dos regiones, impi-
diendo que el RSP hablara 
con el SC, el ratón corría 
en una dirección aleatoria 
cuando se asustaba.

Branco explicó que 
el circuito RSP-SC es una 
vía fundamental para sa-
ber dónde está el refugio 
y orientarse hacia él. Una 
conexión que a nivel ce-
lular está cableada de una 
manera inteligente.

En sus experimentos, los 
neurocientíficos incluyeron 
un segundo refugio idéntico 
pero con la entrada cerrada 
y comprobaron que el RSP 
representa tanto el refugio 
cerrado como el abierto, 
pero el SC solo el abierto.

Una posible explicación 
es que el RSP representa 
muchos objetivos posibles 
y el SC selecciona el más 
importante para el con-

texto concreto, en este caso 
el refugio abierto que con-
fiere seguridad.

“Nuestro trabajo muestra 
cómo un comportamiento 
instintivo rápido como la 
huida antipredadora puede 
estar dotado de flexibilidad. 
Aunque el impulso de esca-
par es innato, la ejecución 
de la huida depende de una 
señal de memoria espacial 
cortical que llega al SC para 
informar de dónde se en-
cuentra la meta”, agregó.

La siguiente cuestión 
que se plantean los inves-
tigadores es entender cómo 
actualiza el cerebro conti-
nuamente la información 
espacial importante. La hi-
pótesis es que esto implica 
la combinación de señales 
sensoriales y de movi-
miento propio, como la in-
formación vestibular.

EFE

MADRID

Un mecanismo cerebral permite a los ratones 
escapar a un refugio si se sienten amenazados

El lanzador ligero europeo 
Vega-C se perdió el martes 
con dos satélites Airbus a 
bordo, poco después de iniciar 
desde la Guayana Francesa su 
primer vuelo comercial, lo que 
supone un nuevo revés a la 
industria espacial europea.

El fracaso puede conllevar 
el abandono del Vega-C, lo 
que dejaría en el corto plazo 
a Europa sin forma de colocar 
satélites en órbita tras los re-
trasos en los cohetes Ariane 6 
y la cancelación de la coope-
ración con Rusia a raíz de la 
guerra de Ucrania.

El lanzador cargaba con 
dos satélites de observación 
terrestres fabricados por Air-
bus, que debían unirse a una 
red ya existente capaz de cap-
turar imágenes de alta calidad 
de cualquier punto del globo 
varias veces al día.

Si la misión hubiera sido 
exitosa, se hubiera conver-

tido en el primer vuelo co-
mercial del Vega-C después 
de su trayecto inaugural el 
13 de julio.

“La misión está perdida”, 
declaró el presidente de Aria-
nespace, Stéphane Israël.

Diez minutos después del 
despegue, a las 22H47 locales 
(01H47 GMT), la trayectoria 
del lanzador se desvió de la 
ruta prevista, y luego los datos 
dejaron de llegar a la sala de 
control de Kourou.

“Aproximadamente 2 mi-
nutos y 27 segundos después 
del despegue se produjo una 
anomalía en el Zefiro 40”, la 
segunda etapa del lanzador, 
“poniendo así fin a la misión 
Vega-C”, indicó Arianespace 
en un comunicado.

La lanzadera fue disparada 
por encima del océano Atlán-
tico y, en el momento del inci-
dente, se situaba a más de 100 
kilómetros de altitud y 900 
km al norte de Kourou.

Arianespace indicó que no 
se habían encontrado escom-
bros de la nave.

“Misión perdida”: Fracasa primer vuelo 
comercial del cohete europeo Vega-C
AFP

PARIS

▲ El fracaso del martes puede conllevar el abandono del lanzador ligero Vega-C, lo que 
dejaría en el corto plazo a Europa sin forma de colocar satélites en órbita. Foto Ap



LA JORNADA MAYA 

Jueves 22 de diciembre de 2022
19

CULTURA

La película española Alca-

rrás, de Carla Simón, quedó 
fuera de la carrera de los 
Óscar a mejor película in-
ternacional, en la que to-
davía siguen Argentina, 

1985, de Santiago Mitre; y 
la mexicana Bardo: Falsa 

crónica de una verdad a me-

dias, de Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu.

La Academia de Ho-
llywood anunció este miér-
coles en un comunicado las 
cintas precandidatas a diez 
categorías de los próximos 
premios, entre ellas la de pe-
lícula internacional.

Los filmes de Mitre e 
Iñárritu lucharán por lle-
gar a las nominaciones 
definitivas, que se darán a 
conocer el 24 de enero, con-
tra películas como: Corsage 
(Austria), All Quiet on the 

Western Front (Alemania), 
Close (Bélgica), Decision to 

Leave (Corea del Sur), Jo-

yland (Pakistán), Return 

to Seoul (Cambodia), Saint 

Omer (Francia), entre otras.
La película del oscarizado 

Alejandro González Iñárritu 
logró pasar a la shortlist, des-
pués de una difícil trayectoria 
por festivales de cine en las 
que no obtuvo galardones im-
portantes y tras haber que-
dado fuera de las nominacio-
nes de los Globos de Oro 2023.

El filme es una historia 
de auto-ficción que a través 
de una experiencia onírica 
y sicodélica cuenta la vida 
Silverio Gama, un periodista 
que regresa a su país tras 
años de vivir en Los Ánge-
les, mientras explora temas 
políticos, su condición mi-
gratoria, el paso del tiempo, 
su identidad nacional, fami-
liar y personal.

Con esta película Iñá-
rritu regresaría a los pre-
mios de la Academia des-
pués de su triunfo en 2016 
con The Revenant.

Por su parte, con Argen-

tina, 1985 Mitre ya obtuvo 
una nominación al Globo de 
Oro como mejor película de 
habla no inglesa.

El filme del director ar-
gentino está protagonizado 
por Ricardo Darín y cuenta 
el juicio contra los respon-
sables de la dictadura en Ar-
gentina durante la década 
de 1980, un tema que no se 
había llevado antes al cine 
en este país.

Ser neutral no es nada 
fácil. La política suiza se 
esfuerza por interpretar su 
neutralidad frente a una po-
lítica mundial cada vez más 
unilateral.

La Academia de Ho-
llywood ha dejado fuera 
el trabajo de Carla Simón, 
Alcarrás, que logró un his-
tórico Oso de Oro para el 
cine español en el pasado 
Festival de Berlín.

El filme es un retrato 
nostálgico de los recuerdos 
infantiles de la creadora, 
en donde también se mues-
tra la dura realidad por la 
que atraviesa en la actuali-
dad el campo.

El paso siguiente tras 
este anuncio es la selección 
de las finalistas que llega-
rán a la gala de los Óscar en 
2023, y que se anunciarán, 
junto al resto de nomina-
das, el 24 de enero.

Los filmes ganadores en 
todas las categorías serán 
votados por todos los acadé-
micos que hayan visto las 
cinco películas selecciona-
das y se darán a conocer el 
próximo 12 de marzo en el 
teatro Dolby de Los Ángeles.

España queda fuera de los Óscar, pero siguen 
Argentina y México con Mitre e Iñárritu
EFE

LOS ÁNGELES

Los líderes de las principales 
iglesias cristianas en Jerusa-
lén denunciaron, en su men-
saje anual de Navidad, que 
los cristianos de Tierra Santa 
se enfrentan a “cada vez más 
ataques a su libre ejercicio de 
su religión” y alertaron sobre 
la creciente emigración de jó-
venes de la comunidad.

“En los últimos años, estos 
cristianos se han enfrentado 
cada vez más a ataques al li-
bre ejercicio de su religión, in-
cluyendo ataques contra sus 
personas, difamación de sus 
iglesias y cementerios, injusti-
ficadas restricciones contra su 
asistencia al culto y amenazas 
legales contra su posesión y 
administración de las propie-
dades de la Iglesia”, advirtió 
un comunicado firmado por 
los patriarcas y jefes de las 
iglesias en Jerusalén.

El texto expresa especial 
preocupación por la situación 
de los jóvenes, que dice “cada 

vez más se sienten mal recibi-
dos” y, como resultado, “aban-
donan la región por lugares de 
mayor oportunidad, disminu-
yendo, aún más, la presencia 
cristiana por debajo de la pe-
queña minoría del 2 por ciento 
de la población general”.

Los motivos del creciente 
éxodo de esta comunidad 
cristiana, compuesta mayor-
mente por palestinos, van 
desde el desempleo y la falta 
de oportunidades hasta la 
presión religiosa, sobre todo 
en la disputada Ciudad Vieja 
de Jerusalén.

Allí, según denuncian 
representantes de la comu-
nidad, sufren, entre otras co-
sas, una constante presión de 
grupos radicales judíos que 
buscan desplazar a esta mi-
noría para judaizar la zona 
y adueñarse de propiedades 
de las iglesias. Las cifras más 
recientes indican que entre 
Israel y Palestina, los cristia-
nos locales rondan las 180 
mil personas, poco más del 1 
por ciento de la población de 
ambos territorios.

Iglesias de Jerusalén señalan crecientes 
ataques contra la comunidad cristiana
Líderes religiosos denuncian que hay una constante presión de grupos radicales judíos

EFE

JERUSALÉN

▲ Las cifras más recientes indican que entre Israel y Palestina, los cristianos locales ron-
dan las 180 mil personas, poco más de 1% de la población de ambos territorios. Foto Afp
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Messi es el mejor futbolista de 
todos los tiempos: Guardiola

El entrenador del Man-
chester City, Pep Guardiola, 
sostuvo ayer que Leo Messi 
sería el mejor jugador de la 
historia incluso si no hu-
biera ganado un mundial.

“Nadie puede dudar que 
es el mejor de todos los tiem-
pos. Para mí, él es el mejor, es 
difícil pensar en un jugador 
que pudiera competir con lo 
que él ha hecho”, afirmó el 
técnico en rueda de prensa.

“Si no hubiera ganado la 
copa del mundo, mi opinión 
no cambiaría”, recalcó el ex 
entrenador del Barcelona, 
que dirigió a Messi desde 
el banquillo entre 2008 y 
2012, y para quien el Mun-
dial de Qatar es para el ar-
gentino “la guinda de una 
carrera increíble”.

Guardiola ensalzó asi-
mismo el papel del jugador 
del City, Julián Álvarez, en la 
victoria de Argentina. “Esta-
mos encantados por Julián, 
ha jugado mucho, su con-
tribución al equipo fue es-
pectacular y ahora tenemos 
un campeón del mundo en 
nuestro equipo”, ensalzó el di-
rector técnico.

También, Messi llegó 
a un acuerdo con el París 
Saint Germain para perma-
necer en el club al menos 
hasta la temporada 2023-
24, reportó el diario fran-
cés “Le Parisien”.

“A principios de di-
ciembre, en pleno mun-
dial, se llegó a un acuerdo 
(para que Messi) se quede 
por lo menos una cam-
paña más”, señaló el dia-
rio, sin citar fuentes.

Por otro lado, el ex presi-
dente de la FIFA, Joseph Blat-
ter, criticó los planes de su su-
cesor Gianni Infantino para 
organizar una copa mundial 
de 48 equipos y expandir el 
Mundial de Clubes. En una 
entrevista con el semanario 
alemán “Die Zeit” difundida 
ayer, Blatter afirmó que “lo 
que está pasando actual-
mente es una sobrecomercia-
lización del futbol”.

“Se sigue intentando ex-
primir más y más al limón, 
por ejemplo una copa mun-
dial con 48 equipos y ahora 
un Mundial de Clubes, que 
debe ser visto como com-
petencia directa a la Liga 
de Campeones”, indicó. “La 
FIFA se está metiendo en 
algo que no le incumbre, el 
futbol de clubes”.

El mundial de 2026 en Es-
tados Unidos, México y Ca-
nadá será el primero con 48 
naciones, cumpliendo con la 
promesa electoral de Infan-
tino de tener una copa más 
grande e inclusiva, más allá 
de las dominantes seleccio-
nes de Europa y Sudamérica.

Pelé empeora por 
cáncer de colón 

La salud de Pelé ha empeo-
rado durante su hospitaliza-
ción para controlar su trata-
miento de un cáncer de colon, 
informaron ayer médicos.

El hospital Albert Einstein 
de Sao Paulo dio a conocer que 
el cáncer de Pelé ha avanzado 
y que el astro brasileño del 
balompié, de 82 años, se en-
cuentra recibiendo “mayores 
cuidados” debido a “disfuncio-
nes renales y cardíacas”. 

Kely Nascimento, una 
de sus hijas, dijo que Pelé 
permanecerá en el hospital 
durante la Navidad.

EFE, REUTERS Y AP

LONDRES

 Lionel Messi, tras la victoria de Argentina en una de las mejores finales de la historia. Foto Ap

Blatter critica a Infantino por el plan del mundial con 48 equipos

Judge, nuevo capitán de los Yanquis tras firmar por 360 millones

Nueva York.- Aaron Judge 
posó para un sinfín de fotos, 
como si fuera una boda. Y de 
cierta forma lo fue: se com-
prometió con los Yanquis de 
Nueva York por el resto de su 
vida beisbolera.
Judge posó con su esposa, 
parientes, ejecutivos de los 
Bombarderos del Bronx e 
incluso Derek Jeter y Willie 
Randolph, y habló sobre el 
contrato de 360 millones de 
dólares por nueve años y la 

decisión del dueño Hal Stein-
brenner de designarlo como 
el 16o. capitán en la historia 
de la franquicia -el primer 
desde el retiro de Jeter.
“Es una familia. Los fans son 
una familia”, dijo al considerar 
que se unía a Lou Gehrig, Joe 
DiMaggio, Mickey Mantle, Jeter 
y Mariano Rivera como yanquis 
de toda la vida. “El poder tener 
esta oportunidad de forjar este 
vínculo con todo el mundo, esto 
es lo que importa”.

Judge se encontraba en la 
residencia de sus padres en 
California cuando el acuerdo 
se concretó en las prime-
ras horas del pasado día 7. 
Con San Francisco y San 
Diego también interesados 
en el cañonero, Steinbrenner 
interrumpió sus vacaciones, 
haciendo un alto en una au-
tovía entre Milán y la frontera 
de Francia, para charlar con 
Judge a las 3 de la madru-
gada, hora de California.

“Me había mandado un men-
saje sobre qué era lo que tenía 
parada la negociación y lo que 
se necesitaba para desatas-
carla. Hablamos rápido”, co-
mentó el toletero.
Steinbrenner incrementó la 
oferta de Nueva York, de ocho 
a nueve años.
Jeter felicitó a Judge con un 
mensaje en redes sociales. “Es 
un honor bien merecido”.

AP

Ciudad de México.- Gui-
llermo Ochoa anunció el final 
de su segunda etapa con el 
América, donde el veterano 
arquero se erigió como una 
de las figuras más emblemá-
ticas del popular club.
Ochoa, de 37 años, completó 
su contrato con las Águilas 
tras la finalización del torneo 
Apertura en octubre. Tendría 
arreglado su pase al Salerni-
tana, equipo que marcha a 
mitad de tabla en la Serie A 
italiana, según versiones de 
medios nacionales.
“Hoy toca buscar nuevos 
horizontes, nuevos retos, 
nuevas aventuras que me 
permitan seguir creciendo 
como persona y como fut-
bolista”, publicó Ochoa en 
sus redes sociales como 
despedida.
El arquero titular del Tricolor 
también dejó abiertas las 
puertas para un futuro ren-
cuentro con el América.

Fallece Franco 
Harris, leyenda de 
los Acereros

El balón se elevó. Y 21 de 
los 22 jugadores que esta-
ban en el terreno del Three 
Rivers Stadium se queda-
ron paralizados en aquel 
día helado de diciembre, 
hace 50 años.
La excepción fue Franco 
Harris.
El corredor de los Acereros 
de Pittsburgh siguió bus-
cando el ovoide, con el ins-
tinto que había mostrado y 
seguiría mostrando durante 
la carrera que le llevó al Sa-
lón de la Fama. Y en el ca-
mino, cambió la percepción 
de una franquicia moribunda 
y de toda una región en pro-
blemas. Los “Steelers” rara 
vez ganaban antes de su 
llegada en 1972. Pero desde 
el momento en que Harris 
realizó aquella “Inmaculada 
Recepción”, rara vez perdían.
Harris, el “running back” 
cuyo ingenio gestó la ju-
gada más icónica en la his-
toria de la NFL, falleció a los 
72 años.

AP

Ochoa, listo para 
un nueva aventura 
europea
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Roberto Vizcarra regresará 
a la cueva en búsqueda de 
hacer más historia.

Los Leones hicieron ofi-
cial ayer el retorno del actual 
Mánager del Año de la Liga 
Mexicana de Beisbol, que en 
el verano tomó las riendas de 
un conjunto melenudo con ré-
cord negativo y lo condujo a 
terminar con marca positiva 
y a tener una épica postem-
porada, la cual coronó con la 
obtención de la quinta estre-
lla para la franquicia. No ha-
bía duda de que el estratega 
oriundo de Estación Coahuila, 
Baja California se iba a man-
tener en el timón, como dijo 
Erick Arellano Hernández, 
presidente ejecutivo del club, a 
La Jornada Maya. 

“‘El Chapo’ está contem-
plado para el siguiente año. 
Su llegada al equipo fue muy 
importante”, señaló Arellano 
en Umán en octubre pasado.

Con un róster que se es-
pera tenga de regreso a gran 
parte de los jugadores que 
vencieron a Puebla, Tigres, 
Diablos y Sultanes durante 
unos mágicos playoffs, Viz-
carra tratará de darles a los 
selváticos el primer bicam-
peonato de su historia. Si lo 
logra, alcanzará su quinto ce-
tro en la LMB, uno menos que 
Benjamín “Cananea” Reyes, 
el segundo lugar en la lista de 
timoneles con más títulos.

La rotación de los rugidores 
incluiría a Elián Leyva, quien 
está lanzando como as con el lí-
der Hermosillo en la Mexicana 

del Pacífico, donde estaba em-
patado en el liderato de triun-
fos (7), además de que contará 
con el zurdo Tyler Alexander, 
uno de los principales abrido-
res del “Chapo” este año con 
Jalisco; el estadunidense tenía 
la tercera mayor cifra de vic-
torias en la LMP (5). El bulpén 
se fortalecerá con el retorno 
de Dalton Rodríguez, Andrés 
Ávila y Casey Coleman; Ro-
dríguez y Ávila destacan ac-
tualmente con Guasave y Los 
Mochis, respectivamente. 
En cuanto al “lineup”, volve-
ría José “Cafecito” Martínez, 
quien era sublíder de bateo en 
Venezuela con .387. Marco 
Jaime (34 C), Sebastián Valle (8 
HR) y Yadir Drake (41 CP) son 
figuras ofensivas en la LMP.

David Cárdenas Cortés, 
director deportivo de los 
Leones, llamó a Vizcarra “la 
persona indicada” para diri-
gir al equipo. “Siente estos 
colores, se encuentra a gusto 
en Yucatán y está compro-
metido. Dio tranquilidad y 
confianza a los peloteros, y 
levantó al equipo”. Además, 
apuntó, “necesitamos más 
continuidad” en el puesto.

El gerente deportivo 
Santos Hernández destacó 
la experiencia en el beisbol 
del “Chapo”, quien empezó 
manejando en sucursales. 
“Es una persona muy es-
tricta. Hace los movimien-
tos a la hora que se tienen 
que hacer y eso es funda-
mental para un mánager”.

En tres campañas al frente 
de los “reyes de la selva”, Vizca-
rra ya ganó dos títulos de liga 
-en las últimas cinco tempora-
das-, guió al conjunto yucateco 
a un liderato general de la LMB 
(en el 2018.1, con récord de 40-
17) y a otro primer lugar en 
la Zona Sur (2018.2). Tal vez lo 
más impresionante de su labor 
es su registro en postemporada: 
ganó siete de las ocho series 
que dirigió con los felinos.

Cuando manejó por primera 
vez en su retorno a la cueva, en 
junio pasado, el equipo tenía 
récord de 18-21. Acabó con 46-
43. “El Chapo” debió volver en 
2019, tras un año lleno de éxi-
tos, pero la directiva tenía otros 
planes. Ahora sí regresa en pos 
de más gloria.

Regresa Roberto Vizcarra a Yucatán 
con el objetivo de hacer más historia 
“Es la persona indicada” para dirigir al equipo; contaría con plantel de primera

El cuerpo técnico que ayudó 
a Roberto Vizcarra a llevar a 
los Leones a la cima de la Liga 
Mexicana volvería intacto el 
próximo año.

“No creo que se haga al-
gún movimiento. Cuando 
terminó la temporada del 

campeonato, se les dijo (a los 
couches) que todos regresa-
rían, estamos muy contentos 
con cada uno de ellos”, dijo 
David Cárdenas, director de-
portivo del equipo melenudo, 
en entrevista con La Jornada 
Maya. Sergio Contreras rem-
plazó a Dionys César como 
couch de bateo ya avanzada 
la campaña anterior y en la 

recta final llegó Rómulo Mar-
tínez para apoyarlo. “Rómulo 
y Contreras hicieron un gran 
trabajo, tanto técnico como 
mental, con los muchachos, 
se dieron los resultados”, 
agregó “El Chile”.

Los otros couches de los mo-
narcas fueron Juan Francisco 
“Chico” Rodríguez (banca), 
el yucateco Oswaldo More-

jón (primera base), Octavio 
Álvarez (pitcheo), José Ángel 
Chávez (tercera base), Salvador 
Garibay (bulpén) y Rogelio del 
Campo (receptores). 

“Si a caso, podríamos refor-
zar alguna línea. Pero estamos 
muy contentos con todos y 
creemos que con ese grupo 
de couches podemos ganar el 
bicampeonato”, manifestó. 

Volverían todos los couches melenudos; “gran trabajo” de Contreras y Martínez: Cárdenas   

Me siento muy bien 
físicamente: Bolón 
Rodríguez

Manuel Rodríguez, dere-

cho de los Cachorros de 

Chicago, continuó ayer 

con su preparación en el 

parque Kukulcán Alamo, 

donde también da conse-

jos y apoya a jóvenes de 

los Leones que se alistan 

para buscar un lugar en el 

equipo grande durante la 

pretemporada.

El umanense, primer yu-

cateco en jugar en el me-

jor beisbol del mundo, 

se siente “muy bien físi-

camente, fuerte”, luego de 

realizar un entrenamiento 

especial de dos meses en 

Puerto Rico. “Bolón” se dijo 

“muy contento de poder 

disfrutar de la familia estos 

días”, ya que el próximo 

mes se reportará con los 

oseznos en Arizona para 

unas semanas de trabajo 

antes del comienzo del 

“spring training”.

Bajo el mando del scout Raúl 

Ortega Rojas, los novatos 

selváticos que practican en 

el parque de la Serpiente 

Emplumada son los lanzado-

res Iván Solís y Emir Blanco; 

Elías Verdugo, jugador de 

cuadro, y el receptor Jafet 

Ojeda. El cuarteto fue parte 

de los Leones de Umán, que 

semanas atrás se coronaron 

en la Zona Sur de la Liga 

Invernal Mexicana.

Los leones Aguilar 
y Macías, en la 
novena ideal de la 
LMP

Roberto Vizcarra dejó hace 

unos días el timón de los 

Charros de Jalisco, con los 

que defendía la corona de la 

Liga Mexicana del Pacífico, 

por decisión de la directiva.

El equipo batalló mucho tras 

perder a varias figuras ofen-

sivas y ayer ocupaba el pe-

núltimo lugar general, aun-

que seguía en la pelea por 

un lugar a los playoffs.

En otro asunto, los melenu-

dos José Juan Aguilar (LF) y 

Fabricio Macías (RF) fueron 

incluidos en la novena ideal 

semanal del circuito.

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

▲ Roberto Vizcarra ganó dos títulos de Liga Mexicana con las fieras desde 2018. Foto Twitter @leonesdeyucatan



Elon Musk dijo el miércoles 
que los severos recortes de 
costos en Twitter lograron 
reparar las terribles finan-
zas de la compañía mientras 
busca quien lo sustituya al 
frente de la red social.

En un foro de chat en vivo 
el magnate dijo que sin los 
cambios, incluido el despido 
de más de la mitad de los em-
pleados de Twitter, la com-
pañía habría perdido 3 mil 
millones de dólares al año.

“No es bueno ya que Twit-
ter tiene mil millones de dó-
lares en efectivo. Es por eso 
que pasé las últimas cinco 
semanas recortando costos 
como un loco”, dijo en Twitter 
Spaces, una función de la pla-
taforma que compró por 44 
mil millones de dólares.

“Si... lo estás viendo desde 
mi punto de vista... básica-
mente, estás en un avión 
que se dirige hacia el suelo a 
alta velocidad con los moto-
res en llamas y los controles 
que no funcionan”, dijo.

Apenas se convirtió en 
propietario de Twitter, Musk 
despidió a aproximadamente 
la mitad de su fuerza laboral 
de 7 mil 500 personas, lo que 
generó preocupación de que 
la empresa no tuviera sufi-
ciente personal para llevar a 
cabo las tareas de modera-

ción del contenido. También 
surgieron cuestionamientos 
de gobiernos y anunciantes.

Musk dijo que su estrategia 
estaba dando sus frutos y que, 
al reducir de forma radical los 
costos y aumentar los ingre-
sos de los suscriptores, ahora 
creía que “Twitter estará bien 
el próximo año” y alcanzará el 
punto de equilibrio.

El jefe de Tesla y Spa-
ceX agregó que entendía 
que los anunciantes tuvie-
ran miedo de gastar en su 
plataforma, pero culpó de 
su cautela a las malas pers-
pectivas económicas y no a 
las preocupaciones sobre la 
moderación del contenido.

Dijo que el nuevo servi-
cio de suscripción de ocho 
dólares por mes -para veri-
ficar las identidades de los 
titulares de las cuentas-, lla-
mado Twitter Blue, ayudaría 
a compensar la diferencia.

“De lo contrario, ¿cómo pa-
garemos la factura del servi-
dor?”, cuestionó Musk, y agregó 
que el hardware de Twitter 
cuesta alrededor de mil 500 mi-
llones de dólares al año.

Musk salió a la defensa 
de sus políticas después de 
que tuiteó que estaba bus-
cando un nuevo director 
general lo suficientemente 
“tonto” para remplazarlo.

Dijo que luego limitaría 
sus tareas a llevar adelante los 
equipos de software y servi-
dores en Twitter.

Tasas seguirán altas por un periodo 
prolongado: Consejo de Estabilidad
BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO

El Consejo de Estabilidad del 
Sistema Financiero, un ente 
conformado por las autori-
dades financieras del país, 
prevé que aunque la infla-
ción ha disminuido en algu-
nos países, incluido México, 
las tasas de interés perma-

necerán en niveles elevados 
por un periodo prolongado.

La tasa de interés es el ins-
trumento que tienen los ban-
cos centrales para controlar 
la inflación, subiéndola para 
disminuir la demanda y así 
bajarla, pero afectando al 
crecimiento económico, o 
disminuirla para aumentar 
la demanda y dar un impulso 
a la economía.

En su nuevo informe, el 
Consejo destacó que persisten 
riesgos globales para la estabi-
lidad financiera. Por un lado, 
es posible que se prolonguen 
las presiones inflacionarias y 
se dé un agravamiento de las 
tensiones geopolíticas.

En el ámbito interno, dijo, 
la actividad económica na-
cional ha seguido su proceso 
de recuperación gradual. Ha-

cia adelante, persiste el riesgo 
de un mayor debilitamiento 
de la demanda interna, tanto 
por el consumo como por la 
inversión, al tiempo que el 
dinamismo de las exportacio-
nes podría verse afectado por 
el entorno de debilidad en la 
actividad económica global.

No obstante, añadió, la 
calificación crediticia sobe-
rana continúa manteniendo 

el grado de inversión con 
una perspectiva estable. Res-
pecto a la calificación credi-
ticia de Pemex, esta también 
se mantiene estable.

En este contexto, el sistema 
bancario mexicano continúa 
mostrando resiliencia y, en ge-
neral, una posición sólida con 
niveles de capital y de liquidez 
que exceden con holgura los 
mínimos regulatorios. 

“Severos” recortes de 
costos salvaron a Twitter, 
asegura Elon Musk

AFP
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A las 6:30 de la mañana de 
este miércoles aterrizó en la 
Terminal 2 del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) el avión 
que trasladó a la familia 
del depuesto presidente pe-
ruano Pedro Castillo.

Luego de casi seis horas 
de trayecto, el vuelo comer-
cial de Aeroméxico AM19 
tocó tierra azteca proce-
dente del Aeropuerto Inter-
nacional de Lima, Perú.

La esposa del destituido 
mandatario, Lilia Ulcida 
Paredes Navarro, y sus hi-
jos menores de edad (Ar-
noldo y Alondra) partieron 
de la embajada mexicana la 
noche del martes tras reci-
bir un salvoconducto para 
salir del país andino.

Los tres integrantes de la 
familia Castillo Paredes sa-
lieron de la legación al filo 
de las 22:17, y abordaron 
el avión a las 01:40 horas 
locales (00:40 en México) 
del Aeropuerto Internacio-
nal de Lima para llegar a la 

capital mexicana a las 6:30 
de este miércoles.

Salvoconducto y ex-
pulsión del embajador

La familia del encarcelado 
ex presidente recibió asilo 
político del gobierno mexi-
cano y durante la tarde del 
martes la Cancillería de 
Perú informó que había sido 
concedido el salvoconducto 
al tiempo que declaró per-
sona non grata al embajador 
mexicano, Pablo Monroy 
Condesa y le dio “72 horas 
para abandonar” el país.

Ana Cecilia Gervasi, 
canciller peruana, dijo que 
la decisión del gobierno de 
su país sobre la expulsión 
del embajador Monroy 
responde a “las reiteradas 
expresiones” del gobierno 
mexicano “sobre la situa-
ción política del Perú que 
constituyen injerencia en 
nuestros asuntos internos”.

Luego de la expulsión, 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), instruyó al 
embajador mexicano que 
regresara al país con el fin 
de resguardar su seguridad e 
integridad física y señaló en 

un comunicado que la Em-
bajada de México en Perú se-
guirá operando con norma-
lidad, a cargo de la primera 
secretaria Karla Tatiana 
Ornelas Loera, actual jefa de 
Cancillería de la Misión.

Cancillería niega perse-
cusión política

Al informar del salvocon-
ducto otorgado a la familia 
de Castillo, Gervasi señaló 
el gobierno mexicano ya 
fue puesto en conocimiento 
de que la señora Lilia Pa-
redes se encuentra impli-
cada en una investigación 
preparatoria como autora 
del delito de organización 
criminal, previsto y sancio-
nado por las leyes de Perú; 
aunque indicó que no existe 
persecusión política contra 
la esposa del ex presidente.

En el salvoconducto no 
fue incluida Yenifer Pare-
des, hermana menor de la 
esposa de Castillo, quien 
fue criada como una hija 
por la pareja presidencial y 
también está siendo inves-
tigada por la Fiscalía por in-
tegrar presuntamente una 
organización criminal.

Por tercer día consecutivo el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador se refirió al 
fallido atentado contra el 
periodista Ciro Gómez Le-
yva. Enfatizó que se llegará 
a fondo pues a quien más 
perjudica este caso es al país, 
a la autoridad, a la figura pre-
sidencial y a la democracia.

Descartó que se tratara de 
un crimen de Estado, por lo 
que habrá información y las 
instituciones actuarán para 
que no haya impunidad.

El mandatario sacó el tema 
una vez más tras una pregunta 
sobre los pronósticos económi-
cos, ante lo que insistió en que 
continuará dando informa-
ción al pueblo a través de sus 
conferencias matutinas.

“Lamento mucho el que es-
tén enojados, por eso hay que 
investigar bien el lamentable 
atentado a Ciro Gómez Leyva. 
He dado instrucciones de que 
se haga una investigación a 
fondo, a fondo, para que haya 
justicia. Porque nosotros no 
nos vamos a manchar”.

El mandatario aseveró 
que es posible saber lo que 
sucedió. “Por dos razones, 
primero porque hay mucha 
gente que está con nuestro 
movimiento y nos va a ayu-
dar a saber sí escuchó que 
llegó alguien en una moto y 
que estuvieron discutiendo y 
los carros cruzaron, y quién 
pasaba por ahí, las trabajado-
ras, los trabajadores domés-
ticos, choferes tenían mucha 
información que nos llega.

“Eso es importante, pero 
lo más importante de todo es 
que no se trata de un crimen 
de Estado. Porque es muy di-
fícil de desentrañar cuando es 
un crimen de Estado. Eso sí 
es complicado, el saber toda 
la verdad sobre el asesinato 
de (John F.) Kennedy, el saber 
toda la verdad sobre el asesi-
nato de (Luis Donaldo) Colosio. 
Pero cuando no es un crimen 
de Estado, hay información, se 
consigue la información, por-
que los organismos del Estado 
que están para hacer justicia 
actúan, no hay impunidad”.

El mandatario estimó que 
el que no trascienda informa-
ción es conveniente para cier-
tos sectores. “¿Esto a quién 
le conviene? Pues primero 
a Ciro, porque imagínense 
un atentado a la vida, a su 
vida. ¿A quién le conviene? 
A los dueños de los medios 
de información donde trabaja 
Ciro. ¿A quién le conviene? 
Pues a todos los que partici-
pan en política. ¿A quién le 
conviene? Pues desde luego a 
la autoridad. Y ver si no es el 
crimen organizado, la delin-
cuencia organizada, o la de-
lincuencia de cuello blanco”.

En tanto que los perjui-
cios se dirigen hacia otros 
espacios. “¿A quién perju-
dica un asunto así? Al país, 
a la autoridad, al presidente 
y a la democracia”.

 
Retorno de embajador 
en Perú, en breve

Los familiares del presidente 
de Perú, Pedro Castillo arri-
baron a la ciudad de México, 
beneficiados por el asilo que 
les otorgó la cancillería mexi-
cana, López Obrador informó 
que en breve retornará al país 
Pablo Monroy, el embajador 
de México en Perú que fue ex-
pulsado por considerarlo per-
sona non grata en esa nación.

Mencionó que los subsecre-
tarios de Relaciones Exteriores 
recibirán a Monroy (pues el 
canciller, Marcelo Ebrard está 
fuera del país) cuando arribe 
a México porque hizo un ex-
traordinario trabajo haciendo 
valer el derecho de asilo.

 
Arrancó en mañanera 
colecta de la Cruz Roja

López Obrador fue escenario 
para el arranque de la cam-
paña de colecta de la Cruz 
Roja Mexicana de 2022.

De manos del propio 
mandatario, Hidalgo y Mo-
relos (billete de 200 pesos) 
fueron los primeros huéspe-
des de la alcancía; pero “si 
se quiere un poquito más, 
pues con Juárez, (500 pesos) 
pero si se quiere un poquito 
más, pues con Madero (mil 
pesos), apóstol de la demo-
cracia”, señaló el mandatario 
al aportar esa suma.

Perjudica al país y a la 
figura presidencial, el 
atentado contra Ciro

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

Llega a México familia 
del ex mandatario 
peruano Pedro Castillo
CÉSAR ARELLANO GARCÍA 

LA JORNADA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La familia de Pedro Castillo obtuvo del gobierno peruano un salvoconducto que le 
permitió abandonar la embajada mexicana y trasladarse al país. Foto Twitter @m_ebrard
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Liberan a Aurelia, joven nahua que 
estuvo presa por aborto espontáneo

A las 21:30 horas del martes 
fue liberada la indígena na-
hua Aurelia García Cruceño, 
originaria de la comunidad 
de Xochicalco, municipio de 
Chilapa de Álvarez, encar-
celada desde 2019 en el Cen-
tro de Readaptación Social 
(Cereso) de Tuxpan, acusada 
de homicidio en grado de 
parentesco luego de sufrir 
un aborto espontáneo.

García Cruceño, de 23 
años, fue recibida con po-
rras y gritos por mujeres 
feministas que se encontra-
ban fuera del penal y por 
sus padres.

En 2019, la joven na-
hua, entonces de 19 años, 
fue violada varias veces por 
un hombre 25 años mayor 
que ella; era un funcionario 
comunitario en Xochicalco, 
a quien por miedo no de-
nunció, y ante el temor de 
ser castigada por su familia 
huyó de su pueblo sin tener 
la certeza de estar embara-
zada.

En octubre de ese año, 
debido a la desnutrición y 
la falta de atención médica, 
tuvo un parto involuntario. 
Al llegar a un hospital en 
Iguala, donde se refugió con 
una tía, los médicos que la 
atendieron la denunciaron 
ante las autoridades.

Aurelia García fue dete-
nida y trasladada al Cereso 

por presuntamente asesinar 
a un recién nacido, según la 
acusación de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE).

En noviembre de 2022, 
una juez resolvió que Au-
relia García era un “riesgo 
para la comunidad” y la sen-
tenció a 13 años y cuatro 
meses de prisión debido a 
que fue obligada a aceptar 
su responsabilidad en un 
procedimiento abreviado.

Las abogadas de la joven, 
Verónica Garzón Bonetti y 
Ximena Ugarte Tranga, ma-
nifestaron que presentaron 
tres pruebas de desahogo 
a favor de su defendida: el 
testimonio del paramédico, 
una pericial de antropología 
social y otra de medicina 
forense.

La juez de control del 
distrito de Iguala, Hidalgo 
y Alarcón, Mariela Alfaro 
Zapata, emitió el falló a 
favor de García Cruceño, 

quien abandonó el Cereso 
de Tuxpan, ubicado en las 
inmediaciones de la ciudad 
de Iguala.

La recibió su padre, Al-
berto García, quien la tomó 
de la mano y expresó: “Ojalá 
todas las mujeres indígenas 
encuentren a alguien que 

les ayude y puedan quedar 
libres”.

La mujer agradeció en su 
lengua materna a todas las 
personas que le ayudaron a 
recobrar su libertad. “Ahora 
toca estudiar y espero lo-
grar mis sueños”. Uno de 
ellos, dijo, es ser maestra 

bilingüe para dar clases a 
niños indígenas. “En es-
tos tres años en la prisión 
aprendí a hablar el español; 
ya salí y aprendí mucho. 
Les agradezco a todas”.

Apenas en noviembre 
pasado Aurelia tuvo acceso 
a un traductor, y de acuerdo 
con sus abogadas su proceso 
estuvo lleno de anomalías.

Su defensa manifestó que 
la FGE no logró probar los 
extremos de su teoría del 
caso. Las abogadas interpu-
sieron una apelación y una 
magistrada ordenó que se 
repusiera el procedimiento. 
La noche del martes esto se 
hizo realidad y la jueza Ma-
riela Alfaro Zapata ordenó 
que fuera puesta en libertad.

El 15 de diciembre, la ti-
tular de la Comisión Nacio-
nal para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las 
Mujeres, Fabiola Alanís Sá-
mano, participó en Chilpan-
cingo en un acto privado, 
encabezado por la goberna-
dora Evelyn Salgado, pero 
no se abordó este caso; sin 
embargo, se afirmó que la 
violencia contra las mujeres 
en el estado ha disminuido.

En su conferencia ma-
tutina del martes, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador se comprometió a 
que obtendría información 
sobre el proceso de la indí-
gena Aurelia García, y que 
en caso de que no saliera en 
libertad plantearía el caso al 
Poder Judicial.

SERGIO OCAMPO ARISTA

CIUDAD DE MÉXICO

 El martes, la jueza de control del distrito, Mariela Alfaro Zapata, 
emitió el falló a favor de García Cruceño, quien abandonó el Cereso 
de Tuxpan, ubicado en las inmediaciones de Iguala. Foto La Jornada

En 2019 se embarazó tras ser agredida sexualmente por funcionario 25 años mayor

Censura AMLO aplicación de “medidas arbitrarias” en la 
relación con Perú, pero no romperá vínculo diplomático

Alrededor de las 8 de la ma-
ñana, los familiares del ex 
presidente de Perú, Pedro 
Castillo arribaron a la Ciu-
dad de México, beneficiados 

por el asilo que les otorgó la 
cancillería mexicana informó 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien men-
cionó que en breve retornará 
al país Pablo Monroy, el em-
bajador de México en Perú, 
que fue expulsado por con-
siderarlo una persona non 

grata en esa nación.

Durante su conferen-
cia censuró la aplicación 
de “medidas arbitrarias” 
en la relación diplomática. 
A pesar de esta acción del 
gobierno peruano, México 
no procederá a romper re-
laciones porque se pretende 
mantener abierta la emba-
jada mexicana “para dar 

protección a los mexicanos 
que radican en Perú”.

Lopez Obrador sostuvo 
que lo que más molestó a 
las autoridades peruanas 
fue el otorgamiento de asilo 
de México, destacando que 
esta política se mantendrá 
porque es central en la di-
plomacia mexicana. 

Detalló que ya hay un 
nuevo encargado de la re-
presentación mexicana en 
Lima para atender las ne-
cesidades de los mexicanos 
que radican en ese país, 
aunque, afortunadamente, 
la mayor parte de los turis-
tas mexicanos ya regresa-
ron al país.

ALONSO URRUTIA 

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

“Ojalá todas las 

mujeres indígenas 

encuentren a 

alguien que les 

ayude y puedan 

quedar libres”, dijo 

el padre de Aurelia
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Asilo, “principio rector 
de la política exterior” 
mexicana: Encinas

Tras la llegada a México 
de la familia del depuesto 
presidente de Perú, Pedro 
Castillo, el subsecretario de 
Derechos Humanos, Pobla-
ción y Migración, Alejan-
dro Encinas, destacó que el 
derecho de asilo, refugio y 
protección complementa-
ria “es un principio rector 
de la política exterior de 
México”.

En este sentido, indicó 
que en los últimos cuatro 
años, 508 ciudadanas y 
ciudadanos peruanos han 
solicitado refugio en el 
país, de los cuales 63 por 
ciento fueron solicitadas 
entre enero y noviembre 
de 2022.

La esposa del destituido 
presidente Castillo, Lilia 
Paredes y sus hijos menores 
de edad, Arnoldo y Alon-
dra partieron de la emba-
jada mexicana la noche del 
martes, luego de que obtu-
vieron un salvoconducto 
para que pudiera abando-
nar Perú.

A través de redes socia-
les, Encinas recordó que el 
artículo 11 de la Constitu-
ción mexicana establece 
el derecho de toda per-
sona a solicitar y recibir 
asilo, de conformidad con 
la Ley y los tratados inter-
nacionales.

Asimismo, indicó que el 
artículo 61 de la Ley sobre 
Refugiados, Protección Com-
plementaria y Asilo Político 
señala que todo extranjero 
que encuentre en peligro su 
vida, libertad o seguridad 
por ideas o actividades polí-
ticas y carezca de la protec-
ción de su país, podrá solici-
tar asilo ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE).

“El artículo 2 fracción I 
de la misma ley señala que 
asilo político es la protec-
ción que el Estado mexi-
cano otorga a un extranjero 
considerado perseguido por 
motivos o delitos de carácter 
político o del fuero común y 
cuya vida, libertad o segu-
ridad se encuentre en peli-
gro”, agregó el subsecretario 
de Derechos Humanos.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Esposa e hijos del depuesto presidente de Perú 

llegaron al país tras obtener un salvoconducto

Premio Nacional de 
DH 2022 será para 
Antonia Ramírez

La defensora María An-
tonia Ramírez Marcelino 
recibirá el Premio Nacio-
nal de Derechos Humanos 
2022, informó el Consejo 
de Premiación en el Diario 
Oficial de la Federación. La 
activista ha destacado por 
la defensa a las garantías de 
las mujeres indígenas, es-
pecialmente impulsando su 
participación política.

Asimismo, el Consejo 
otorgará una Mención Ho-
norífica a José Luis Gutiérrez 
Román, por su activismo en 
favor del acceso a la justicia 
y los derechos humanos de 
personas en conflicto con la 
ley penal en México. Actual-
mente es director de la orga-
nización Asilegal.

El Premio Nacional de 
Derechos Humanos es el 
reconocimiento que se 
confiera a las personas 
que se han destacado en la 
promoción efectiva y de-
fensa de los derechos fun-
damentales. La ceremonia 

de entrega se verificará el 
día que determine el presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Ramírez Marcelino fue 
una de las defensoras que 
trabajó arduamente para 
que por primera vez en la 
historia de la comunidad de 
Ocotequila, municipio de 
Copanatoyac, en la Mon-
taña Alta de Guerrero, las 
mujeres pudieron partici-
par en una elección para 
escoger al comisario muni-
cipal de esa localidad.

Ella junto con un grupo 
de mujeres de esa comu-
nidad impugnaron ante el 
Tribunal Electoral Estatal 
(TEE) la elección a comi-
sario que se realizó el 2 de 
enero pasado, ya que bajo 
el argumento de “usos y 
costumbres” las autori-
dades no les permitieron 
ejercer su voto por el he-
cho de ser mujeres. El 3 de 
febrero, el TEE anuló esa 
elección emplazando a las 
autoridades municipales 
de Copanatoyac a que se 
realizaran otras de manera 
extraordinaria. 

JESSICA XANTOMILA 

CIUDAD DE MÉXICO

 DINA BOLUDARTE l EL FISGÓN

En los últimos 

cuatro años, 508 

peruanos han 

solicitado refugio 

en el país

Una persona muerta 
y otra atrapada en 
mina de Amacuzac

Un trabajador muerto y otro 
desaparecido es el saldo pre-
liminar de un derrumbe en 
una mina de arena en el es-
tado de Morelos.

El accidente ocurrió poco 
después de las 13 horas del 
miércoles en Teacalco, mu-
nicipio de Amacuzac, ubi-
cado entre los límites de los 
estados de Morelos y Gue-
rrero, donde se derrumbó 
una mina de arena, dijo en 
un comunicado la Secreta-
ría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil 

de Guerrero. En un corte 
informativo de las 18 ho-
ras, el gobierno de More-
los indicó que un hombre 
fue rescatado sin vida y 
que siguen en la búsqueda 
del segundo trabajador.

Medios locales indica-
ron que las víctimas son 
los operadores de un ca-
mión de volteo y de una 
máquina retroexcavadora.

El accidente ocurre a 
cuatro meses del derrumbe 
e inundación de una mina 
de carbón en el norte de 
México, donde perecieron 
diez mineros cuyos cuer-
pos aún permanecen atra-
pados en el lugar.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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El presidente de Ucrania, 
Volodymyr Zelensky, llegó 
este miércoles a Washing-
ton para reunirse con el 
presidente Joe Biden, diri-
girse al Congreso y buscar 
“armas, armas y más armas”.

Es el primer viaje cono-
cido al extranjero desde que 
Rusia invadió Ucrania hace 
10 meses y que ha desa-
tado una guerra brutal, que 
cuenta ya con decenas de 
miles de muertos y heridos 
en ambos lados del conflicto 
y ha llevado la devastación 
a los civiles ucranianos.

Zelensky dijo que la vi-
sita estaba destinada a for-
talecer las “capacidades de 
resistencia y defensa” de 
Ucrania en medio de los re-
petidos ataques con misiles 
y aviones no tripulados ru-
sos contra los suministros 
de energía y agua del país en 
pleno invierno.

Su asesor político, 
Mykhailo Podolyak, ase-
gura que el viaje muestra el 
alto grado de confianza en-
tre los dos países y le ofrece 
la oportunidad de explicar 
qué armas necesita Kiev 

para defenderse de los ata-
ques de Moscú.

“Esto finalmente pone 
fin a los intentos de la parte 
rusa... de demostrar un su-
puesto enfriamiento cre-
ciente en nuestras relacio-
nes bilaterales”, dijo Podo-
lyak a Reuters.

“Esto, por supuesto, ni 
siquiera está cerca. Estados 
Unidos apoya inequívoca-
mente a Ucrania”.

Biden anunciará casi 2 
mil millones de dólares en 
asistencia militar adicio-
nal para Ucrania que in-
cluirá una batería de misi-

les aire-tierra Patriot para 
ayudarlo a defenderse de 
los bombardeos de misiles 
rusos, dijo un alto funcio-
nario estadunidense.

“... Armas, armas y más 
armas. Es importante expli-
car personalmente porqué 
necesitamos ciertos tipos de 

armas”, dijo Podolyak. “En 
particular, vehículos blinda-
dos, los últimos sistemas de 
defensa antimisiles y misi-
les de largo alcance”.

Zelensky se reunió con 
Biden en la Casa Blanca a 
las 14:30 horas (13:30 en Mé-
xico), participó en una con-
ferencia de prensa conjunta 
con el presidente de EU y 
luego acudió al Capitolio 
para dirigirse a una sesión 
conjunta del Senado y la Cá-
mara de Representantes.

El portavoz de la Casa 
Blanca, John Kirby, dijo que 
la diplomacia y las capaci-
dades de defensa encabeza-
rían la agenda.

“Claramente, nos ase-
guraremos de que el pre-
sidente Zelensky, cuando 
abandone este país, sepa 
que se irá con todo el 
apoyo de Estados Unidos 
en el futuro”, dijo a MSNBC 
en una entrevista antes de 
la llegada del ucraniano.

Biden está deseando reci-
bir la visita y que el discurso 
ante el Congreso demuestre 
“el apoyo fuerte y biparti-
dista a Ucrania”, según in-
dicó en un comunicado el 
martes por la noche la se-
cretaria de la Casa Blanca, 
Karine Jean-Pierre.

Zelensky llega EU en su primer viaje 
desde la guerra entre Rusia y Ucrania
El presidente ucraniano se reune con Joe Biden; luego habló ante el Congreso

REUTERS/AP

WASHINGTON

La presidente de Perú, 
Dina Boluarte, renovó el 
miércoles parte de su gabi-
nete, para enfrentar el año 
y medio de gobierno que 
le queda, tras el recorte de 
su mandato y adelanto de 
elecciones.

Como primer ministro 
asume el abogado Alberto 
Otárola en lugar de Pedro 
Angulo.

Otárola se desempe-
ñaba hasta ahora como 
titular de Defensa y fue 
una de las cabezas visibles 
del gobierno de Boluarte 
en el enfrentamiento de 
la crisis generada tras la 
destitución del presidente 
Pedro Castillo.

Bajo la gestión de Otárola 
al frente de Defensa -cuyo 
nuevo ministro es el militar 
en retiro Jorge Chavez- se de-
claró un estado de emergen-
cia en Perú, que permitió a las 
Fuerzas Armadas intervenir 

en el control de las protestas 
que respaldaban a Castillo.

El 7 de diciembre, Cas-
tillo, un profesor rural de 
origen humilde, intentó 
cerrar el Congreso, pero no 
tuvo respaldo institucional 
y fue detenido bajo car-
gos de rebelión. Asumió el 
gobierno su vicepresidente 
Boluarte, quien lleva dos 
semanas en el poder.

Los partidarios de Cas-
tillo, sobre todo en pobla-
ciones andinas, desataron 
protestas que fueron con-

tenidas por las fuerzas de 
seguridad, con saldo de 21 
fallecidos hasta la fecha.

Los manifestantes pe-
dían la renuncia de Bo-
luarte, el cierre del Congreso 
y nuevas elecciones. Como 
una forma de atenuar la cri-
sis, el Parlamento aprobó el 
martes adelantar los comi-
cios generales de 2026 para 
abril de 2024.

Boluarte deberá entregar 
el mando a su sucesor en 
julio de ese año.

El primer ministro 

Otárola, con experiencia po-
lítica en anteriores gobier-
nos, se desempeñó también 
como abogado de Boluarte 
cuando ella era vicepresi-
dente y enfrentaba una 
investigación en el Parla-
mento por una presunta in-
fracción a la constitución, 
de la que salió librada.

También fueron reno-
vados los despachos de 
Interior (Víctor Rojas, po-
licía en retiro), Educación 
(Oscar Becerra) y Cultura 
(Leslie Urteaga).

Renueva Dina Boluarte parte de su gabinete tras 
recorte de su mandato y adelanto de elecciones

AFP

LIMA

▲ El presidente ucraniano llegó a la Casa Blanca, donde su homólogo anunció caso 2  mil 
millones de dólares en asistencia militar adicional, y una batería de misiles Patriot. Foto Ap
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China aseguró el miérco-
les que no registró un solo 
muerto de Covid-19 la vís-
pera, tras cambiar los crite-
rios para definir los falleci-
mientos por el coronavirus, 
a pesar de una oleada de 
infecciones en el país.

Algunos hospitales es-
tán llenos, los estantes de 
farmacias vacíos y los cre-
matorios desbordados luego 
de que el gobierno decidiera 
poner fin a su política de 
confinamientos, cuarente-
nas y pruebas masivas para 
contener el coronavirus.

China había impuesto 
desde 2020 restricciones 
sanitarias en nombre de la 
denominada política Cero Co-

vid, que permitió proteger a 
las personas de mayor riesgo 
y a las menos vacunadas.

Pero el gobierno puso fin 
sin previo aviso a la mayo-
ría de esas medidas a prin-
cipios de diciembre, en un 
contexto de creciente exas-
peración de la población y 
de considerable impacto en 
la economía.

El número de casos se ha 
disparado desde entonces, lo 
que hace temer una elevada 
mortalidad entre las perso-
nas mayores, especialmente 
vulnerables.

El gobierno chino anun-
ció el martes que sólo 
quienes perecieron direc-
tamente por un fallo res-
piratorio causado por el co-
ronavirus computarán en 
las estadísticas de muerte 
por Covid. Según las auto-
ridades, esta metodología 
“científica” ofrece una ima-
gen mucho más limitada de 
la situación.

“Tras ser infectado con la 
variante ómicron, la princi-
pal causa de muerte son las 
enfermedades subyacen-
tes. Sólo una pequeña parte 
muere directamente por 
insuficiencia respiratoria 

causada por Covid”, afirmó 
Wang Guiqiang, funcionario 
de sanidad de Pekín.

El cambio de metodolo-
gía significa que un gran 
número de muertes ya no 
se registrarán como debi-
das a Covid.

Sin embargo, “la OMS 
está muy preocupada por 
la evolución de la situación 
en China (...). Para realizar 
una evaluación completa de 
los riesgos de la situación, la 
OMS necesita información 
más detallada sobre la gra-
vedad de la enfermedad, los 
ingresos hospitalarios y las 
necesidades de las unidades 
de cuidados intensivos”, de-
claró este miércoles el pre-
sidente de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, en su rueda de prensa 
semanal..

Cifras y política

La variante ómicron no 
ataca tanto a los pulmones 
como otras cepas de Co-
vid-19, señala el experto 
en salud Yanzhong Huang, 
del Consejo de Relaciones 
Exteriores, un centro de re-
flexión estadounidense.

“Esta nueva definición es 
una inversión de la norma 
internacional imperante [...] 
que contaba como muerte 
por Covid a cualquiera que 
muriera con Covid”, dijo 
Huang. “Es difícil decir que 
esto no tiene una motiva-
ción política”, afirma.

Varias ciudades permi-
ten ahora a los residentes 
ir a trabajar con norma-
lidad aunque tengan sín-
tomas de Covid-19. Unas 
semanas antes, habrían 
sido enviados a un centro 
de cuarentena en nombre 
de la política Cero Covid.

Mientras tanto, del no-
reste al suroeste del país, 
trabajadores de crematorios 
dijeron a AFP que luchan 
por atender el repunte en el 
número de muertes.

Cero defunciones 
por Covid reporta 
China tras cambio 
en conteo oficial
AFP

PARIS

Decenas de ex diputados 
de la Asamblea Nacional 
venezolana elegida en 2015 
propusieron el miércoles la 
eliminación de lo que con-
sideran un gobierno inte-
rino encabezado por el líder 
opositor Juan Guaidó, quien 
intenta dar continuidad 
al instrumento legal que lo 
mantiene en dicha posición.

Una coalición de 69 polí-
ticos opositores representan-
tes de los partidos Primero 
Justicia, Acción Democrática 
y Un Nuevo Tiempo —que 
solían respaldar a Guaidó— 
manifestaron su intención 
de votar en contra de la ex-
tensión del gobierno interino 
en una sesión extraordinaria 
que está planeada para cele-
brarse el jueves.

“No puede ser que una 
estrategia cada vez más de-

bilitada... nosotros también 
pretendamos perpetuarla”, 
reclamó Alfonso Marquina, 
de Primero Justicia y quien 
sirvió como vocero ante la 
prensa. “Nuestro objetivo lo 
centramos en la defensa de 
los activos en el exterior y en 
lograr las condiciones electo-
rales en unidad”, agregó.

La Asamblea Nacional 
-de mayoría opositora al 
gobierno de Nicolás Ma-
duro— fue elegida en 2015 
y aunque terminó su pe-
riodo en 2021, continúa 
funcionando de forma pa-
ralela a la Asamblea en la 
que el chavismo recuperó 
el control en las elecciones 
de diciembre de 2020.

Marquina invitó a los 
demás políticos opositores 
a suscribir la propuesta, 
dado que para la toma 
de una decisión sobre el 
gobierno interino en la 
Asamblea es necesario que 
asistan 83 diputados de 

los 167 electos. Marquina 
estima que la asistencia el 
jueves puede rondar los 
112 diputados.

Fue la Asamblea Nacio-
nal opositora la que creó 
a partir de 2019 un go-
bierno interino al no re-
conocer el resultado elec-
toral de 2018 en el que 
Maduro se mantuvo en el 
poder y calificarlo como 
“ilegítimo”. El gobierno in-
terino fue reconocido por 
decenas de países, inclui-
dos Estados Unidos y Ca-
nadá, pero con el tiempo 
ha perdido respaldo.

Al plantear la eventual 
eliminación de la figura de 
un gobierno interino, los 
políticos proponen crear 
una comisión para repre-
sentar y defender los acti-
vos venezolanos en el exte-
rior y así mantener la junta 
ad hoc de la estatal petro-
lera PDVSA y el Banco 
Central de Venezuela.

Proponen concluir el 
gobierno interino de 
Guaidó en Venezuela

OPOSICIÓN PLANTEA NUEVA COMISIÓN

AP

CARACAS

▲ Una coalición de 69 políticos opositores —que solían respaldar a Guaidó— manifestó 
su intención de votar en contra de la extensión del gobierno interino. Foto Reuters
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Arrodillado frente a un juez 
con turbante en la diminuta 
sala del Tribunal de Ape-
lación de Ghazni, este de 
Afganistán, un anciano sen-
tenciado a muerte por ase-
sinato implora por su vida.

El hombre de 75 años ad-
mite que mató a tiros, por 
venganza, a un familiar de-
bido a rumores de que ha-
bía mantenido relaciones 
sexuales con su nuera.

“Hemos hecho las paces 
entre familias”, suplica. “Tengo 
testigos que pueden demos-
trar que hemos acordado una 
compensación”, añade.

Sin embargo, en virtud 
de los castigos estipulados 
por la sharia, que sigue el 
principio del ojo por ojo, el 
hombre se enfrenta a una 
ejecución pública a manos 
de un familiar de la víctima.

La AFP pudo observar en 

un tribunal de Ghazni cómo 
se administra la justicia islá-
mica, después de que el líder 
talibán Hibatullah Akhund-
zada ordenara el mes pasado 
administrar estos castigos.

Tras la caída del primer 
régimen talibán en 2001 se 
invirtieron cientos de mi-
llones de dólares para erigir 
un nuevo sistema judicial, 
que mezclaba el derecho is-
lámico y el secular. 

Fiscales, abogados y jueces 
calificados se incorporaron a 
la justicia, además de nume-
rosas mujeres que aportaron 
más equilibrio de género a los 
tribunales de familia.

Pero todo se desmoronó 
con el regreso de los talibanes 
en agosto de 2021, que impu-
sieron nuevamente un sistema 
supervisado por clérigos.

La ley islámica, o sha-
ria, es un modelo de con-
ducta seguido por musul-
manes en todo el mundo, 
que ofrece consejo sobre 
aspectos como el recato, las 

finanzas o la delincuencia.
Sin embargo, los taliba-

nes afganos aplican una de 
sus interpretaciones más 
extremas, que incluye la 
pena capital y castigos físi-
cos poco habituales en otros 
países musulmanes.

La diferencia entre el sis-
tema anterior y el actual “es 
tan grande como entre la 
tierra y el cielo”, dice Mo-
hiuddin Umari, responsable 
del tribunal de Ghazni.

“Dios nos guía”

Los funcionarios celebran 
sus audiencias en una pe-
queña sala anexa, con los 
participantes sentados en 
una alfombra.

El joven juez, Moham-
mad Mobin, 34 años, escu-
cha impertérrito antes de 
lanzar sus preguntas.

Tras escuchar las súpli-
cas, el juez convoca una 

En los tribunales de 
Afganistán impera otra 
vez la ley del talión

JUSTICIA ISLÁMICA SE GUÍA POR LA SHARIA

▲ Con el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021 el sistema judicial montado 20 
años antes se desmoronó, y el actual es supervisado por clérigos. Foto Ap
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PARIS
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Guardias armados im-
pidieron el miércoles a 
cientos de jóvenes mujeres 
entrar a los campus uni-
versitarios de Afganistán, 
un día después de que el 
gobierno talibán les prohi-
biera el acceso a la educa-
ción superior.

A pesar de prometer un 
régimen más tolerante al 
llegar al poder en agosto de 
2021, los islamistas funda-
mentalistas multiplicaron 
las restricciones contra las 
mujeres, apartándolas de 
la vida pública.

Un grupo de periodis-
tas de AFP vio grupos de 
mujeres estudiantes con-
gregadas ante las universi-
dades de la capital, Kabul, 
cuyas puertas estaban ce-
rradas y custodiadas por 
guardias armados.

“Estamos condenadas. 
Lo hemos perdido todo”, 
dijo una ellas, que pidió no 
ser identificada.

“No tenemos palabras 
para expresar nuestros 
sentimientos”, explicó des-
esperada Madina. “Nos 
han quitado la esperanza. 
Han enterrado nuestros 
sueños”, dijo la estudiante.

Sus compañeros varo-
nes expresaron también 
su conmoción. “Realmente 
demuestra su analfabe-
tismo y su bajo conoci-
miento del islam y los de-
rechos humanos”, dijo uno 
bajo anonimato.

“Si la situación conti-
núa así, el futuro será 
peor. Todo el mundo tiene 
miedo”, añadió.

La mayoría de univer-
sidades públicas y priva-
das permanecen cerradas 
unas semanas en invierno, 
aunque sus campus sue-
len seguir abiertos para los 
alumnos y el personal.

La decisión de vetar a 
las mujeres de las univer-
sidades fue anunciada el 
martes por la noche por el 

ministro de Enseñanza Su-
perior, Neda Mohammad 
Nadeem.

La mayoría de adoles-
centes del país ya habían 
sido expulsadas de la edu-
cación secundaria, lo que 
limitaba notablemente sus 
opciones de acceder a la 
universidad.

El veto todavía no se 
había aplicado a la ense-
ñanza superior y miles de 
mujeres pudieron presen-
tarse hace menos de tres 
meses a los exámenes de 
entrada a la universidad.

Sin embargo, los centros 
tuvieron que adaptarse a 
los nuevos dirigentes apli-
cando una segregación 
por sexos o permitiendo 
únicamente que mujeres u 
hombres mayores dieran 
clase a las alumnas.

Diferencias internas

El líder supremo de los tali-
banes, Hibatullah Akhun-
dzada, y su círculo cercano 
defienden una interpreta-
ción ultrarrigurosa del is-
lam contra la educación 
moderna, especialmente 
para mujeres.

Esto choca con algunos 
dirigentes en Kabul, e in-
cluso entre sus bases, que 
esperaban que el nuevo 
régimen tolerara la educa-
ción femenina.

“La última decisión 
ensanchará estas diferen-
cias”, dijo a la AFP un co-
mandante talibán ubicado 
en el noroeste de Pakistán.

En un cruel cambio de 
opinión, los talibanes im-
pidieron en marzo a las 
adolescentes volver a las 
escuelas de secundaria en 
la misma mañana que de-
bían reabrir tras más de 
medio año cerradas.

Varios responsables ta-
libanes mantenían que era 
una suspensión temporal 
y desplegaban una letanía 
de excusas, desde la falta 
de fondos a la necesidad 
de reformular el programa 
educativo.

Guardias armados 
impiden a las 
mujeres entrar a 
universidades
AFP 

KABUL
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nueva audiencia en unos 
días para dar tiempo al acu-
sado de recoger testigos que 
corroboren su versión.

“Si lo demuestra, el juicio 
puede revisarse”, dice Mo-
hammad Mobin. Si no, “es 
seguro que la qisas (el prin-
cipio islámico del ojo por 
ojo) consagrado en la sharia 
se aplicará”.

Desde el regreso de 
los talibanes al poder se 
emitió una docena de sen-
tencias de muerte en la 
provincia, pero por el mo-
mento no se ejecutó nin-
guna, indicó Mobin.

Si el anciano pierde el 
recurso, el caso irá al Tribu-
nal Supremo de Kabul y en 
última instancia al líder su-
premo Akhundzada que rati-
fica todas las penas capitales.

Esto ocurrió a principios 
de diciembre en la ciudad 
occidental de Farah, donde 
los talibanes realizaron su 
primera ejecución pública 
de su segundo régimen.

“Transparencia”

El responsable judicial de 
Ghazni, Umari, asegura que 
la sharia es mejor que el sis-
tema anterior y defiende la 
“transparencia” de la nueva 
administración.

De hecho, muchos pre-
fieren la sharia en casos ci-
viles porque los ven menos 
proclives a la corrupción.

Sin embargo, los juristas 
argumentan que los casos 
penales tienen más núme-
ros de errar bajo la sharia.

“Algunos casos, si se deci-
den rápido, son mejores”, dice 
un exfiscal, que pide anoni-
mato. “Pero en la mayoría, la 
velocidad conduce a decisio-
nes apresuradas”, agrega.

Umari asegura que todos 
los veredictos son revisados 
en profundidad y que “si un 
juez se equivoca, se investiga”.

De hecho, 

muchos prefieren 

la sharia en casos 

civiles porque 

los ven menos 

proclives a la 

corrupción
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La ONU pidió este miérco-
les a “todo país con capaci-
dad para hacerlo” que con-
sidere de forma urgente 
participar en una fuerza 
militar internacional para 
ayudar a las autoridades 
de Haití a restaurar la se-
guridad y aliviar la crisis 
humanitaria.

“Esto es absolutamente 
esencial para que Haití 
retorne a la estabilidad 
institucional y vuelva al 
camino hacia la paz y el 
desarrollo sostenible”, dijo 
al Consejo de Seguridad la 
vicesecretaria general de 
Naciones Unidas, Amina 
Mohammed.

El pasado octubre, el 
gobierno haitiano solicitó 
oficialmente a la comuni-

dad internacional el envío 
de una operación militar 
para ayudarle a recuperar 
el control de Puerto Prín-
cipe de manos de bandas 
armadas que dominan im-
portantes zonas de la capi-
tal y sus alrededores.

En respuesta, el secre-
tario general de Naciones 
Unidas, António Guterres, 
propuso establecer una 
“fuerza de acción rápida” 
compuesta por militares de 
uno o varios países, pero el 
proyecto por ahora no ha 
cristalizado.

Según fuentes diplomá-
ticas, aunque varios países 
se han mostrado dispuestos 
a participar, no se ha encon-
trado por ahora a ninguno 
dispuesto a liderarla.

Estados Unidos y Ca-
nadá han impulsado con-
versaciones sobre esta 
cuestión, pero hasta el mo-

mento no han mostrado 
intención de encabezar la 
operación.

En su presentación ayer 
ante el Consejo de Seguri-
dad, Mohammed subrayó 
que pese a que se ha puesto 
fin al bloqueo de la princi-
pal terminal petrolera de 
Puerto Príncipe -que ha-
bía multiplicado el senti-
miento de urgencia-, sigue 
siendo necesaria una inter-
vención internacional.

En ese sentido, la re-
presentante especial de la 
ONU para Haití, Helen La 
Lime, destacó que la acti-
vidad de las bandas arma-
das alcanzó en noviembre 
niveles récord, con al me-
nos 280 homicidios, la ci-
fra más alta de la que hay 
constancia en un solo mes.

En lo que va de año 
también se han registrado 
más de mil 200 secuestros 

para exigir rescates -el do-
ble que en 2021- y se han 
multiplicado las denuncias 
de violaciones por parte de 
pandillas que, dijo, “usan la 
violencia sexual para inti-
midar y controlar a comu-
nidades enteras”.

En respuesta a la situa-
ción en el país, el Consejo de 
Seguridad impuso en octu-
bre sanciones contra las pan-
dillas, incluido un embargo 
de armas, que se suman a 
castigos aprobados por paí-
ses como Estados Unidos.

Por ahora, la ONU ha 
descartado el posible envío 
de una nueva misión de 
mantenimiento de la paz 
al país, donde tuvo desple-
gados “cascos azules” entre 
2004 y 2017 que se supone 
fueron los responsables del 
inicio de un brote de cólera 
que mató a al menos 10 mil 
personas.

ONU pide considerar envío 
de fuerzas armadas a Haití
Paso es absolutamente esencial para retorno al orden: Mohammed

EFE

NACIONES UNIDAS

▲ Desde octubre, el gobierno de Haití solicitó formalmente el envío de una operación militar internacional para ayudarle 
a recuperar el control de Puerto Príncipe, donde bandas armadas dominan importantes zonas. Foto Ap



Ka tu chukaj láas 9:30 
áak’ab ti’ le martes 
máanika’, jóoks’a’ab nahua 
xch’úupal Aurelia García 
Cruceño, máax síij tu 
kaajil Xochicalco, ti’ u 
méek’tankaajil Chilapa 
de Álvarez. Leti’e’ k’ala’ab 
tu ja’abil 2019, tu kúuchil 
Centro de Readaptación 
Social (Cereso) ti’ u kaajil 
Tuxpan, tumen jts’a’ab u 
kuuch bin úuchik u kíinsik 
u láak’, ikil yanchaj u 
xchukul éensik paal.

García Cruceño, 23 u 
ja’abil walkila’, k’ama’ab 
yéetel ki’iki’ t’aano’ob, 
beyxan yéetel u yawatil 
ko’olelo’ob yano’ob tu 
táankabil le kúuchil 
k’alabilo’, tu’ux k’uch xan u 
yuumo’ob.

Tu ja’abil 2019e’, nahua 
ko’olele’, 19 u ja’abil te’e 
k’inako’, yóolinta’ab 
ya’abach juntéenak tumen 
juntúul máak 25 ja’abo’ob 
maas nojoch ti’; le máako’ 
juntúul u meyajnáalil u 
kaajil Xochicalco; Aureliae’ 
sajakchaji le beetike’ ma’ 
tu tak u pooli’, ts’o’okole’ 
tumen sajakchaj xan u 
to’opol tumen u láak’o’obe’, 
púuts’ij. Kex mix u yojel wa 
yo’omchaja’ani’. 

Tu winalil octubre 
ti’ le ja’ab je’elo’, tumen 
ma’ uts u tséentikubáaj 
yéetel ma’ ts’aatáanta’an 

tumen ts’akyaje’, yanchaj 
u xchukul éensik paal. 
Ka’aj k’uch tu najil ts’akyaj 
Igualae’, ta’ak u pool tumen 
u ts’akyajilo’ob le kúuchilo’.

Le beetike’, Aurelia 
García macha’abij yéetel 
k’ala’ab Cereso, tumen tu 
kíinsaj bin juntúul chan 
paal, beey je’etsik tumen 
Fiscalía General del 
Estado (FGE).

Ti’al noviembre ti’ u 
ja’abil 2022e’, juntúul jueese’ 
tu jets’aj Aurelia Garcíae’ 
“sajbe’entsil ti’al kaaj”, le 
beetike’ tu ts’áaj u si’ipil u 
k’a’alal 13 ja’abo’ob yéetel 
kamp’éel winalo’ob, tumen 
ch’a’ab u paach ti’al u ya’alike’ 
ti’ leti’ yanchaj u kuuch 
úuchik u yéensik paal

U áabogadasil 
Aureliae’, Verónica 
Garzón Bonetti yéetel 
Ximena Ugarte Tranga, 
tu ye’esajo’ob óoxp’éel 
prueebas ti’al u yutsil le 
xch’úupalo’: u t’aan juntúul 
parameedikóo, juntúul 
x-péerisyal antropología 
social yéetel uláak’ yóok’lal 
méedisináa forensée.

Ok’najeake’ u xjuuesail 
kóontrolil Iguala, Hidalgo 
y Alarcóne’, Mariela Alfaro 
Zapata, tu jets’aj uts ba’al 
yóok’ol García Cruceño, 
máax béeychaj u jóok’sa’al 
ti’ u kúuchil Cereso Tuxpan. 

K’ama’ab tumen u yuum, 
Alberto García, máax tu 
ya’alaje’: “Kexi’ wa tuláakal 
máasewal ko’olelo’ob bíin u 
kaxto’ob máax u yáanto’ob, 
ti’al u cha’abal u jóok’olo’ob”.

Jo’e’ ti’ yaan ichil le 
noj kaajo’ob tu’ux 
píitmáanja’an jump’éel 
miyon u kajnáalilo’ob, 
ts’o’okole’ ti’ xan yaan u 
ya’abil ajts’íib péektsilo’ob 
loobilta’ano’ob, beey jts’a’ab 
ojéeltbilt umen u xookil 
Índice de Competitividad 
Urbana (ICU) 2022, 

meyajta’ab tumen 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO).

Ichil ba’ax ku xo’okol 
te’e xak’al xooko’, tu ja’abil 
2022e’ ojéelta’an 22 u téen 
loobilta’ab ajts’íib péektsilo’ob. 
Le noj kaaja’ ti’ yaan tu yóox 
kúuchil, ti’ 66 u p’éelale’, 
ts’o’okole’ “jach kaabal” 
yanik meyaj ku beetik ti’al u 
kaláanta’al la jaats kaajila’.  

ICUe’ ku p’isik beyka’aj 
no’ojanil noj kaajo’ob yaan 

tu noj lu’umil México, ti’al 
u yantal, u kaxtik yéetel 
u cha’ak u meyaj wíinik, 
beyxan yóok’lal le taak’in ku 
ts’a’abal ti’al u yúuchul meyaj.

Tu ja’abil 2021e’, 
IMCOe’ tu jets’aj 14 u téen 
úuchik  uloobilta’al ajts’íib 
péektsilo’ob tu noj kaajil 
Jo’; u káalafikasyone’ “óol 
kaabal” yanik, tumen ti’ 
jp’áat tu bolon kúuchil 
ichil kaajo’ob tu’ux 
asab ya’ab u loobilta’al 

le ajmeyajo’oba’, ti’ le 
69 u p’éel noj kaajo’ob 
p’isbalta’abo’. 

U loobilta’al ajts’íib 
péektsilo’obe’ ku xak’alta’al 
tu yáamil xaak’al tu beeta’al 
yóok’lal Sistema político, 
tumen ti’ ku p’i’isil beyka’aj 
no’ojan yanik u poliitikail le 
kaajo’obo’, yéetel wa uts u 
taal ti’ kaaj. Yóok’lal túun le 
je’ela’, u noj kaajil Jo’e’ jach 
ma’ patal jóok’iki’, tumen 
tu ts’ook kúuchil p’áat 

ichil le kaajo’ob tu’ux yaan 
maanal jump’éel miyoon u 
kajnáalilo’obi’.

IMCOe’ ku ya’alike’, 
unaj sistema poliitikoe’ 
jach no’ojan jets’a’anil ti’al 
u béeytal u péektsilta’al 
xan utsil nu’ukbesajo’ob, 
ti’al beyo’ u yutsil 
ketikubáaj máak, beyxan 
u beeta’al ba’ax jets’a’an ti’ 
mokt’aano’ob, tumen chéen 
ja’alil beey kun béeytal u 
chíikpajal ma’alo’ob meyaj.

Jo’e’ ti’ yaan ichil le noj kaajo’ob tu’ux asab ya’ab u 
loobilta’al ajts’íib péektsilo’ob tu ja’abil 2022: IMCO 

ABRAHAM B. TUN

JO’

▲ Tu jo’oloj jayp’éel ja’abo’obe’ béeychaj u ka’a pe’echak’tik u táankabil kaaj; tu ts’áaj 
u níib óolalil tuláakal máaxo’ob áantej. “Walkila’ nika’ajen xook ti’al in béeykunsik ba’ax 
in k’áat”, tu ya’alaj. Oochel Facebook Mome del Moral

Jáalk’abta’ab Aurelia, nahua ko’olel k’ala’ab tumen k’a’abéetchaj 
u xchukul éensik u chan paalil, tu péetlu’umil Guerrero

SERGIO OCAMPO ARISTA

CORRESPONSAL

CHILPANCINGO
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Viaje a Washington, sin comba,

y don Biden fue muy vivo;

Zelensky tuvo objetivo:

adquirir bastante bomba
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¡BOMBA!

Zelenskye’ tu xíimbaltaj EU ti’ yáax xíimbal tu 
beetaj tu jo’oloj káajal u ba’ateltáambalil Ucrania
Volodimir Zelensky visita EU en su primer viaje desde la guerra en Ucrania

▲ Ajk’atuno’obe’ ma’ tu cha’ajo’ob u máan xlo’bayen ko’olelo’ob, úuchik u 
je’ets’el tumen talibán jala’ache’ ma’ táan u cha’abal u xookiko’ob súuperior 
kaambal. U je’ets’el ma’ tu cha’abal u xooko’obe’ jets’a’ab tu yáak’abil martes 
tumen u ministroil Enseñanza Superior, Neda Mohammad Nadeem. Oochel Afp

▲ Guardias armados impidieron el paso a las jóvenes, un día después de 
que el gobierno talibán les prohibiera el acceso a la educación superior. La 
decisión de vetarlas fue anunciada el martes por la noche por el ministro 
de Enseñanza Superior, Neda Mohammad Nadeem.

Atentado contra Ciro perjudica al país, a la 
figura presidencial y a la democracia: AMLO

Libre, joven de Guerrero que estuvo presa 
por aborto espontáneo

Pese a nuevo brote de Covid-19 y hospitales 
llenos, China reporta cero decesos ayer

Loob óota’ab beetbil yóok’ol Ciroe’ 
ku beetik k’aas ti’ klu’umil, ti’ jala’ach 
yéetel ti’ u muuk’il kaaj: AMLO 

Jáalk’abta’ab Aurelia, ko’olel 
k’ala’ab tumen tu yéensaj paal kex 
ma’ u si’ipili’, tu lu’umil Guerrero

Kex táan u ka’a piimtal Covid-19e’ 
yéetel chuup u najilo’ob ts’akyaje’, 
mina’an mix máak kíimik China yóok’lal 

EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 23 SERGIO OCAMPO ARISTA, CORRESPONSAL / P 24 AP YÉETEL AFP / P 27

AFP / P 28

AFP / P 26

Impiden a mujeres entrar a universidades en Afganistán
Ma’ jcha’ab u máan ko’olel ti’ noj najilo’ob xook, tu lu’umil Afganistán
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