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sin precedente de gobierno federal
Aporte para el desarrollo de la región con gran potencial económico y social: Mara Lezama, durante Mañanera del Presidente en Chetumal

Honra el gobernador, Vila 
Dosal, compromiso y lealtad de 
policías al servicio del estado
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Debido a las fiestas 
decembrinas la versión impresa 
de este diario reaparecerá el 
próximo 28 de diciembre

La Jornada Maya se une 
al ánimo de compartir de 
la época decembrina con 
un papel para envolver tus 
mejores regalos
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▲ Un símbolo navideño extranjero, nacido el siglo pasado, que poco a poco ha ganado terreno en todas las culturas, no deja de acentuar las diferencias
con nuestras formas ancestrales.  Foto Juan Manuel Valdivia
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Con la llegada de la época decembrina, queremos unirnos al ánimo por compartir, característico de estas fiestas, 
con un papel para envolver tus mejores regalos. El diseño de hoy, a cargo de @Jacaranjas, y que se encuentra 
en la página 2 y 35, está inspirado en la celebración de Navidad en las comunidades.

P
or algún motivo incierto 
la palabra Navidad está 
dejando de usarse pública-
mente. No resulta extraño 

encontrar una película de una 
productora abiertamente cris-
tiana a la que, doblada al español, 
obliga a los actores a pronunciar 
“las fiestas”. También llegan feli-
citaciones oficiales con esas pala-
bras; incluso una proviene de un 
centro público de investigación en 
antropología social. El impulso es 
creer que la moda es economi-
zar caracteres y agrupar los fes-
tejos por Navidad y Año Nuevo, 
cuando hace menos de una dé-
cada lo común era desear felicidad 
para la primera y prosperidad en 
el segundo, enunciando “Feliz Na-
vidad y un próspero año nuevo”.

Precisamente resulta extraño 
el deseo de “felices fiestas” en un 
programa de posgrado en antro-
pología social; por más laico que 
se quiera ser, la religiosidad, la mi-
gración y la pobreza suelen ser sus 
temas de estudio, como si la ins-
titución ya estuviera deshuma-
nizada; lo suficiente para darle la 
razón a la embestida del Conacyt 
al mundo académico.

La percepción es compartida: 
entre las publicaciones que se 
reciben en un grupo de Whats-
App, alguien ha documentado 
la inexistencia de nacimientos 
en el decorado navideño que el 
ayuntamiento de Mérida ha con-
cesionado a diversas empresas. 
Abundan santacloses, duendes, 
renos, bastones de dulce, pero 
ninguna referencia a la Navi-
dad. El único belén instalado está 
precisamente en la Plaza de la 
Independencia, y fue puesto pre-
cisamente por el ayuntamiento.

Mientras, recorriendo Mérida, 
se observa en algunas colonias 
que algunos vecinos hacen una 
muy significativa manifestación, 
al colocar en sus fachadas lonas 
con distintos diseños y más o me-
nos el mismo mensaje: el motivo 
de la Navidad es el nacimiento de 
Jesús; una festividad cristiana. La 
expresión vecinal, por supuesto, 
tiene relación con el proyecto 
que en las próximas semanas de-

berá discutir la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, sobre 
la validez de colocar nacimientos 
como parte de la decoración de la 
temporada navideña, por parte 
de cualquier autoridad.

Guerra de largo aliento, por los 
símbolos implicados; es una larga 
disputa por el control del lenguaje 
político. De hecho, ya son varios 
siglos en los que alguna corriente 
intenta quitarle la religión a la 
Navidad. La misma Canción de 
Navidad, de Charles Dickens, 
nunca menciona el aspecto reli-
gioso en las visiones de Ebenezer 
Scrooge; únicamente un pasado 
de cierta alegría por las reuniones 
con música, o esboza la volun-
tad por auxiliar al prójimo como 
parte del espíritu de la época. Dic-
kens es el creador de las fiestas 
a la anglosajona: regalos, música 
alegre, comilonas, reuniones en-
tre familiares y amigos, una tem-
porada para el altruismo; pero la 
convierte en una fiesta de origen 
incierto, en un ritual asociado al 
cambio de estación.

No deja de ser curioso que el 
cuento Cómo el Grinch robó la Na-

vidad, convertido también en pe-
lícula, sea una crítica a ese festejo, 
llegando al mensaje de que la Na-
vidad es más que compras, bullicio, 
regalos y adornos, tenga también 
origen anglosajón. Antes, Hans 
Christian Andersen había sido de-
moledor con el materialismo que 
había alcanzado la festividad, que 
había vuelto a la sociedad insensi-
ble, dedicada a celebrar con gran-
des comilonas y presentes, pero in-
capaz de voltear a ver a una niñita 
vendedora de cerillos.

Pero, ¿qué implica sacar la re-
ligión de la Navidad, dejándola 
en “las fiestas”? Hacer festejos 
excluyentes, clasistas, de comu-
nidades cerradas. Es querer qui-
tarle su función -ésta sí, religiosa 
por completo- de conmemorar el 
nacimiento de un niño, hijo de 
migrantes excluidos de los luga-
res de albergue, alumbrado en 
condiciones antihigiénicas, entre 
animales y muy seguramente 
sus heces, y perseguido desde 
ese momento por los poderosos. 
Un niño que, ya adulto, llamaba 
a los olvidados por judíos y roma-
nos, extendió su predicación a las 

mujeres y compartió la mesa con 
los “impuros” publicanos.

Es entendible que el mundo 
político, tanto de izquierdas como 
de derechas, prefiera no recordar. 
Ninguno ha ofrecido una solución 
exitosa a quienes han sido exclui-
dos, desposeídos. Unos pretenden 
levantar muros, otros hablan de in-
cluir, pero siguen dejando en la in-
defensión a muchos. ¿Quién puede 
ver una repetición de la Sagrada 
Familia en las embarazadas que 
han atravesado el país desde Ve-
nezuela, Guatemala, El Salvador, 
Haití, para terminar acampando 
en las proximidades de la frontera 
con Texas? Pareciera que el mundo 
no. Una encuesta de YouGov, rea-
lizada en 2021, indica que seis de 
cada diez europeos, en una mues-
tra tomada en Alemania, Francia, 
Reino Unido, Italia, España, Po-
lonia, Bélgica, Suecia, Hungría y 
Suiza, considera que su país y la 
Unión Europea han permitido una 
inmigración mayor a la debida, y 
casi la mitad opina que deberían 
levantar muros fronterizos. Las po-
líticas migratorias de Estados Uni-
dos y el cálculo político con que se 
maneja su congreso muestran que 
las vidas humanas valen menos 
que los tiempos electorales.

Claro, se sigue viendo con 
desconfianza al que llega pobre, 
huyendo de la miseria y también 
de modernos Herodes vestidos 
de policías, guardias nacionales, 
agentes de migración, o polleros, 
narcos; incluso hasta del que 
llega de otra localidad, el fuereño 
que trae costumbres distintas, y 
que seguramente no será invi-
tado a la posada del vecindario. 
Gracias a Dios son ellos y no tú, 
reclama Bob Geldof en Do they 

know it’s Christmas.

Y a fin de cuentas, la Navidad 
simboliza que en un tiempo de 
caos, la esperanza volverá a na-
cer, ahí en los lugares olvidados 
y heridos, y llamará a quienes 
han sido desplazados, ignorados. 
Mientras, opto por desear ¡Feliz 
Navidad!, y si me deseas feliz Ha-
nukka, o solsticio de invierno, en-
tenderé que, en lugar de fiestas 
huecas, me deseas trascenden-
cia, significado en la celebración. 

felipe@lajornadamaya.mx

Celebrar con trascendencia

FELIPE ESCALANTE TIÓ



Agradece Mara Lezama al Presidente 
“inversión sin precedentes” en Q. Roo

ROSARIO RUIZ

CHETUMAL

En Quintana Roo se ejecuta 
inversión federal sin prece-
dentes para traer desarrollo 
a esta región con gran po-
tencial económico y social, 
señaló la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa durante la 
conferencia de prensa maña-
nera del presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador, de este jueves, efec-
tuada en Chetumal, Quin-
tana Roo.

“Gracias por esa visión 
integradora, por la voluntad 
política para llevar a cabo 
obras para los próximos 50 
años, obras que trascienden 
en el tiempo”, le dijo la man-
dataria estatal a López Obra-
dor; “gracias por ser el mejor 
aliado de Quintana Roo”.

Serán 42 mil millones de 
pesos que se destinarán en 
2023 a las obras que se lle-
van a cabo actualmente: en 
Cancún, la reconstrucción 
del bulevar Colosio, el puente 
vehicular Nichupté, el distri-
buidor aeropuerto, la avenida 
Chacmol, el Tren Maya (que 
en Quintana Roo concentra 
tres tramos) y el aeropuerto 
internacional de Tulum.

Otras obras relevantes 
son la apertura del hospital 
oncológico de Chetumal, que 
será el primero público de 
tercer nivel, la ampliación de 
90 a 120 camas en el hospi-
tal general de Chetumal y 
la apertura del hospital de 
Nicolás Bravo. Se informó 
que ya está aprobada la cons-
trucción de un hospital de 
60 camas en Felipe Carrillo 
Puerto, que se espera inicie 
obras en mayo de 2023.

Cancún, recordó la gober-
nadora, le da bienestar a mi-
llones de turistas anualmente, 
pero también necesita inver-
sión. Tan sólo está temporada 
invernal se esperan 19 millo-
nes de turistas y el aeropuerto 
cancunense cerraría el año 

con 30 millones de pasajeros. 
En materia turística se ten-
drá la inversión de más de mil 
millones de pesos en zonas 
arqueológicas “para decirle al 
mundo lo que tenemos”.

Lezama Espinosa re-
frendó que el suyo será “un 
gobierno que camina a ras 
de piso, del pueblo y para 
el pueblo”, donde Quintana 
Roo será objeto de una trans-
formación profunda para 
lograr la disminución de las 
brechas de desigualdad.

En el reporte de inciden-
cia delictiva en la entidad, el 
secretario de Marina, José 

Rafael Ojeda, señaló que 
Quintana Roo ocupa el pri-
mer lugar nacional en robo 
de negocios y violación, ter-
cero en trata de personas y 
séptimo lugar en feminicidio.

De abril a la fecha no ha 
habido secuestros. La enti-
dad es el octavo lugar en el 
delito de extorsión, el 17 en 
homicidios dolosos a nivel 
nacional y el décimo por 
cada 100 mil habitantes, 
ubicándose por encima de 
la media nacional. Los mu-
nicipios que concentran los 
delitos son Benito Juárez, So-
lidaridad y Othón P. Blanco.

El presidente López 
Obrador recordó que en 
los últimos años el estado 
presentó tasas de creci-
miento económico anual 
de más de 10 por ciento, 
lo cual provocó que miles 
de personas de otra partes 
de la república migraran a 
este punto del país “a bus-
case la vida… la gente de 
Quintana Roo ha sido muy 
fraterna, solidaria”.

Indicó que se le está dando 
preferencia al desarrollo del 
sur del estado, pues el norte 
ayudó mucho a dar empleo 
pero el sur estaba rezagado; 

“ahora se está atendiendo, 
tan es así que el nuevo ae-
ropuerto de Tulum está en 
Felipe Carrillo Puerto”.

Anunció que se realizan 
planes de desarrollo urbano 
que deberán ser aprobados 
por el Congreso local para 
que este el crecimiento se dé 
de manera ordenada, que no 
haya anarquía en lo urbano 
ni acaparamiento de tierras.

Dio a conocer que de-
bido a la necesidad de su-
pervisar los avances del 
Tren Maya, ahora visitará 
los estados parte de la ruta 
cada dos semanas.

Entre las obras más destacadas están: El Tren Maya y el aeropuerto de Tulum, así 

como la apertura del hospital público oncológico de Chetumal de tercer nivel

▲ Mara Lezama refrendó que el suyo será “un gobierno que camina a ras de piso, del pueblo y para el pueblo”, donde Quintana 
Roo será objeto de una transformación profunda para lograr la disminución de la desigualdad. Foto Gobierno de Quintana Roo
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador confió 
en que el Senado ratifique el 
nombramiento del ex gober-
nador de Quintana Roo, Car-
los Joaquín González, como 
embajador de México en Ca-
nadá y respaldó el trabajo 
que el ex mandatario realizó 
en el estado en su sexenio.

“Yo creo que el exgo-
bernador hizo bien su tra-
bajo pero también respeto 
tu punto de vista, nosotros 
hemos avanzado mucho en 
Quintana Roo y en todo el 
país y de manera especial 
en el sureste porque he-
mos contado con el apoyo 
de los gobiernos estatales, 
en el caso de Quintana Roo 
él nos apoyó en todos los 
programas que se iniciaron”, 
respondió el Presidente a 
pregunta expresa durante la 
conferencia de prensa ma-

ñanera realizada este jueves 
en Chetumal.

Dijo que ahora se trabaja 
con más confianza con Mara 
Lezama, “los dos se ha por-
tado muy bien. Sí deseo que 
el Senado resuelva y ojalá 
aprueben a Carlos, porque 
sí tengo buena opinión de 
él. Repito, tenemos conside-
ración con Carlos Joaquín, 
queremos que sea nuestro 
representante en Canadá”.

La propuesta de nombrar 
al exgobernador Carlos Joa-
quín como embajador de Mé-
xico en Canadá no alcanzó el 
miércoles el número de votos 
requeridos en el Senado para 
ser ratificado. El asunto está 
en manos de la Comisión Per-
manente del Congreso de la 
Unión, que en la sesión del 
21 de diciembre rechazó ra-
tificar vía fast track el nom-
bramiento, luego de que la 
propuesta para considerar el 
tema de urgente resolución 
no alcanzara la mayoría cali-
ficada requerida.

Espera AMLO que el Senado ratifique 
a Carlos Joaquín como embajador
ROSARIO RUIZ

CHETUMAL

▲ El Presidente respaldó el desempeño de Carlos Joaquín como gobernador de Quintana 
Roo (2016–2022): “Hizo un buen trabajo y tengo buena opinión de él”. Foto Rosario Ruiz

López Obrador y Vila Dosal supervisan avances en tramos del 
Tren Maya, Gran Parque de La Plancha y el Puerto de Altura

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Durante la que fue la 13 reu-
nión de trabajo en lo que va 
de este año para dar segui-
miento a la construcción de 
los tramos 3 Calkiní-Izamal 
y 4 Izamal-Cancún, el gober-
nador Mauricio Vila Dosal y 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador también revi-
saron los avances de proyec-
tos conjuntos como el Tren 
Maya, el Gran Parque de La 
Plancha, la ampliación del 
puerto de altura de Progreso y 
la construcción de las 2 plan-
tas de generación de energía 
eléctrica de ciclo combinado.

También hablaron de la 
obra del Hospital General de 
la zona Ticul, proyecto que 
quedó inconcluso desde hace 
más de 10 años y que antier 
fue puesto en marcha por Vila 
Dosal y el titular del Instituto 

Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo Aburto.

 Ante el titular de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), Luis 
Crescencio Sandoval, el go-
bernador y el Presidente 
revisaron el estado que 
guarda el Gran Parque de 
la Plancha, que representa 
una inversión de más de mil  
300 millones de pesos y en 
sus más de 22 hectáreas de 
superficie contará con un 
gran abanico de atractivos y 
áreas para la sana conviven-
cia y recreación de locales y 
quienes visiten Yucatán.

Este proyecto fue puesto 
en marcha junto con el titular 
de la Sedena, Luis Cresencio 
Sandoval González, el pasado 
20 de septiembre y se desarro-
lla conforme a lo programado.

Ante el director del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), Javier 
May Rodríguez, Vila Dosal 

y el titular del Ejecutivo Fe-
deral dieron seguimiento a 
los avances de la construc-
ción de los tramos 3 Calkiní-
Izamal y 4 Izamal-Cancún, 
ambos del proyecto del Tren 
Maya, proyecto que conti-
nuará impulsando la reac-
tivación económica y el de-
sarrollo turístico del estado.

También, platicaron sobre 
el avance del proyecto de am-
pliación del Puerto de Altura 
de Progreso, con lo que Yuca-
tán transita hacia un impor-
tante desarrollo portuario al 
poder recibir barcos comer-
ciales más grandes y dismi-
nuir costos de logística.

Cabe recordar que se firmó 
un convenio con la Secretaría 
de Marina (Semar) que permi-
tirá continuar con los trabajos 
de coordinación, promoción y 
realización de la obra para me-
jorar las condiciones logísticas 
e incrementar las ventajas 
competitivas de Yucatán, toda 

vez que se tiene una carta de 
intención con Fincantieri para 
construir en el puerto yuca-
teco el astillero más grande de 
toda América. 

Durante esta reunión de 
trabajo, el gobernador y el 
Presidente, acompañados 
del director de la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE), Manuel Bartlett Díaz, 
hablaron de la construcción 
de 2 plantas de generación 
de energía eléctrica de ciclo 
combinado en Valladolid y 
en Mérida, ambas resultado 
de sus gestiones ante la Fe-
deración para garantizar el 
abasto de energía eléctrica, 
así como la ampliación del 
ducto Mayakán para garan-
tizar el abasto de gas natural 
a la entidad y contribuir a 
disminuir el costo de las ta-
rifas eléctricas.

Dialogaron también so-
bre el proyecto para la ins-
talación de una Central Fo-

tovoltaica en Mérida, con 
una capacidad instalada de 
10 mega watts, en el predio 
de la Central Nachi Cocom, 
donde se cuenta con toda 
la infraestructura necesaria 
para albergar una planta de 
este tipo y cuya edificación 
se realizará en dos etapas.

Con esta planta se busca 
abastecer de energía limpia 
y sustentable a las unida-
des del Ie-tram, primera 
ruta 100% eléctrica del su-
reste del país, del Sistema de 
Transporte “Va y ven”.

Luego de revisar los avan-
ces de estos importantes 
proyectos conjuntos para 
Yucatán, Vila Dosal y López 
Obrador se comprometieron 
a mantener abiertos los cana-
les de comunicación y seguir 
fortaleciendo la coordinación 
para impulsar acciones y pro-
gramas que representen be-
neficios para las familias que 
viven en el sureste del país.
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En Día del Policía, Yucatán reitera su 
compromiso con la seguridad pública

El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, enca-
bezó la celebración por el 
Día del Policía, donde reiteró 
el compromiso de continuar 
fortaleciendo a la Secretaría 
de Seguridad Pública del es-
tado (SSP) con mayor equipa-
miento, tecnología y dignifi-
cación del recurso humano 
con mejores condiciones la-
borales que permitan seguir 
preservando la paz y tran-
quilidad de los yucatecos.

Acompañado del titular 
de la SSP, Luis Felipe Saidén 
Ojeda, Vila Dosal entregó 
reconocimientos a a 476 po-
licías y 628 elementos entre 
operativos y administrati-
vos que cumplieron de 10 a 
40 años de servicio dentro 
de la corporación policíaca, 
por su destacada labor por 
mantener y cuidar la paz 
social del estado.

También, el gobernador, 
junto a los presidentes de 
la Asociación de Maquila-
doras de Yucatán (INDEX), 
Alejandro Guerrero Lozano 
y la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transforma-
ción (Canacintra), delega-
ción Yucatán, Jorge Abel 
Charruf Cáceres, otorgó re-
conocimientos y estímulos 
económicos, a nombre del 
sector empresarial, a 10 ele-
mentos de la policía por su 
destacada labor para preser-
var la paz y la justicia social 
en todo el territorio.

De igual forma, se en-
tregó el reconocimiento al 
Mérito Policial a 100 ele-
mentos por su destacada ac-
tuación demostrando valen-
tía, audacia y esmero en el 
cumplimiento de su deber. 

Al dirigir un mensaje, 
Vila Dosal recordó: “estamos 
aquí no para administrar el 
gobierno o el estado, esta-
mos aquí para hacer esos 
cambios que necesitamos 
para transformar a Yucatán 
para bien y los cambios en 
la policía tiene que ver con 
mayor tecnología, tiene que 

ver con mayor capacitación, 
mayores certificaciones in-
ternacionales, pero sobre 
todo, con mejores condicio-
nes laborales para nuestros 
elementos”.

Más equipo y patrullas

Tras la proyección de un ví-
deo en el que se recordó a 
los policías y administrativos 
que fallecieron este año, el 
gobernador adelantó que a 
principios de enero se en-
tregarán 220 patrullas y 20 
nuevas ambulancias a la SSP 
para reforzar el parque ve-
hicular, en tanto en julio de 
2023 se distribuirán otras 
150 patrullas.

Recordó que la policía de 
Yucatán es la única de todo 
el país que cuenta con un 
salario digno, servicio de sa-
lud para ellos y sus familias, 
están afiliados al Instituto 
del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajado-
res (Infonavit), y donde los 
hijos de los policías tienen 
becas del 100 por ciento en 
colegiatura e inscripción 
para estudiar la universi-
dad, además de becas de 2 

mil 600 pesos para alimen-
tación y transporte. 

“Queremos que ustedes 
sepan que, si son honestos 
y hacen su trabajo, van a ser 
solventadas las necesidades 
básicas de sus familias, van a 
tener un salario digno, poder 
tener acceso a los servicios 
de salud; que si se esfuerzan 
van a poder obtener crédito 
para una vivienda y que sus 
hijos van a poder llegar a la 
universidad porque creo que 
ese es el sueño que tenemos 
todos como papás”, subrayó. 

Además, agregó que este 
año se implementó la ruta de 
transporte público gratuito 
“Héroes Ciudadanos” para los 
elementos de la SSP, la Fiscalía 
General de Estado, la Guardia 
Nacional, el Ejército, la Ma-
rina y Protección Civil, la cual 
hasta hoy es usada por 2 mil 
228 personas de los cuales 676 
son elementos de la SSP, que 
van de las principales colonias 
de Mérida hacia las oficinas 
centrales de la SSP.

“Ustedes forman parte de 
una corporación única en 
todo el país. No solamente la 
SSP es reconocida según los 
datos del Inegi como la poli-

cía más confiable de todo el 
país, sino también como la 
que tiene el mejor índice de 
eficiencia”, finalizó.

Otro panorama

En su turno, Guerrero Lozano 
remarcó que sin la seguridad 
pública que nos ha caracteri-
zado durante muchos años, 
y nos distingue hoy en día 
del resto del país, difícilmente 
tendríamos inversiones como 
las que se han dado en los úl-
timos años de empresas como 
la Cervecería Yucateca o Em-
paques Universales; además 
de la industria maquiladora 
de exportación como Leoni, 
WoodgeniX, Uchiyama, Ver-
tical Knits, entre otras que 
generan inversión y de creci-
miento de empleos.

Agregó que la receta para 
atraer inversiones millona-
rias sin seguridad pública, 
jurídica y actualmente la ci-
berseguridad.

“En INDEX estamos con-
vencidos de que para que las 
empresas sigan llegando al 
estado, invirtiendo, creando 
nuevos empleos, y aumen-
tando la calidad de vida de 

Yucatán, es necesario seguir 
contando con policías pro-
fesionales, de calidad, ho-
nestos, a quien la sociedad 
respete y aliente todos los 
días, inversiones públicas 
importantes como la reali-
zada en el C5i, hace que los 
inversionistas extranjeros y 
del resto del país, ratifiquen 
su confianza de seguir invir-
tiendo en el estado” aseveró.  

Paz, ley y justicia

Al reconocer que en Yucatán 
se trabaja por la paz, la ley y la 
justicia, Saidén Ojeda afirmó 
que esto ha permitido que el 
estado se mantenga en primer 
lugar en el Índice de Paz y 
uno de los estados con me-
nor incidencia delictiva, ocu-
pando los últimos lugares en 
la Comisión de Delitos de alto 
Impacto como homicidios do-
losos, feminicidio, secuestro, 
extorsión y robo de vehículos. 

“Prueba de esto es que el 
pasado mes de noviembre 
esta agencia policial fue acre-
ditada por “la comisión de 
acreditación para agencias de 
aplicación de la ley”, Calea por 
sus siglas en inglés, después 
de un largo proceso en me-
dio de la pandemia, de varias 
revisiones y de una extensa 
auditoría a la calidad de las 
operaciones de la policía esta-
tal, logrando la acreditación 
del 100 por ciento de sus es-
tándares”, recordó.

El funcionario reconoció 
que gracias al respaldo que 
la administración de Vila 
Dosal ha dado a la corpo-
ración con equipamiento, 
tecnología y la dignificación 
del recurso humano con 
mejores sueldos, acceso a vi-
vienda, becas para los hijos 
de los policías, entre otros, 
se ha logrado no sólo man-
tener sino reducir la inci-
dencia delictiva en el estado.

Finalmente, el gober-
nador realizó la entrega de 
dos vehículos a los policías 
tercero, Fernando Alfonso 
Flores Manzanero y Pedro 
Florencio Escalante Tec, ga-
nadores de la rifa con mo-
tivo del Día del Policía.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El gobernador Mauricio Vila Dosal, junto con el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén
Ojeda, entregó a 100 elementos el reconocimiento al Mérito Policial. Foto gobierno de Yucatán

Gobernador promete mayor equipamiento, tecnología y dignificación a elementos
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Anuncia Renán Barrera desazolve y 
repavimentación en centro de Mérida

Este jueves, el ayunta-
miento de Mérida presidido 
por Renán Barrera Concha, 
dio a conocer que están rea-
lizando labores de limpieza 
en pozos, así como acciones 
de mejora en la calle 82 en-
tre 75 y 77 del Centro Histó-
rico de la ciudad.

El edil, dijo, acudió a la 
supervisión de las labores 
donde realizarán la repa-
vimentación; además, con 
una máquina de 16 millones 
de pesos recién adquirida, 
brindaron también limpieza 
al sistema pluvial del pozo 
ubicado en esa esquina.

“Recordemos que cuando 
hay calles tan deterioradas 
como en la que estamos, que 
son muchas en la ciudad de 
Mérida, lo que buscamos en 
primer lugar es que haya 
un bacheo preventivo para 
evitar más daños, esta calle 
la vamos a repavimentar en 
el mes de enero”.

Esto, explicó, lo definie-
ron tras realizar un diagnós-
tico con el que identificaron 
que el daño es superior al 60 
por ciento, por lo que opta-
ron por la repavimentación.

Apuntó también que re-
habilitarán el parque luego 
de los dos años de pande-
mia que lo mantuvieron 
con menor uso y mayor de-
terioro, por lo cual, pinta-
rán los juegos y las gradas, 
así como darán atención al 

campo y revisión del alum-
brado público.

La inversión para esto, 
estimó, es de alrededor de 
400 mil pesos, “lo que esta-
mos haciendo es un trabajo 
integral, está Obras Públicas 
y Servicios Públicos de ma-
nera conjunta trabajando 
en esta zona”.

Comentó que al finali-
zar la temporada de lluvias 
revisan los daños ocasiona-
dos con las mismas para dar 
atención y reparación a las 
calles que así lo requieran. 

“Nos estamos enfo-
cando en las vialidades 
más antiguas, desde luego, 
el Centro Histórico, las 
colonias tradicionales, las 
comisarías, pero en los 
cuatro puntos cardinales 
estamos trabajando de 
manera muy particular y 
tenemos un plan en espe-
cífico del Centro Histórico, 
en donde allí no estamos 
trabajando solamente la 
repavimentación y reha-
bilitación de calles, sino 
también de banquetas”.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El alcalde Renán Barrera Concha presentó una máquina para desazolve, con valor de 16 millones de pesos, que servirá para la limpieza 
al sistema de recolección pluvial de la capital yucateca y sus comisarías. Foto ayuntamiento de Mérida

Cuando hay calles tan deterioradas, buscamos evitar más daños, señala alcalde

“Nos estamos 

enfocando en 

las vialidades 

más antiguas, el 

Centro Histórico, 

las colonias 

tradicionales”
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Julissa podría estar pronto con sus hijos; 
el proceso tarda unos 15 días: abogada

Dariana Quintal Narváez, 
todavía representante legal 
de Julissa, informó que la 
carpeta de investigación, 
con el folio 1301/2022 que 
se encuentra en la Fiscalía 
General del estado, ha avan-
zado y ahora se encuentra 
en “una etapa de determi-
nación para la solicitud de 
no ejercicio de acción penal” 
en contra de la mujer por 
presunto maltrato infantil.   

Esto, según expuso, sig-
nificaría que las autoridades 
tendrían que devolver de 
manera inmediata a sus dos 
hijos, proceso que podría 
durar unos 15 días, aproxi-
madamente. “Una vez ce-
rrada la carpeta ya hay todo 
lo necesario para solicitar la 
reintegración de los hijos de 
Julissa con su núcleo fami-
liar”, dijo la abogada.   

Además, la vocera reveló 
que la bebé recién nacida 
ya fue registrada ante el Re-
gistro Civil de Yucatán, y 
pronto harán lo mismo con 
el menor de seis años.   

Sin embargo, indicó que 
con base en engaños, ma-
nipulación y aprovechando 
la vulnerabilidad de Julissa, 
el señor Andrés Nieves Cer-
vantes ha decidido tomar el 
caso de la madre, con quien 
no ha tenido contacto, y la 
ha incomunicado con sus 
familiares.   

Dariana se deslindó 
completamente de Nieves a 
quien acusó de armar todo 
un “circulo mediático”, que 
sólo perjudica las acciones 
que tanto colectivos, como 
agrupaciones y ciudadanía 
han realizado para exigir 
justicia.   

Julissa, desde el pasado 
viernes 16 de diciembre, ins-
taló una casa de campaña 
en medio de la calle 61 con 
60, enfrente del palacio del 
gobierno del estado, la cual 
está rodeada de varios ju-
guetes que espera poder 
darles a sus pequeños, así 
como carteles pegados para 

exigir que le devuelvan a 
sus dos hijos.   

“Las lesbianas también 
tenemos derecho a la mater-
nidad, yo amo a mis hijos”, 
“el Estado tiene secuestrado 
a mis hijos”, “por ser lesbiana 
el gobierno me arrebató mis 
hijos”, se puede leer en su 
protesta.     

Luego, el 20 de diciem-
bre, Julissa anunció en una 
manifestación que las auto-
ridades le aseguraron que 
la recibirán para darle una 
solución respecto a su caso.   

La madre, declaró que 
“ya me están dando res-
puesta de aquí del gobierno 
y necesito un poquito de 
calma”, tras todo el apoyo 
recibido, así como las firmas 
que recaudaron para apo-
yarla, finalmente las auto-
ridades locales la recibieron 
este 21 de diciembre.   

Ese día, la mujer levantó 
su casa de campaña de la 
calle; al día siguiente tuvo 
la mencionada reunión con 
María Fritz Sierra, secre-
taria General de Gobierno, 
donde estuvo presente 
Andrés Nieves; ahí dieron 
a conocer que el gobienro 
estatal le pidió una serie de 
requisitos, como contar con 
un comprobante domicilia-
rio, ir a terapia, y conseguir 
trabajo para que le devuel-
van a sus dos hijos.   

Quintal Narváez dijo que 
no sabe si seguirá con el caso 
de Julissa, pero por el mo-
mento todavía es su abo-
gada legal ante la Fiscalía; 
aunque denunció que An-

drés Nieves se está aprove-
chando de la vulnerabilidad 
de la madre para armar un 
show mediático.   

“Nieves pasó por encima 
del esfuerzo de un grupo 
de mujeres, colectivos que 
la han apoyado, sacando la 
casta, luchando por los de-
rechos de una madre y sus 
hijos como para que venga 
este hombre con toda la 
mala fe a hacer este acto de 

protagonismo”; manifestó. 
Además, indicó que los 

requisitos mencionados por 
Nieves ya los han tramitado 
desde que se empezó con el 
caso y están plasmados en la 
carpeta de investigación; el 
Instituto de la Mujer le ofre-
ció buscar un trabajo para 
Julissa, así como la atención 
psicológica y empezaron las 
gestiones ante el Instituto 
de Vivienda del Estado de 

Yucatán para regularizar su 
vivienda.   

Una familiar de Julissa 
confirmó que desde hace 
días no ha tenido contacto 
con ella y acusa a Nieves de 
alejarla de sus seres queri-
dos. El señor aprovechó que 
estaba acampando sola y la 
manipuló, afirmó. “Él le pro-
metió que antes del 24 de 
diciembre la iba ayudar a 
devolverle a sus hijos”, dijo.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

 La abogada Dariana Quintal Narváez reveló que la bebé recién nacida ya fue registrada ante el
Registro Civil de Yucatán, y pronto harán lo mismo con el niño de seis años. Foto Abraham B. Tun

La madre levantó su campamento; familiares señalaron que está siendo manipulada

Una familiar de 

Julissa declaró 

que el señor Nieve 

aprovechó que 

estaba acampando 

sola para utilizarla 

de show mediático



Derivado del aumento de 
bañistas en esta temporada 
de invierno, que alcanza la 
cifra de entre tres mil y cua-
tro mil bañistas por día, los 
guardavidas ya tienen un 
sistema de vigilancia y aten-
ción inmediata, informó Fe-
lipe Hau Pat, quien está a 
cargo de los guardavidas de 

la Coordinación de Protec-
ción Civil en Tulum.

Declaró que junto a él son 
cinco elementos de la Coordi-
nación de Protección Civil en 
Tulum, así como dos salvavi-
das y una médico de la Secreta-
ría de Marina que cubren pun-
tos estratégicos como Playa 
Santa Fe, donde dos guardavi-
das cuidarán esta zona desde 
las torres de vigilancia.

Dijo que en Playa Pesca-
dores, donde se ubica el Cen-

tro de Atención Inmediata 
(CAI) estarán vigilando dos 
guardavidas de la Secretaría 
de Marina. Asimismo, otros 
tres elementos de la Coordi-
nación de Protección Civil 
en Tulum vigilarán las pla-
yas desde Mezzanine hasta 
Maya.

Refirió que el CAI inte-
gra elementos de la Policía 
Municipal, Protección Civil, 
Marina Armada de México, 
Guardia Nacional, Policía 

Estatal, Bomberos y guar-
davidas de Protección Civil 
Municipal, quienes confor-
man el grupo interinstitu-
cional.

“Los puntos estratégicos 
son: dos guardavidas en 
Playa Santa Fe, en el acceso 
de playa Pescadores tendre-
mos a dos guardavidas de 
la Marina. Otros tres guar-
davidas de Protección Civil 
se van a encargar de Mez-
zanine a Playa Maya, para 

abarcar todas las playas y 
reducir riesgo de accidentes 
acuáticos y cualquier otro 
suceso que podamos apor-
tar con el apoyo”, acotó.

Sobre el conteo de visi-
tantes entre población local, 
nacional y extranjeros, de-
claró que tan sólo en Santa 
Fe ingresan al día en estas 
vacaciones entre 800 y mil 
personas por ser el punto 
costero más cercano a la 
zona arqueológica.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Protección Civil refuerza la capacitación de 
guardavidas, ante llegada de temporada alta

La zona de playas del Parque 
Nacional Tulum (PNT) tendrá 
un reordenamiento cabal; en-
tre los cambios más importan-
tes está la apertura de tres ac-
cesos públicos, la reubicación 
de 170 servidores turísticos, 
nueva infraestructura, modi-
ficaciones en la movilidad y 
paralización de obras irregu-
lares, lo cual tendrá una inver-
sión de 43.3 millones de pesos.

En entrevista, Román Me-
yer Falcón, titular de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), 
indicó que uno de los princi-
pales problemas que encontró 
es que siguen construyendo 
de forma irregular dentro esta 
Área Natural Protegida.

Apuntó que lo que bus-
can coordinadamente con la 
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) 
es “detener de un solo golpe” 
estas construcciones ilegales.

El funcionario manifestó 
que por indicaciones del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, deben detener las 
que están en proceso, como 
las que se encuentran en 
Playa Santa Fe.

Como parte de la mejora 
de los accesos a las playas, la 
dependencia levantó hasta 
170 módulos de servicios tu-
rísticos como baños, tours de 
lancha, restaurantes y vente-
ros de cocos, con los cuales 
buscan negociar a fin de que 
la entrada a los balnearios pú-

blicos sea más franca, clara y 
limpia, para que la experien-
cia de los bañistas sea mejor 
de lo que ahora se tiene.

En lo que refiere a los ac-
cesos comentó que uno de 
los grandes problemas que se 
enfrentan en el PNT es el des-
orden de proceso de urbani-

zación y a pesar de que es una 
área protegida se encontraron 
con bardas privatizadas e in-
vasión de accesos a la playas.

La idea es abrir tres de ellos 
para que sean un total de siete 
ventanas al mar en 3.2 kiló-
metros de playa, para lo cual 
tendrán trabajos y acuerdos 

con los gobiernos municipal, 
estatal y los poseedores de di-
chos terrenos para que acce-
dan a abrirlos.

En el plano de conserva-
ción del ecosistema, la Sedatu 
buscará tener un punto exclu-
sivo para que desoven de las 
tortugas marinas en su tem-
porada de anidación.

Román Meyer explicó 
que la primera etapa de la 
barda perimetral de 21 ki-
lómetros y la ciclovía de la 
avenida Cobá, que tuvieron 
una inversión de casi 96 mi-
llones de pesos, ya está al 
100% después de que inicia-
ron sus trabajos a principios 
de septiembre, mientras 
que esta etapa de transfor-
mación de la zona de playas 
iniciará a principios y ter-
minará a finales del mismo 
2023, siendo que ambas 
pertenecen al programa del 
rescate del Parque Nacional 
del Jaguar.

Derivado de su vista al no-
veno municipio, el funciona-
rio federal recorrió los litora-
les costeros, donde tuvo acer-
camiento con los prestadores 
de los servicios turísticos, a 
quienes les hizo de su conoci-
miento sobre estos proyectos 
en beneficio del turismo de los 
propios comerciantes.

Abrirá Sedatu tres accesos más a las 
playas del Parque Nacional Tulum
Como parte del reordenamiento del ANP, también paralizarán todas las obras irregulares

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Como parte de la mejora de los accesos a las playas, la Sedatu levantó 170 módulos de servicios 
turísticos para que la entrada a los balnearios sea más franca, clara y limpia. Foto Miguel Améndola
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Al menos 50% de los casi 5 
mil restaurantes de Cancún 
van a permanecer cerrados el 
25 de diciembre y 1 de enero, 
esto como día de asueto para 
los colaboradores luego de la 
temporada navideña. 

“Entre 50 y 70 por ciento 
de los restaurantes cierran, 

no abren, respetando el día, el 
25 y el día 1, grandes cadenas 
de comida rápida son las que 
de repente tienen sucursales 
abiertas, pero el resto se en-
cuentran cerrados”, apuntó 
Julio Villarreal Zapata, presi-
dente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac) en Cancún. 

El líder restaurantero re-
portó que luego de las celebra-

ciones muchos se quedan en 
casa al recalentado y es mejor 
para el personal y la empresa 
descansar este día.  Desde el 
inicio del mes el sector mostró 
una recuperación de sus aco-
mensales, lo cual han repre-
sentado ocupaciones superio-
res a 80%, y durante estos días 
de la temporada la situación 
está mejor. 

“Para Navidad vemos que al 
menos 70% de las cenas serán 

para llevar ya que estos días 
son más familiares, y sólo 30% 
estarán cenando en los restan-
tes que ofrezcan algún servicio 
especial. En cambio para el 31 
la situación es 70% más de re-
servaciones, pues las personas 
salen a  lugares para celebrar 
un nuevo inicio del año y lo 
hacen en los restaurantes y 
centros nocturnos”, aseveró. 

Estos días significan para 
el sector una importante de-

rrama y con ello cerrar el año 
con cifras positivas, luego de 
los dos años complicados que 
se vivieron con la pandemia, 
ya que muchos no salieron de 
casa ni tuvieron reuniones 
para evitar contagios. 

De acuerdo con una en-
cuesta realizada por la agencia 
Statista, la cena de Navidad 
representa uno de los gastos 
más grandes que se realizan 
durante la época decembrina.

Uno de cada dos restaurantes permanecerá 
cerrado en Navidad y Año Nuevo: Canirac
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Aunque las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno 
anunciaron este jueves un 
nuevo reordenamiento vial 
en las principales avenidas 
del municipio de Benito 
Juárez para hacer frente al 
tráfico que se genera en las 
entradas y salidas del Ae-
ropuerto Internacional de 
Cancún, la carga vehicular 
continuó durante gran parte 
de este día.

En la zona hotelera, por 
ejemplo, personas que antes 
solían hacerse 30 minutos 
para salir de sus centros  de 
trabajo, ahora reportaron 
trayectos de hasta dos ho-
ras, debido a que el bulevar 
Kukulcán se ha convertido 
en el único punto de acceso 
al centro de la ciudad si vie-
nes desde el aeropuerto.

Ezequiel Segovia Gón-
gora, director de Tránsito 
de Benito Juárez, dijo que a 
diferencia del día miércoles, 
cuando decenas de turistas 
optaron por caminar hacia 
al aeropuerto para no per-
der sus vuelos, este jueves 
fueron desplegados un total 
de 62 elementos de los tres 
órdenes de gobierno en seis 
puntos estratégicos donde 
sucedieron varios choques.

Juan Pablo de Zulueta 
Razo, director de Turismo de 
Benito Juárez, aseveró que 

tanto aerolíneas como tour 
operadores y las asociaciones 
de hoteles han sido avisados 
con tiempo sobre los cambios 
en el reordenamiento vial de 
la ciudad a raíz de estas obras 
de remodelación.

“Tenemos que entender 
un poco, tratar de ser empáti-
cos porque se les ha avisado, 
hay una campaña que se 
llama Cancun Always Impro-
ving, que se les ha mandado a 
las diferentes asociaciones de 
hoteles, para que alertemos a 
los turistas que van llegando”, 
declaró el funcionario.

Agregó que para evitar 
afectaciones a los más de 
100 mil pasajeros que tran-
sitan diariamente en alguna 
de las cuatro terminales del 
aeropuerto local y recorren 
alguna de estas avenidas en 
remodelación, también se les 
ha pedido a las aerolíneas 
que apoyen a sus usuarios.

“La verdad han apoyado 
bastante las aerolíneas su-
biendo, en el vuelo que sigue 
a los diferentes turistas que 
tuvieron alguna afectación”, 
mencionó.

Sobre hasta cuándo se 
implementará esta nueva 
estrategia vehicular, el di-
rector de Tránsito dijo que 
no se quitará en por lo me-
nos las primeras dos sema-
nas de la temporada alta de 
invierno, que inició desde el 
pasado 18 de diciembre y fi-

nalizará la primera semana 
de enero de 2023.

Sergio González Ru-
biera, representante de los 
transportistas turísticos, 
opinó que las obras viales 
que se han emprendido 
en Cancún son necesarias, 
fundamentales y larga-
mente anheladas, por lo 
que se debe celebrar que 
finalmente se hayan em-
prendido, sin embargo, ha 
faltado previsión, preven-
ción, planeación y difusión. 

“Se agradecen las obras 
de infraestructura y la 
inversión para Quintana 
Roo, pero se critica la pé-
sima planeación y la cerra-
zón de la Secretaría de In-
fraestructura, Comunica-
ciones y Transportes. Una 
obra de esta magnitud, 
tenía que haber tenido va-
rias vías alternas... una co-
municación adecuada con 
todos los sectores y un cro-
nograma de obra perfecto”, 
puntualizó.

Pese a reordenamiento vial, sigue caos 
para ingresar al aeropuerto de Cancún
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ En la zona hotelera de Cancún, personas que antes solían hacerse 30 minutos para salir
de sus centros  de trabajo, ahora reportaron trayectos de hasta dos horas. Foto Ana Ramírez

Las aerolíneas 

han apoyado 

subiendo en el 

siguiente vuelo a 

los turistas que 

tuvieron alguna 

afectación
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Usuarios responden a programa de 
descuentos en servicio de agua potable

La alcaldía de Campeche, 
a través del Sistema Mu-
nicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Campe-
che (Smapac), reportó que 
51 por ciento de los contri-
buyentes con contrato for-
mal con el organismo apro-
vechó diversos descuentos 
al pagar por adelantado el 
servicio de agua potable de 
2023. Esto refleja que unas 
40 mil familias ya cumplie-
ron con sus responsabilida-
des tributarias.

El total de 80 mil 637 
usuarios, y el pago pun-
tual de 51 por ciento de 
estos que el Smapac, realiza 
trabajos de mantenimiento 
en la red hidráulica en la 
avenida López Portillo, la 
unidad habitacional Kalá, 
Siglo XXI y la colonia Ka-
nisté; dio a conocer el en-
cargado de despacho Fer-
nando Quijano Palomo.

El pago oportuno de los 
servicios municipales per-
mite la proveeduría, mante-
nimiento y modernización 
de los mismos y el Smapac 
no es la excepción; de ahí 

que el llamado permanente 
de la alcaldía de Campeche; 
a cumplir con las responsa-
bilidades de los ciudadanos 
con el municipio.

De acuerdo con el re-
porte más reciente del 
Smapac, de los 80 mil 637 
usuarios con contrato for-
mal ante el sistema, 41 mil 
869 han cumplido con el 
pago de este servicio, permi-
tiendo mantener la calidad 
del mismo; además de in-

vertir en la modernización 
de la red de suministro. “Al 
corte del 19 de diciembre, 
tenemos 80 mil 637 usua-
rios, 51 por ciento del pa-
drón ha cumplido en tiempo 
y forma; que son cerca de 
41 mil 869 usuarios” indicó 
Fernando Quijano.

Actualmente, este orga-
nismo municipal desarrolla 
obras de rehabilitación en 
la avenida López Portillo; 
dos pozos de absorción en 

la unidad habitacional Kalá 
en la calle Coyoacán y la 
rehabilitación de un pozo en 
Siglo XXI; además de pro-
gramar en breve una am-
pliación de red en Kanisté.

Afirmó que la morosidad 
detiene el avance y mo-
dernización del servicio de 
agua potable, pues impide 
la adquisición de equipo 
moderno, ahorrador y de 
mayor capacidad, limitando 
el avance del Smapac y sus 

funciones, reconoció Qui-
jano Palomo. “Nos está afec-
tando en el tema de inver-
sión; la tarifa eléctrica, tene-
mos que pagar más energía 
eléctrica y no podemos in-
vertir en nuestros motores, 
las tuberías, que tienen más 
de 30 años de servicio, eso 
ha mermado impidiendo 
que podamos comprar equi-
pos de capacidad más alta 
que pueda producirnos aho-
rro de energía”.

Respecto al tema, el en-
cargado de despacho en el 
Smapac, indicó que si bien 
la morosidad se presenta 
en toda la ciudad, hay frac-
cionamientos, unidades 
habitacionales, barrios y 
colonias con mayor rezago 
que los demás, como en 
Siglo XXI, Samulá, Santa 
Lucía, Santa Ana, Minas, 
a pesar de que presentan 
las tarifas más económicas 
del municipio.

Fernando Quijano, re-
cordó a los usuarios de 
SMAPAC, los beneficios que 
les significa el pago puntual 
de sus obligaciones, gene-
rándoles ahorro significa-
tivo en el pago adelantado o 
los descuentos porcentuales 
en cargos moratorios.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El pago oportuno de los servicios municipales permite mantener la proveeduría y modernización de 
los mismos, y 51% del padrón de usuarios del Smapac ha cumplido. Foto Fernando Eloy

Más de 80 mil campechanos han realizado pago por adelantado ante Smapac

Frente de Trabajadores Democrático de Campeche prepara 
gira para difundir historia de Efraín Calderón El Charras

Aunque es de origen campe-
chano, Efraín Calderón Lara, 
El Charras, es más conocido 
en Yucatán y una parte de 
Quintana Roo. Por ello, ante 
la cercanía de la conme-
moración de los 50 años de 
su asesinato, el Frente de 
Trabajadores Democrático 
de Campeche, que lleva su 
nombre, inició una gira de 
sensibilización para dar a 
conocer la influencia que El 

Charras tiene sobre los de-

rechos sindicales laborales 
hoy día. Esto incluye el fo-
mento a la lectura del libro 
Movimiento popular 1973-

1974 en Yucatán, en el cual 
relatan los hechos históricos 
que dieron paso a las histo-
rias de Calderón Lara.

Pedro Quijano Uc y Fer-
nando Cabrera Castillo, 
fueron los encargados de 
dar a conocer los recorri-
dos que están haciendo 
desde Felipe Carrillo 
Puerto, en Quintana Roo, 
hasta Campeche; no sa-
ben con exactitud cuanto 
tiempo durará el viaje para 

dar a conocer las accio-
nes logradas por la figura 
obrera, asesinada en 1973, y 
que está próxima a cumplir 
50 años desde sus hazañas.

En el libro que está pro-
moviendo, y difundiendo, 
inician con acontecimientos 
políticos de Yucatán, espe-
cíficamente de la cuna polí-
tica y económica del vecino 
estado, Mérida. Ahí relatan 
con ayuda de cronistas y 
activistas diversas situacio-
nes que ocasionaron el des-
contento social, y el movi-
miento obrero que hoy está 
respaldado por el Frente de 

Trabajadores de Campeche, 
y que tiene presencia en 
la península con un orga-
nismo en cada entidad.

Sin embargo, ambos per-
sonajes reconocieron que el 
nombre del Charras es más 
común en Yucatán, tiene 
mayor peso y una historia 
marcada en la vida laboral 
de los yucatecos por el fo-
mento que le han dado a 
sus hazañas, mientras que 
en Campeche de donde es 
oriundo, y en Quintana Roo, 
de donde viven muchos 
campechanos y yucatecos, 
desconocen el sentido o lo 

logrado por el movimiento 
obrero encabezado por Cal-
derón Lara, quien específi-
camente es Hopelchén.

También aseguraron que 
hoy día, muchos de los pri-
vilegios emanados de los 
contratos colectivos de mu-
chos de los sindicatos en la 
actualidad, fueron tomados 
a figura de lo nueve sindi-
catos que resultaron desde 
lo ocurrido con el Charras, 
pues no murió en vano y 
hubo en ese momento quien 
continuara peleando por los 
derechos laborales de los 
obreros peninsulares.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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La UNTYPP denunciará a Pemex por 
negarse a negociar contrato colectivo

Ante la negativa de los di-
rectivos de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) de negociar 
con la Unión Nacional de 
Profesionistas y Técnicos 
(UNTYPP) un contrato co-
lectivo de trabajo, como lo 
ordena la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, 
este organismo sindical re-
currirá a la denuncia ante el 
Tratado de Libre Comercio 
México, Estados Unidos y 
Cánada (TMEC).

Así lo afirmó el presi-
dente de la Comisión Na-
cional de Vigilancia y Fis-
calización de la UNTYPP, 
quien recordó que la Junta 
Federal de Conciliación y 
Arbitraje ordenó a Pemex 
recibir la propuesta de CCT 
y sentarse a negociar con la 
UNTYPP,  pero se mantiene 
la negativa de los directi-
vos de la petrolera nacional, 
encabezados por Octavio 
Romero Oropeza, de acatar 
esta disposición, por lo en 
el 2023, se podría presentar 
una queja ante el TMEC.

Negativa

“Mientras en Pemex siga 
existiendo gente que crea 
que quedar bien con los 
mandatos del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (SP-
TRM) es lo correcto, a noso-
tros nos va a costar más tra-
bajo avanzar en la defensa 
de nuestros derechos y en 
el logro de nuestro Contrato 
Colectivo de Trabajo”.

Lamentó que no se pueda 
considerar como un avance, 
que la Junta Federación de 
Conciliación y Arbitraje haya 
requerido a Pemex que reciba 
la propuesta de CCT de la UN-
TYPP y se sentara a dialogar 
con esta organización sindi-
cal, ya que pese a este orde-
namiento judicial, la petrolera 
nacional no lo ha acatado.

El dirigente sindical re-
cordó que la UNTYPP es 
una organización que ha 
buscado la soberanía nacio-
nal energética para que se 
logre el rescate de Pemex 

y para que la imagen de la 
petrolera nacional no siga 
deteriorándose como ha 
venido pasando a través de 
los años, desde los gobiernos 
anteriores y que se man-
tiene con la actual adminis-
tración federal.

Violentan

“Sin embargo, se siguen vio-
lentando nuestros derechos, 
se nos sigue relegando, se 
mantiene la cerrazón al 
diálogo por parte de los ac-
tuales directivos de Pemex, 
encabezados por el director 
general, Octavio Romero 
Oropeza, situación que se ha 
vuelto insostenible”.

Subrayó que ya han 
aguantado bastante, “somos 
nacionalistas y petroleros, 
empleados de Pemex, quere-
mos a nuestra empresa, que-
remos a nuestro país, lamen-
tablemente los gobernantes, 
cualquiera que sea, desde los 

pasados hasta ahora, no nos 
permiten la defensa de Mé-
xico, no nos permiten la de-
fensa de Pemex, tenemos que 
llegar ya a la demanda ofi-
ciante ante el TLC referente 

a la protección de los dere-
chos laborales y que se nos 
permita alcanzar el CCT que 
estamos solicitando”.

López Figueroa dijo que 
se han agotado todos los re-

cursos legales y de diálogo 
posibles, por lo que este re-
curso, al cual se han negado 
durante meses a recurrir, es 
la última opción que tienen 
para hacerse escuchar.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Entre 40 y 50 por ciento de repunte han registrado la 
ventas de piñatas en la Isla, derivado de la festividades 
decembrinas, “aunque las de mayor salida han sido las de 
tamaño pequeño o precio más bajo”, aseguran fabricantes 

de este producto Josefina Castro Nuñez y Ramiro Flores 
Ruiz. Destacan que para mantener algunas ventas han te-
nido que sostener los precios de 2021 para de esta manera 
captar un poco de los clientes que hay. Foto Gabriel Graniel

VENTA DE PIÑATAS AUMENTA 40% EN CARMEN

 El presidente de la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización de la UNTYPP recordó que la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó a Pemex recibir la propuesta de CCT . Foto Twitter @Pemex
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E
l otro día recibí  una lla-
mada por teléfono, algo 
bastante extraño porque 
prácticamente todos mis 

contactos me envían un men-
saje, y además el número me re-
sultaba familiar; es decir, no era 
ni de extorsión ni del banco, que 
no son lo mismo pero es igual.

En fin, respondí y para mi sor-
presa era de la Secretaría de Cul-
tura, para invitarme al desayuno 
por el Día del Escritor. “Nada 
más que tiene que confirmarme 
ahorita o a más tardar mañana”, 
me largó la voz femenina al otro 
lado del auricular. Por mera pre-
caución pedí que me llamaran 
unos minutos después porque El 

Kizín se estaba acercando peli-
grosamente a mi potaje que ya 
hervía en la estufa y si se le 
deja la olla para autoservicio los 
demás nos quedamos sin comer.

Mientras, comencé a cavilar 
si de verdad debía acudir al de-
sayuno. Claro que no desprecio 
una invitación a comer, pero 
la cuestión es la calidad de la 
compañía. 

La primera meditación es si 
de verdad me considero escritor, 
porque una cosa es tener algo pu-
blicado y otra manejar con cierta 
destreza el lenguaje. Y no es que 
uno sea muy ducho en ello, pero 
nomás de ver que otros de los 
invitados han contribuido a darle 
en la torre a la gramática y la sin-
taxis, el ego queda tentado a decir 
que se es hasta literato. Pero por 
las dudas, procedí a consultarle al 
Alto Mando.

“Anda, corazón”, me dijo con 
ternura La Xtabay. “Si te invitaron 
quiere decir que estás en la lista, 
ojalá eso signifique que pronto te 
consideren para la nómina, pero 
mientras, santo que no es visto no 
es adorado”.

Ese es otro punto, me animé 
a responder. Llevo un buen rato 
fuera de circulación, y ni en redes 
sociales he estado tan activo, así 
que ni por ahí puedo presumir de 
algo reciente.

“Lo solucionas. Mira, haz igual 
que Pablo. Le pides rosca a la di-
rectora de La Jornada Maya y re-
gresas a escribir. A lo mejor, des-
pués de tanta inactividad, ya estás 
recargado, el estilo ya está más 
desarrollado, y luego hasta tu libro 

compilatorio sacas, así como ¿Qué 
hacemos con esto?”.

Nada más que el mío se llama-
ría ¿Dónde tiramos esto? Ya ves 
que por lo general sólo se me ocu-
rren paparruchas. Y si sale en ver-
sión física seguro recibo reclamos 
por los arbolitos que habrán dado 
su vida para imprimir eso.

Luego empezamos a hablar de 
la calidad de ciertos libros que he-
mos visto y ahora sí que, con ojos 
de amor, La Xtabay insistió en que 
acudiera.

“Estamos saliendo de la pan-
demia, necesitas convivir, roce 
social, intercambiar ideas. Ya sa-
bes que la anfitriona es Margarita 
Robleda, La Mujer Jaguar; mínimo 
un cafecito con ella, y luego pue-
des estar a la mesa con las literatas 
mayas; imagina compartir con Sol 
Ceh Moo y Sasil Sánchez al mismo 
tiempo”.

Por cuestiones de logística, no 
creo que eso suceda, le comenté. 
Seguramente a mí me mandarían 
a una mesa del fondo mientras 
ellas estarían en el presidium o 
cerca. Pero prometo que si coin-
cido con ellas, por supuesto que 
hasta les hago llegar saludos de 
tu parte. 

“Pero vas a reconocer a todos 
los literatos yucatecos que han 
recibido un premio. Proyéctate, 
ya casi se acercan a todas las dis-
tinciones que ha obtenido nues-
tro gobernador; hay que estar ahí, 
Jhonny; y además también dis-
frutas de unos huevos motuleños 
preparados como Dios manda”.

Ahí se acabaron los argumen-
tos a favor. Un destello me hizo 
ver que en estos tiempos cada chef 
presenta su “interpretación” de un 
platillo y en lugar de degustar de 
la receta creada por don Jorge 
Siqueff me iban a dar una aver-
sión de la misma, posiblemente 
minimalista, con la chan tortilla 
en lugar de tostada, sin chícharos 
ni jamón. Y además posiblemente 
servidos hasta tarde porque ha-
bría que esperar a que llegue al-
gún funcionario.

Ya con eso fue suficiente para 
decir que no asistiría. Me costó 
prometerle a mi adorada que si me 
dan rosca en La Jornada Maya nos 
vamos a Motul a desayunar, pero 
mi conciencia está tranquila. Otro 
día resolveré si soy escritor o si me 
importa ser reconocido como tal.

jornalerojhonnybrea@gmail.com

Entre escritores te veas

JHONNY BREA

 “La primera meditación es si de verdad me considero escritor, porque una cosa es tener algo publicado y otra manejar con cierta destreza el lenguaje”. Foto Juan Manuel Valdivia
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E
n las últimas semanas térmi-
nos tradicionales de nuestro 
lenguaje político alcanzaron 
picos inusitados de uso en 

la escena publica, el que más, el de 
los acarreados. Resulta sorprendente 
descalificar con ese concepto una 
movilización de más de un millón 
de personas. Pero tampoco es nuevo. 
En la esfera nacional como local re-
sulta una estrategia de descalifica-
ción común en los movimientos so-
ciales escuchar el rumor a voces o la 
acusación contundente de el palero, 

el acarreado, el reventador, el esquirol 
o el vendehuelgas. A propósito de este 
vocabulario David Bak Geler acaba 
de publicar un interesante ensayo 
que parece haber atinado su per-
tinencia en la escena política casi 
como bola de cristal.

Y es que, para los mexicanos, 
ya sea que hayamos participado 
alguna vez en algún movimiento 
social, por pequeño o momentá-
neo que fuera, o en el simple se-
guimiento de las noticias, resulta 
un lugar común haber escuchado 
que en tal protesta acarrearon 
gente, que tal personaje traía su 
palero o en tal evento hubo re-

ventadores. Si algo nos heredó el 
autoritarismo del sistema político 
mexicano es la naturalización de 
que, en la escena política, en la dis-
puta del bien común, siempre hay 
falsos agentes, intereses oscuros o 
manos negras que mueven los hilos 
del destino de la sociedad. 

El texto echa mano implícita o 
explícitamente de filósofos, antro-
pólogos, literatos y literatas, para 
analizar el uso de estos términos del 
lenguaje político mexicano ordina-
rio, que normalmente la academia 
olvida para centrase en la artificia-
lidad y abstracción de los términos 
de la teoría democrática liberal. Con 
él, nos ofrece una constructiva y 
original propuesta de lo que subyace 
en estas prácticas, lo que nos dice de 
la acción política nacional, más aún, 
de lo que podría estarse gestando en 
su resignificación. 

Bak Geller clarifica y disec-
ciona los tres términos de forma 
tan rigurosa como divertida, mos-
trando cómo todos ellos tienen 
como elemento común la deslegi-
timación de la acción política de 
los ciudadanos, no es la voluntad 
propia la que los mueve: ya sea 
por que se recibe una compensa-
ción (la clásica torta con refresco), 

una coerción o porque se sirve 
oculta y siniestramente a “otros 
intereses” diferentes de su moti-
vación explícita. Adicionalmente, 
muestra cómo la posibilidad de 
desmentir una acusación de un 
agente vicario, como él les llama, 
se torna casi imposible, a menos 
que uno esté en una posición de 
privilegio respecto a los medios a 
los que tiene acceso y su capaci-
dad de consumo. En suma, que la 
acusación está montada sobre la 
propia desigualdad de la partici-
pación política, permeada por el 
clasismo, el racismo y la desigual-
dad de género (como dice Federico 
Navarrete, detrás del pobre está 
un rico, del indígena un mestizo y 
de la mujer un hombre). 

Lo más interesante, desde mi 
punto de vista, es que a través del 
análisis de este “lenguaje de la sospe-
cha”, queda claro cómo el funciona-
miento del sistema a través de este 
vocabulario instituye una paranoia 
política, muy tradicional y asentada 
en el imaginario social, pero más 
aún, una sensación de desamparo 

democrático. Si los agentes políticos 
auténticos son indiscernibles en tér-
minos prácticos de los fake, ¿cómo 
sabemos qué legitimidad tienen las 
demandas, negociaciones o diálogos 
para las decisiones públicas? ¿Cómo 
sabemos que tenemos en nuestras 

manos nuestro destino? La conse-
cuencia fatal del vocabulario de los 
acarreados y reventadores va más 
allá de lo que el propio autor expresa. 
No solamente explica la sensación 
de que nunca sabemos sobre la au-

tenticidad de los demás actores polí-
ticos, no solo les anula su carácter de 
ciudadanos (su ser político), sino que 
nos deja con la duda de que tal vez 
nosotros mismos no lo somos. 

No puedo resistir la tentación 
de narrar brevemente una anéc-
dota personal para explicarme. 
Cuando fui huelguista de la UNAM 
en defensa de la gratuidad de la 
educación, constantemente había 
acusaciones de que los “moderados” 
en realidad buscaban el beneficio 
propio como cuadros políticos (lo 
cual en algunos casos resultó cierto, 
cabe mencionar), y que los radicales 
buscaban boicotear el movimiento, 
pagados a veces por fuerzas oscu-
ras de la Secretaría de Gobernación. 
Incluso había rumores de que el 
objetivo final de la derecha era ra-
dicalizar la huelga para cerrar la 
Universidad. En algún punto esta 
posibilidad sonaba plausible (des-
pués de 9 meses). La sensación de 
un estudiante que genuinamente 
se sumaba al movimiento era que 
“en realidad” no sabía a quién ser-
vía o para qué. La paranoia política 
genera inmovilidad social. 

Por ello, el análisis del libro al 
mostrar esta perversión heredada se 
vuelve crucial para re-entender la 
acción política: desde una práctica 
que se volvió cotidiana en el sistema 
político mexicano, pero que a su vez 
su mistificación evitó cualquier al-
ternativa. La resignificación que su-
giere su libro, y que podría estarse 
gestando en la sociedad, resultan un 
nuevo aliento de la política mexicana. 

Asimismo, la profundidad de su 
análisis abre la puerta para repensar 
las ideas construidas alrededor de la 
identidad mexicana y los prejuicios 
que estas arrastran. Usando la metá-
fora de la máscara, como falsedad y 
disimulo, en un capítulo por demás 
sugerente cuestiona algunos de los 
clichés más asentados por “impor-
tantes plumas” sobre la mexicanidad. 
Tal vez esta invitación a un “lenguaje 
mestizo”, como le ha llamado Carlos 
Pereda a su propuesta, más allá de las 
categorías clásicas de la democracia 
que parecen ser insuficientes o de 
plano ajenas a nuestra realidad sea 
una apuesta por demás productiva. 

David Bak Geller

Reparto de Máscaras. Acarreados, pa-

leros y reventadores 

Editorial Gedisa 

*Profesora del Departamento de Filo-

sofía de la Universidad de Guadalajara 

Reparto de máscaras. Paleros, acarreados y 
reventadores de David Bak Geller

NALLIELY HERNÁNDEZ CORNEJO*

▲ “El análisis del libro se vuelve crucial para re-entender la acción política, desde una práctica que se volvió coti-
diana en el sistema político mexicano, pero que a su vez su mistificación evitó cualquier alternativa”. Foto jusaeri



LA JORNADA MAYA 

Viernes 23 de diciembre de 2022 OPINIÓN 15

E
l 21 y 22 de diciembre se 
conmemoran el aniversa-
rio 30 de la fundación de 
la organización civil Las 

Abejas y 25 años de la matanza 
en Acteal. Por ello valdrá la pena 
rememorar un poco de ambos 
hechos, y poner en alto la lucha 
incansable y pacífica que han lle-
vado para la reivindicación y el 
respeto de los derechos indígenas.

La historia de la organización 
Las Abejas comienza con la lucha 
de tres hermanos, Agustín, Cata-
rina y María Hernández López. 
A la muerte de su padre heredan 
120 hectáreas en la comunidad de 
Tsajalch’, municipio de Chenalhó, 
en la zona de los Altos de Chiapas. 
Este suceso ocurre en un contexto 
en que existe una costumbre so-
cial que no permitía la tenencia de 
la tierra a mujeres. Agustín buscó 
exigir la exclusividad de la propie-
dad, ignorando el derecho de sus 
hermanas a la herencia.

Este conflicto familiar logra es-
calar a un nivel político dentro de 
la comunidad, por lo que diversas 
organizaciones se involucran, en-
trando en una pugna sexista por el 
derecho de las mujeres a la heren-
cia familiar. Es en esta pugna que 

Agustín, el hermano de Catarina y 
María, dentro del conflicto les dis-
para a tres hombres que apoyaban 
a sus hermanas, hiriendo a dos y 
matando a uno de los hombres.

Sin que hubiera repercusión, 
Agustín logra llegar al juez munici-
pal, al que expone la problemática 
machista de la herencia, logrando 
una dictaminación a favor y el en-
carcelamiento de cinco hombres –
Mariano Pérez Vázquez, Sebastián 
Pérez Vázquez, Felipe Hernández 
Pérez, Antonio Pérez Gutiérrez y 
Manuel Pérez Gutiérrez–, todos de la 
comunidad de Tsajalch’en, que fue-
ron llevados al Cereso No. 5 de San 
Cristóbal de las Casas.

Ante esta injusticia, gente de di-
versas comunidades del municipio 
de San Pedro de Chenalhó se or-
ganizan y reúnen a 400 personas. 
Organizan marchas para exigir la 
liberación de los presos, y logran ser 
escuchadas. Este acto participativo 
hace notar entre la población el 
nivel de organización que se podía 
tener. Así, fundan en diciembre de 
1992 la agrupación civil Las Abe-
jas, conformada en un principio por 
200 personas de ocho comunida-
des, todas de Chenalhó.

Dos años después, el 1º de enero 
de 1994, se da formalmente el ini-
cio del conflicto en Chiapas con el 
levantamiento armado del Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN). Este movimiento busca el 
reconocimiento y respeto de los de-
rechos indígenas, y desde sus inicios 
la sociedad civil Las Abejas mostró 
simpatía con las demandas, aun-
que no con la lucha armada que el 
EZLN proponía. Es por esto que la 
cercanía de Las Abejas con el zapa-
tismo se da fuera del movimiento 
armado, ya que ellas siempre defen-
dieron la lucha pacífica.

La guerra abierta dura pocos 
días ante la presión de la sociedad 
civil nacional e internacional, por lo 
que el 10 de enero de 1994 se firma 
un pacto de no agresión entre el go-
bierno mexicano y el grupo alzado 
en armas. Esto da pauta para que 
en los meses siguientes se busquen 
mesas de diálogo que empezarían 
en San Miguel Ocosingo, San Cris-
tóbal de las Casas, para terminar 
en San Andrés Larráinzar en 1995 
con los acuerdos firmados, pero 
no cumplidos por parte del Estado 
mexicano.

Mientras los representantes del 
gobierno mexicano se sentaban a 
dialogar para los acuerdos de paz, 
el Ejército Mexicano implemen-
taba estrategias contrainsurgen-
tes que habían sido heredadas de 
la Escuela de las Américas, la lla-
mada “guerra de baja intensidad”. 
Ésta planteaba el entrenamiento 

de grupos armados dentro de las 
comunidades, para que hicieran el 
“trabajo sucio” que el Ejército tenía 
prohibido ejecutar y generar caos 
dentro de la región chiapaneca.

Esta estrategia de “guerra de baja 
intensidad” tenía entre sus objeti-
vos lograr un desarrollo propagan-
dístico en los medios y la opinión 
pública para desacreditar el mo-
vimiento insurgente, propiciando 
confusión con la información que 
se generaba desde los medios autó-
nomos y locales e incriminando a 
las poblaciones de las comunidades 
como terroristas para el Estado.

La escalada del conflicto llevó a 
que el 22 de diciembre de 1997, un 
grupo de tsotsiles equipados con 
armas de grueso calibre dispara-
ran contra 45 miembros de la so-
ciedad civil Las Abejas (18 mujeres 
adultas, cinco embarazadas, siete 
hombres adultos, 16 menores de 
edad y cuatro niños) que se encon-
traban dentro de la iglesia orando 
por la paz en sus comunidades.

Completamente desarmados, 
mientras celebraban una jornada 
de ayuno y oración dentro de la 
capilla de la comunidad de Ac-
teal, fueron masacrados por 90 
paramilitares asentados a 200 me-
tros del recinto. Sin que hubiera 
consecuencias sobre altos rangos 
gubernamentales ni militares. El 
ex presidente Ernesto Zedillo y 
militares de alto rango dieron car-
petazo al caso de Acteal, dejando 
impunes a los responsables. A 30 
años de lo acontecido, la sociedad 
civil Las Abejas sigue rememo-
rando a sus muertos, exigiendo 
verdad y justicia.

Nombres de las víctimas de 

la masacre:

María Pérez Oyalte, Martha Capote 
Pérez, Rosa Vázquez Luna, Marcela 
Capote Ruiz, Marcela Pucuj Luna, 
Loida Ruiz Gómez, Catalina Luna Pé-
rez, Manuela Pérez Moreno, Manuel 
Santiz Culebra, Margarita Méndez 
Paciencia, Marcela Luna Ruiz, Mi-
caela Vásquez Pérez, Josefa Vázquez 
Pérez, Daniel Gómez Ruiz, Victorio 
Vázquez Gómez, Rosalina Gómez 
Hernández, Lucía Méndez Capote, 
Graciela Gómez Hernández, Mar-
cela Capote Vázquez, Miguel Pérez 
Jiménez, Susana Jiménez Luna, Rosa 
Pérez Pérez, Ignacio Pucuj Luna, 
María Luna Méndez, Alonso Váz-
quez Luna, Vicente Méndez Capote, 
Guadalupe Gómez Hernández, Mi-
caela Vázquez Luna, Juana Vázquez 
Luna, Alejandro Pérez Luna, Juana 
Luna Vázquez, Juana Gómez Pérez 
y Juan Carlos Luna Pérez.

Tres décadas de Las Abejas; 25 años de la matanza en Acteal

PABLO MARTÍNEZ

▲ “Mientras los representantes del gobierno mexicano se sentaban a dialogar para los acuerdos de paz, el 
Ejército Mexicano implementaba estrategias contrainsurgentes que habían sido heredadas de la Escuela de las 
Américas, la llamada guerra de baja intensidad”. Foto Facebook Las Abejas de Acteal



16
LA JORNADA MAYA 

Viernes 23 de diciembre de 2022OPINIÓN

“Quisiera que tu comprendas

Lo que está pasando aquí

Yo no cruce la frontera

La frontera me cruzó a mi”

Maldita vecindad en sur del sur.

E
L DOLOR DE los pies ha 
tenido un sentido trans-
formador el último año 
de mi vida, adaptarme al 

dolor y seguir andando, cuidar 
cada paso, moldear mi pisada a un 
malestar crónico ha sido tarea de 
los últimos meses. Estos pasitos, 
haciéndome consciente de cada 
uno, me han traído a escribir dos 
docenas de textos para La Jornada 

Maya y este, con el que cerramos 
el año, tiene una especial mirada a 
los pies, al camino, y a las personas 
que deciden fluir hacia una vida 
digna lejos de donde está ente-
rrado su ombligo.

VIVIAN MANSOUR ESCRIBE 
Códice Peregrino (Fondo de Cul-
tura Económica, 2022) a raíz del 
encuentro con unos pies que an-
duvieron todo el camino de ida 
y vuelta a la tierra de los sueños 
y las pesadillas, pero esos pies no 
son los únicos protagonistas de 
este cuento, ni de esta invitación 
a la lectura. A principios de mes 
conocí a Vivian en la presenta-
ción de su libro en la FIL. En la 
mesa de la presentación se sen-
taban ella, una ávida lectora, el 
ilustrador del libro y amante de la 
cultura mexica, y el dueño de los 
pies andantes de la historia y la 
sonrisa callada.

VIVIAN VIENE DE una familia 
migrante que, a la vieja usanza 
de principios del siglo XX, ponía 
todo lo que cabía en un mueble 
de considerable tamaño antes de 
agarrar algún barco e inespera-
damente desembarcarse en un 
nuevo territorio profundamente 
desconocido. El caso de la familia 
de Vivian fue un baúl que guarda 
toda la historia familiar y que 
contrasta con las mochilas que 
ahora, desde finales del siglo XX 
hasta ahora, llevan lxs migrantes 
al hombro cuando cruzan la fron-
tera hacia el norte global y flotan 
cuando atraviesan el río bravo 
rumbo al otro lado.

CÓDICE PEREGRINO ES la 
historia de un niño y su familia, 
misma que se extiende y achica 

durante el viaje hacia el norte, con 
mochilas al hombro, encuentros 
inesperados, nado en ríos gélidos, 
sonidos de helicóptero y ladridos 
de perro. Pero también es la his-
toria de los pies de los personajes, 
los encargados de llevarlos a la 
felicidad sin importar la edad, la 
condición social, los impedimen-
tos físicos o tener una vida cre-
ciendo dentro de ti.

SE DESLIZAN, CORREN, se tropie-
zan y se golpean. Los pies de Rubén 
se ensucian mientras conocemos 
la ficcionalización de su historia. 
Cuando lo conocí en la FIL, contestó 
algunas preguntas en la presenta-
ción del libro, pero lo que más me 
sorprendió no fueron sus palabras 
sino verlo haciendo una fila. Rubén 
estaba delante de mi en el stand del 
fondo de Cultura Económica con 
dos ejemplares de su historia en la 
mano haciendo fila para pagarlos, le 
pregunté que porqué los compraba, 
suponiendo que ya tendría más de 
uno, su respuesta fue que quería 
más de uno para poder regalar. Des-

pués de pagar Rubén se forma en la 
fila para los autógrafos en su libro, 
su amiga y entrevistadora Vivian y 
el ilustrador Emmanuel que recién 
lo conocía, se sonrieron al ver a 
Rubén enfilado.

EN LA OLEADA de la narrativa 
para infancias del siglo XXI, ya es 
imposible separar el objeto, de la 
ilustración, de la historia. Emma-
nuel, un fan del códice Boturini, el 
que narra la migración de Aztlán 
a Tenochtitlán, ilustra el Códice 

Peregrino en clave neotradicional, 
con una paleta de color vívida 
observamos a los personajes siem-
pre de perfil en lógica bidimensio-
nal que caracteriza a los códices y 
también miramos detalles como 
pies, volutas, animales y a los per-
sonajes. Todo esto enmarcado en 
el objeto que la editorial decidió 
articular como se merece, en un 
dispositivo que se desdobla, como 
los códices o los biombos.

CÓDICE PEREGRINO ES una lec-
tura que aparenta tener una sola 

dirección, o un público determi-
nado, pero es algo que va mucho 
más allá. Aunque la historia tiene 
un final positivo hay detrás mu-
chas historias que se quedan en el 
camino. Como caravana migrante, 
no todas las personas llegan al des-
tino que esperaban, ni sus histo-
rias. La lectura de este libro nos 
invita a pensar en quienes se que-
daron atrás, cuestionar la noción 
de que alguna persona puede ser 
ilegal, y replantearnos cómo nos 
relacionamos con las personas que 
habitan nuestro mismo territorio 
que su cultura está arraigada en 
otra parte. 

AL FINAL, TODXS somos afluen-
tes del caudal humano que se 
transporta en una dirección u otra, 
que recibe llamadas por teléfono 
de ¿cuándo vas a regresar? Y que 
siempre mira hacia el horizonte 
con el fin de que tarde o temprano 
encontremos el recodo donde con-
fluyen todos nuestros anhelos.

@RuloZetaka

Encauzar anhelos: el cansado andar hacia el otro lado

RULO ZETAKA

INVITACIÓN A LA LECTURA DE CÓDICE PEREGRINO, DE VIVIAN MANSOUR

▲ “Aunque la historia del Códice Peregrino tiene un final positivo, hay detrás muchas historias que se quedan en el camino. 
Como caravana migrante, no todas las personas llegan al destino que esperaban”. Foto Rulo Zetaka
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E
l régimen de Dina Bo-
luarte escaló el martes su 
confrontación con Mé-
xico al declarar persona 

non grata al embajador de nues-
tro país en Lima, Pablo Monroy 
Conesa, y exigirle que abandone 
Perú en un plazo máximo de 72 
horas. El m, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador informó 
que el diplomático regresará en 
breve, y descartó que haya vo-
lado junto con la esposa y los 
dos hijos menores de edad del 
depuesto mandatario Pedro Cas-
tillo, a quienes se concedió asilo 
ante la amenaza a su bienestar 
por parte de quienes urdieron y 
perpetraron el golpe parlamen-
tario del 7 de diciembre.

Cabe destacar el papel funda-
mental desempeñado por Mon-
roy en el rescate de la familia 
de Castillo al acogerla en la le-
gación diplomática mexicana en 
Lima y acompañarla hasta la 

sala de embarque del aeropuerto 
internacional de la capital pe-
ruana a fin de asegurarse que 
abordara sin contratiempos el 
avión que la trajo a la Ciudad 
de México. Asimismo, debe su-
brayarse la pertinencia con la 
que el canciller Marcelo Ebrard 
ha manejado la situación, con 
apego al derecho y al principio 
de no intervención, posiciones 
en las que México se mantendrá 
firme. En este tenor, la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores a su 
cargo publicó un comunicado en 
el cual se ratifica la apuesta del 
gobierno federal por el diálogo, 
por lo que se mantendrán abier-
tos los canales de comunicación 
con todos los interlocutores.

Por su parte, el titular del Eje-
cutivo censuró la aplicación de 
“medidas arbitrarias” en la rela-
ción bilateral y señaló la incon-
gruencia del régimen de Boluarte, 
que nada dijo ante la intervención 

directa de la embajada de Estados 
Unidos en la destitución de Casti-
llo. El mandatario recordó que la 
política exterior del país, basada 
en la Doctrina Estrada, no otorga 
reconocimientos a gobierno al-
guno, sin importar su origen legí-
timo o usurpador: hacerlo, como 
lo hizo Estados Unidos, sería con-
trario a la soberanía y la autode-
terminación de los pueblos.

Ante el desarrollo de los 
acontecimientos, debe señalarse 
que para las autoridades mexi-
canas y para el país supone un 
timbre de orgullo ser conside-
rados no gratos por un régimen 
carente de legitimidad, que ac-
cedió al poder mediante manio-
bras antidemocráticas y tratos 
vergonzosos con Washington, 
y que masacra a sus ciudadanos 
para sostenerse. También es una 
nota honorable para el gobierno 
mexicano haber sido el único 
en ofrecer refugio a Castillo y 

su familia, con lo cual descue-
lla en medio de una comunidad 
internacional que ha sido in-
diferente o hasta ha validado 
la involución vivida en Perú, y 
además consolida la recupera-
ción de tradiciones diplomáticas 
que son un verdadero ejemplo 
para la región y el mundo.

Calificar de injerencismo la 
aplicación del derecho del asilo 
exhibe que, entre sus otras mu-
chas miserias, el régimen golpista 
peruano padece un desconoci-
miento absoluto de un mecanismo 
de protección que compete úni-
camente a quien lo solicita y al 
Estado que lo otorga. En esta crasa 
ignorancia, como en su talante re-
presor, el grupo que instaló en la 
Casa de Pizarro a Boluarte mues-
tra sus semejanzas con el efímero 
golpismo boliviano de Jeanine 
Áñez y Luis Fernando Camacho.

contacto@lajornadamaya.mx

Perú: golpismo y torpeza

▲ “Calificar de injerencismo la aplicación del derecho del asilo exhibe que, entre sus otras muchas miserias, el régimen golpista peruano padece 
un desconocimiento absoluto de un mecanismo de protección que compete únicamente a quien lo solicita y al Estado que lo otorga”. Foto Ap
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S
e han levantado contra el 
mal gobierno. Es una re-
belión popular. Manuel 
Chávez Nogales en A san-

gre y fuego (1937), relatos de la 
guerra civil española, señaló: El 
hecho importa poco o nada im-
porta. A la historia lo que le inte-
resa es su sentido, la significación 
histórica que pueda tener, y esa 
no se la dan nunca los mismos 
protagonistas, sino los que inme-
diatamente después de ellos nos 
afanamos por interpretarlos. Hoy 
en Perú, entender los hechos, con-
lleva explicar los motivos que ha 
desencadenado una rebelión po-
pular. Las etiquetas no ayudan. 
Debatir sobre si fue un golpe de 
Estado del Ejecutivo resulta esté-
ril. Ahí no radica el problema. José 
Carlos Agüero, escritor peruano 
y premio nacional de literatura, 
publicó un texto de opinión, si-
tuando el origen de la crisis en 
un punto alejado de los tópicos, lo 
hace recaer en el desprecio. “Ha-
cer política desde el desprecio trae 
consecuencias graves. Frivolidad, 
cinismo, el descaro de los grupos 
de interés, acostumbrados a ope-
rar con impunidad, ha terminado 
por hacer estallar –una vez más– a 
la gente en todo Perú […] ¿Esperas 
ofender a alguien y que se quede 
tranquilo en casa llorando la hu-
millación? ¿Esa es tu propuesta 
política, reírte del que menospre-
cias y ofrecerle como lugar el de 
espectador, testigo de las decisio-
nes arrogantes que tomas en su 
nombre? ¿Que mates y encima lo 
expliques como que mataste a un 
vulgar azuzador?

La destitución del presidente 
Pedro Castillo es transitar por 
camino recurrente. Terratenien-
tes, oligarcas, militares, caciques 
y narcopolíticos, la plutocracia 
que gobierna Perú, desprecia el 
ejercicio democrático. Toda pro-
puesta de justicia social, ciudada-
nía política y de dignidad, ha sido 
boicoteada. Caudillos, autócra-
tas, dictadores y tiranos se han 
aupado a la presidencia de Perú, 
profundizando el desprecio ha-
cia su pueblo. Incluso la llamada 
revolución peruana, producto de 
un golpe de Estado cívico-mili-
tar, antioligárquico, reformista, 
nacional y antimperialista, en-
cabezado por el general Velasco 
Alvarado en 1968, ha sido el in-
tento modernizador más serio 
en dos siglos de vida indepen-
diente. El anticomunista general 

Francisco Morales Bermúdez, en 
1975 dirigió el contragolpe. Du-
rante cinco años, gobernó bajo 
la bandera de la represión. Para 
mayor inri, en 1980, devolvió 
el poder a Fernando Belaúnde 
Terry, el corrupto presidente 
destituido en 1968.

La experiencia velasquista, au-
mento del odio de la plutocracia 
hacia su pueblo. De esa guisa, el 
ultraje de las clases dominantes 
tomó cuerpo con el advenimiento 
de figuras grotescas, sostenidas 
por Estados Unidos y partidos 
políticos sin principios, adoctri-
nados en el anticomunismo. Sin 
excepción, los presidentes perua-
nos, del último medio siglo, han 
sido condenados por corrupción, 
abuso de poder, enriquecimiento 
ilícito, violación de los derechos 
humanos y crímenes de lesa hu-
manidad. Para evitar un juicio por 
corrupción, Alan García prefirió 
suicidarse. Ninguno se salva y me-
nos los partidos sobre los cuales 
levantaron sus candidaturas.

La historia de Perú es la his-
toria de la frustración democrá-
tica. Traiciones, mentiras, frau-
des electorales y corrupción. La 
confianza en las instituciones 
del Estado se ha desvanecido. El 
congreso se ha transformado en 

un búnker donde cohabitan ilus-
tres apellidos y una nueva casta 
política, empeñados en hurtar la 
voluntad general expresada en 
las urnas. Igualmente, las fuer-
zas armadas, ligadas a la guerra 
sucia contra Sendero Luminoso 
y Túpac Amaru, han sembrado 
muerte. Matanzas de campesi-
nos, falsos positivos y sus lazos 
con el crimen organizado son 
sus señas de identidad. Mien-
tras, jueces y fiscales, quienes 
deben impartir justicia, se ad-
hieren al engranaje de la casta 
política, acaban por reproducir 
los esquemas de colonialismo 
interno sobre el cual edifican su 
poder. Así, los poderes fácticos, 
las clases dominantes y la jus-
ticia corrupta usurpan el poder.

Hoy las fuerzas armadas, per-
trechadas con armamento esta-
dunidense y la policía con mate-
rial antidisturbios adquirido en 
España, disparan contra el pue-
blo peruano. Desde el encarce-
lamiento del presidente Castillo 
han sido asesinados una veintena 
de ciudadanos. Pero las fuerzas 
armadas los califican de malos 
peruanos. Son los ecos de la doc-
trina del bien y el mal. Libertad 
o comunismo. Dios o el demo-
nio. Resabios de la doctrina del 

enemigo interno practicadas por 
las dictaduras cívico-militares de 
Chile, Argentina, Brasil, Uruguay 
o Paraguay. No hace falta dar 
nombres. Son los mismos. Sagas 
familiares, empresarios, narcopo-
líticos, defendiendo sus intereses. 
No tienen ninguna empatía con 
su pueblo. Sufren el síndrome del 
dominador cautivo. Miran a Eu-
ropa, hablan inglés y rechazan 
todo símbolo que les identifique 
como peruanos. Ellos reniegan de 
su cultura, salvo para hacer de 
ella un fértil negocio. Han con-
vertido Perú en su finca parti-
cular. Eso sí, por primera vez en 
Perú, una mujer es presidenta con 
la complicidad de Estados Uni-
dos y sus aliados europeos. Como 
suele pasar con las rebeliones po-
pulares, la violencia, el lenguaje 
de la plutocracia para acallar las 
protestas será ejercido sin límites. 
Cualquier argumento es válido 
si se trata de negar la soberanía 
al pueblo, mantener el desprecio 
y la humillación como forma de 
ejercicio del poder. Mientras, la 
sangre que se derrama es la de 
los de siempre. El derrocamiento 
de Pedro Castillo desnuda a la 
clase dominante peruana. Sin al-
ternativa sólo puede recurrir a la 
fuerza. ¿Hasta cuándo?

La rebelión popular peruana
MARCOS ROITMAN ROSENMANN

▲ “Desde el encarcelamiento del presidente Castillo han sido asesinados una veintena de ciudadanos. Pero las 

fuerzas armadas los califican de malos peruanos. Son los ecos de la doctrina del bien y el mal”. Foto Ap



19

CULTURA
LA JORNADA MAYA 

Viernes 23 de diciembre de 2022

Queman murales en zona arqueológica 
de El Tajín; el INAH minimiza situación

Un grupo de desconocidos in-
cendió la madrugada del miér-
coles el área de murales ubi-
cada en el Edificio I de la zona 
arqueológica de El Tajín, en 
Veracruz, declarada hace 30 
años patrimonio mundial de 
la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco).

En entrevista telefónica 
con La Jornada, el director 
del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), 
Diego Prieto Hernández, mi-
nimizó la situación y aseguró 
que “no hay daños irrepara-
bles”, como se difundió en un 
principio en redes sociales.

“El fuego –añadió el an-
tropólogo– afectó elementos 
plásticos que se colocan para 
proteger algunas estructuras 
de los trabajos que se realizan. 
Sin embargo, tras el percance, 
estamos valorando las afecta-
ciones que se pudieran haber 
causado en los acabados ar-
quitectónicos y, algunos, cier-
tamente con pintura.

“Es necesario que acudan 
representantes de la Coor-
dinación Nacional de Con-
servación del Patrimonio 
Cultural para que realicen 
un dictamen, así como para 
planear una estrategia de in-
tervención a fin de corregir lo 
que sea necesario y también 
habilitar el recurso que co-
rresponda, dentro de la póliza 
de seguro patrimonial que el 
INAH tiene contratada.

“La situación será valorada 
y restaurada. Vamos a aten-
der las posibles afectaciones 
en breve. Podemos hablar de 
daños, pero irreparable sólo 
sería la pérdida de un ser hu-
mano”, lo cual no ocurrió, in-
sistió el funcionario.

Cerca de la ciudad de Pa-
pantla, la zona conocida como 
Tajín Chico se encuentra cus-
todiada por elementos de la 
Guardia Nacional, quienes 
aparentemente no se perca-
taron del ingreso de los indivi-
duos que iniciaron el incendio 
en uno de los edificios, donde 
se realizan trabajos para resti-
tuir una palapa.

En algunas imágenes que 
se viralizaron en Internet, se 
advierte que los responsables 
“actuaron con dolo y con toda 
la intención de perjudicar el 
patrimonio cultural”.

Diego Prieto consideró que 
la conflagración fue “provo-

cada”; si bien, aunque hay gru-
pos criminales en esa zona, “no 
sabemos quién o quiénes son 
los responsables. Desde luego, 
se presentará una denuncia 
contra quien resulte involu-
crado, aunque recordemos que 
no somos una entidad investi-
gadora o judicial”. 

Daños reiterados

En 2019, personas presun-
tamente armadas utilizaron 
maquinaria pesada para el 
desmonte de un predio de 
cerca de 20 hectáreas, ubicado 
muy cerca del Edificio de las 
Columnas que pertenece a 
esa zona arqueológica. En ese 
entonces, el titular del INAH 
informó que se trataba de “in-
dividuos ligados a los grupos 
criminales” y confirmó que 
sólo 200 de las mil 200 hectá-
reas que integran el polígono 
de la zona arqueológica se en-

cuentran bajo el régimen de 
propiedad pública adquiridas 
por el gobierno de Veracruz, 
según reportó la prensa local.

Olaf Jaime Riverón, 
arqueólogo responsable 
de El Tajín, recordó que el 
Edificio I sufrió en 2021 
la caída parcial de su co-
bertura por el paso del 

huracán Grace, lo que re-
quirió obras para el retiro 
de la palapa.

“Los trabajos se hicieron 
con sumo cuidado, aunque 
toda la pintura mural que 
está debajo se recubrió de 
plástico tyvek, entre otros 
materiales que usan los res-
tauradores, los cuales se de-
terioraron con el incendio 
de ayer. Afortunadamente 
el tapanco de madera que 
estaba ahí quedó en pie.

“De momento, se hará un 
dictamen para conocer (con 
certeza) el grado de afecta-
ción. Aseverar que todo El 
Tajín o parte de éste sufrió 
un daño irreparable es erró-
neo y exagerado. A veces hay 
ciertas distorsiones de la in-
formación y, como sociedad, 
solemos ser un poco suscep-
tibles, pero para tranquilidad 
de la gente, se trata sólo de 
una parte del Edificio I.

EIRINET GÓMEZ
XALAPA

Diego Prieto Hernández reconoció que sí hay daños pero “no son irreparables”

MARQUESINA EN CONTINGENCIA; AHORA JORNADA MULTIMEDIA

▲ Debido al encierro recomendado durante la pandemia, para evitar una mayor propagación del Covid-19, en este diario 
optamos por recomendar lo que veíamos en las plataformas; sin embargo, terminada la contingencia decidimos cambiar 
el nombre de esta sección para seguir recomendando en otro contexto lo que nos parece digno de ver, a través de los 
medios digitales. En Pinocho (2022), el mexicano Guillermo del Toro reinventa la historia de la marioneta de madera en 
un asombroso musical con animación cuadro por cuadro. Puedes verla en Netflix. Fotograma de la película

El fuego  afectó 

elementos plásticos 

que se colocan 

para proteger 

algunas estructuras 

de los trabajos que 

se realizan

“Irreparable sólo 

sería la pérdida de 

un ser humano”, 

lo cual no ocurrió, 

insistió el director 

del instituto, Prieto 

Hernández
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Argentina, segundo lugar en la 
nueva clasificación de la FIFA

Ganar el mundial de futbol 
no bastó para poner a Ar-
gentina en el primer puesto 
de la clasificación de la FIFA, 
que mantuvo a Brasil en pri-
mer lugar.

Brasil quedó eliminado 
en cuartos de final ante 
Croacia, pero tenía puntos 
suficientes gracias a los re-
sultados de los últimos años, 
que la FIFA valora en sus 
cálculos.

Argentina ganó un puesto 
para quedar segunda, mien-
tras que Francia, derrotado 
en la final, subió otro para 
llegar al tercero.

La diferencia entre los 
gigantes sudamericanos fue 
de apenas dos puntos.

Según la FIFA, la Albice-
leste hubiera alcanzado la 
cima del ránking de haber 
derrotado a Francia en los 
90 minutos o en la prórroga. 
Como el partido se definió 
en una tanda de penales, 
Argentina no contabilizó la 
cantidad de puntos necesa-
ria para quedar como nuevo 
líder. Bélgica se encuentra 
en cuarto sitio, tras perder 
dos puestos, pese a haber ga-
nado apenas un encuentro 
en Qatar y no haber pasado 
de la fase de grupos.

Inglaterra y Holanda, 
ambos derrotados en cuar-
tos de final, se ubican en 
las posiciones cinco y seis, 
respectivamente.

Croacia ganó cinco pues-
tos y quedó séptima.

La campeona europea, Ita-
lia, se encuentra en el octavo 
puesto, a pesar de que no se 
clasificó para el mundial.

Marruecos quedó como 
el país africano mejor clasi-
ficado, en 11er. lugar, tras su 
histórica marcha a las semi-
finales en Qatar.

En el número 13, Es-
tados Unidos es el com-
binado mejor clasificado 
de la Concacaf; ganó tres 
puestos después de llegar a 
octavos. México termina el 
año en el lugar 15.

Uruguay (16) y Colombia 
(17) son las otras selecciones 
de Sudamérica entre las 20 
primeras. Japón lidera a los 

equipos de la confederación 
asiática en el 20o. puesto, 
cuatro más arriba, mientras 
que Australia subió 11 luga-
res, al 27o. Ambos conjuntos 
llegaron a octavos de final.

Camerún, que derrotó 
a Brasil en la fase de gru-
pos, ganó 10 sitios para 
quedar 33ro.

Por su parte, Qatar cayó 
10 puestos, hasta el 60, 
luego de perder sus tres en-
cuentros como anfitrión del 
máximo torneo del balom-
pié internacional.

En otro asunto, el téc-
nico de Francia, Didier 
Deschamps, se reunirá la 
semana próxima con el pre-
sidente de la federación na-
cional, Noël Le Graët, para 

negociar un nuevo contrato.
Deschamps, a cargo de la 

selección durante 10 años, 
llevó a “Les Bleus” a tres 
grandes finales y conquistó 
la copa del mundo en 2018.

Francia sucumbió por 
penales ante Argentina en 
una electrizante final del 
Mundial de Qatar el pasado 
domingo. También cayó 
frente a Portugal en la final 
del Campeonato Europeo 
hace seis años. El contrato 
de Deschamps expira al fi-
nalizar este año y Le Graët 
confía en que el también 
campeón del mundial como 
jugador seguirá al frente.

El próximo gran torneo 
será el Campeonato Euro-
peo de 2024 en Alemania.

AP

ZÚRICH

 Argentina superó a Francia en una memorable final de la Copa del Mundo de Qatar. Foto Ap

Brasil se mantiene como líder; el Tricolor termina el año en el lugar 15 

Auditoría: Los Juegos de Tokio costaron 20 % más de lo declarado

Tokio.- El costo de los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020, re-

trasados un año por la pande-

mia de coronavirus, costaron 

un 20 % más de lo reportado 

por los organizadores hace 

más de un año, según un in-

forme de la Junta de Auditoría 

de Japón.

El reporte, divulgado esta se-

mana, indicó que tanto el 

gobierno como el comité or-

ganizador no cumplieron con 

las normas de difusión de 

datos y transparencia.

La auditoría estableció que 

el costo de los Juegos fue de 

1,7 billones de yenes (12.900 

millones de dólares). Los or-

ganizadores informaron el 

año pasado que el monto 

fue de 1,42 billones (10.700 

millones en base a la actual 

tasa de cambio)

“El gobierno, si se está invo-

lucrado sustancialmente, debe 

revelar la información a tiempo 

o presentar un estimado”, rezó 

el informe de auditoría. “Se 

debe establecer un sistema de 

información íntegra para con-

tribuir a que la población tenga 

conocimiento sobre el montaje 

y realización del evento”.

El año pasado, los organiza-

dores usaron una tasa de 109 

yenes al dólar para establecer 

el costo oficial. Los organiza-

dores no divulgaron la tasa de 

cambio para los pagos denomi-

nados en dólares.

La difusión de la auditoría 

se produce en la misma se-

mana que las autoridades de 

la ciudad de Sapporo y el 

Comité Olímpico de Japón 

anunciaron una “pausa” en su 

campaña por obtener la sede 

de los Juegos Olímpicos de 

Invierno en 2030.

AP

Manchester.- Erling Ha-

aland anotó su 24o. gol 

de la campaña, pero fue 

el primero por parte de 

Nathan Ake el que ase-

guró ayer la victoria del 

Manchester City, por 3-2 

ante Liverpool, en la Copa 

de la Liga inglesa.

De Bruyne, parte de la 

plantilla de Bélgica que 

no pasó siquiera de la 

fase de grupos en Qatar, 

envió un centro para que 

Haaland abriera el marca-

dor a los 10 minutos. Más 

tarde, prodigó otro centro 

al segundo palo, donde 

Ake cabeceó hacia las re-

des a los 58.

Liverpool reaccionó en dos 

ocasiones para igualar con 

tantos respectivos de Fa-

bio Carvalho y Mohamed 

Salah, pero vio extinguirse 

la posibilidad de revalidar 

su título, después de que 

el uruguayo Darwin Núñez 

falló varias oportunidades 

claras frente al arco en el 

Etihad Stadium. El triunfo 

mantiene a los dirigidos 

por Pep Guardiola en ca-

mino a obtener su quinto 

cetro de copa en seis tem-

poradas.

Haaland mostró algo de 

óxido al enviar un disparo 

por encima de la puerta. 

Sin embargo, el noruego 

se reivindicó con una vo-

lea a los 10 minutos, para 

llegar a las dos docenas 

de tantos durante 19 apa-

riciones con el City.

Desmarcado, Carvalho 

hizo el 1-1 a los 20 mi-

nutos, luego de un pase 

de James Milner, quien 

abandonó el encuentro 

por una lesión antes del 

intermedio.

Los dos conjuntos mar-

caron en los albores del 

complemento. Mahrez 

realizó un zurdazo com-

bado hacia las redes, an-

tes de que Núñez abaste-

ciera a Salah para igualar 

el marcador.

Los duelos en la Liga Pre-

mier se reanudan el lunes, 

cuando Liverpool visite al 

Aston Villa.

AP

Haaland anota y 
Manchester City 
supera a Liverpool 
en la Copa de Liga
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Jeter elogia el nombramiento 
de Judge como capitán yanqui

Habían pasado sólo seis 
meses de aquella famosa 
última jugada de Derek Je-
ter, el memorable sencillo 
de oro que selló su partida 
del Bronx, y el torpedero re-
tirado estaba compartiendo 
una cena con un grupo de 
prospectos como parte del 
“Campamento del Capitán” 
de los Yanquis.

Aaron Judge estaba sen-
tado en la mesa esa noche 
en Tampa, Florida, bien 
atentó a cada palabra que 
decía Jeter.

Esa fue la primera inte-
racción entre Jeter y Judge, 
con este último preparán-
dose para su segunda tem-
porada completa en Ligas 
Menores, escribió Bryan 
Hoch, de mlb.com. Judge 
llegó a las Mayores en 2016, 
luego encontró el estrellato 
como Novato del Año de la 
Liga Americana en 2017. 
Ahora, el “Juez” es el Juga-
dor Más Valioso de la Liga 
Americana y el sucesor de 
Jeter como el capitán de los 
Mulos de Manhattan.

“Su tamaño es la primera 
cosa que sobresale, porque 
no ves a muchos jugado-
res de ese tamaño”, destacó 

Jeter. “Todos en el campa-
mento estaban un poco se-
rios; no decían mucho. Pero 
podías darte cuenta de que 
era un joven respetuoso. 
Puedes darte cuenta si las 
personas están poniendo 
atención. Se notaba que él 
estaba escuchando atento, y 
yo asumo toda la responsa-
bilidad ahora para que él sea 
el capitán”.

Por esa razón, Jeter son-
rió alegremente. Estaba 
bromeando, por supuesto 
-Judge tuvo el honor de con-
vertirse en el 16o. capitán 
en la historia de la franqui-

cia bajo su propio acuerdo-, 
pero Jeter se sintió conmo-
vido de que el propietario 
del equipo, Hal Steinbren-
ner, le arreglara un vuelo de 
Miami a Nueva York para 
que estuviera presente en 
la conferencia de prensa en 
Yankee Stadium, mencionó 
Hoch en su artículo. Willie 
Randolph, co-capitán de 
los Yanquis de 1986 a 1988, 
también estuvo presente.

“Miren, soy un historia-
dor de los Yanquis”, dijo Je-
ter. “Y esto es histórico. La 
gente seguirá hablando de 
esto de aquí a 20, 30, 40 

años. La lista de capitanes 
de los Yanquis es bien corta”.

El ex torpedero agregó 
que Judge ha hecho un 
“gran trabajo” de mane-
jarse a sí mismo bajo los 
reflectores de Nueva York, 
y ve la misma mentalidad 
ganadora que Jeter siempre 
llevó como su estandarte 
durante sus dos décadas 
como pelotero de los Bom-
barderos del Bronx.

“Hablas con sus compa-
ñeros, con sus couches, con 
su mánager, y te dicen todo 
lo que necesitas saber”, ex-
presó Jeter.

DE LA REDACCIÓN

NUEVA YORK

 Aaron Judge (izquierda) y Derek Jeter, los dos últimos capitanes de los Yanquis de Nueva York. Foto Ap

“Es histórico”, señala el ex torpedero; destaca su mentalidad ganadora

Josh Fuentes, quien dejó huella en la cueva, firma con los Bravos de Atlanta 

Josh Fuentes, quien luego de 
unirse a los Leones ya avanzada 
la temporada pasada se convir-
tió en una pieza importante para 
la obtención de la quinta estrella 
del equipo yucateco por su mag-
nífico fildeo y poder, tendrá una 
nueva oportunidad de regresar a 
Grandes Ligas.
Los campeones de la Liga 
Mexicana de Beisbol anuncia-
ron ayer que el tercera base 
californiano, que jugó en Li-
gas Mayores de 2019 a 2021, 
fue firmado por los Bravos de 
Atlanta e invitado al entrena-
miento de primavera.
Fuentes mostró su tremendo 

guante y habilidad con la ma-
jagua desde que llegó a la 
cueva y fue el remplazo ideal 
de Alex Liddi, bujía en los con-
juntos monarcas de la Zona 
Sur en 2019 y 2021. “El Mago” 
ayudó a la defensiva selvática 
a mantenerse en la élite de 
la Liga Mexicana. “La defensa 
de Josh es increíble”, comentó 
Erick Arellano Hernández, pre-
sidente ejecutivo de las fieras, 
que se quedan con los dere-
chos de retorno del pelotero.
El oriundo de Rancho Santa 
Margarita (.299, 10 HR) será 
recordado por conectar uno de 
los jonrones más memorables y 

“clutch” en la historia de la fran-
quicia. En la novena entrada del 
sexto duelo de la final del Sur, en 
México, conectó obús de dos ca-
rreras frente a Bruce Rondón que 
empató 18-18 una batalla que Yu-
catán perdía 18-10 en la octava y 
ganó 21-18 en 10 actos. Fuentes 
logró con los rugidores un título 
que nunca olvidará, ya que, como 
contó a La Jornada Maya, nunca 
había sido campeón.
¿Quién será el nuevo tercera 
base de los “reyes de la selva”?
Si Marco Jaime, torpedero y 
segundo bate de Los Mochis 
en la Mexicana del Pacífico, 
donde es de los líderes en 

anotadas, es el titular en las 
paradas cortas el próximo 
año -el equipo planea darle la 
oportunidad de que se gane 
el puesto-, Cristhian Adames 
volvería a la “esquina caliente”. 
Los rugidores también podrían 
utilizar la plaza de extranjero 
que tienen disponible en un 
antesalista, aunque igualmente 
buscan a un relevista corto. 
Por lo pronto, tienen contem-
plados como refuerzos a Hen-
derson Álvarez, Elián Leyva, 
Tyler Alexander, Adames, José 
Martínez y Jorge Rondón.

ANTONIO BARGAS CICERO

José Juan Aguilar y Dalton 
Rodríguez fueron protago-
nistas de otra destacada 
jornada para peloteros de 
los Leones de Yucatán en la 
Liga Mexicana del Pacífico.
J.J., primer bate de Ja-
lisco, produjo el miércoles 
la única carrera del partido 
que los Charros les ganaron 
a los Sultanes en Monterrey. 
Jonás Garibay (1.91) sacó 
tres auts sin permitir daño 
por los de casa.
En Guasave, Rodríguez 
(0.54) se apuntó su séptimo 
“hold” al conseguir dos ter-
cios con un hit en la victo-
ria de los Algodoneros, 1-0, 
ante Mexicali.
Marco Jaime (.274) se fue 
de 3-1 y ayudó a Los Mo-
chis a vencer 2-1 a Ma-
zatlán. Adrián Hernández, 
cuyos derechos de retorno 
son de las fieras, consiguió 
su segundo salvamento.
La temporada regular ter-
mina el próximo jueves 29. 
En los playoffs se espera 
la participación de varios 
jugadores de los monarcas 
de la Liga Mexicana.

Carlos Rodón, 
afeitado, estrena 
uniforme de los 
Yanquis

Carlos Rodón se afeitó y lu-
ció un nuevo corte de pelo. 
Y por primera vez lució el 
uniforme de rayas. El zurdo 
compareció ayer sin barba 
ante los medios de prensa 
en el Yankee Stadium, un 
día después que se hiciera 
oficial su contrato de 162 
millones de dólares por seis 
años, teniendo que acatar 
el reglamento interno del 
equipo sobre acicalamiento.
Rodón se une a una de las 
rotaciones más fuertes de 
Grandes Ligas, que tam-
bién incluye a Gerrit Cole, 
Néstor Cortés, Luis Seve-
rino y Frankie Montás. 
“Estamos convencidos 
de que te irá bien aquí”, 
dijo el presidente yanqui, 
Randy Levine.

DE LA REDACCIÓN Y AP

J.J. Aguilar le 
da un triunfo a 
Jalisco; hold de 
Rodríguez 
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Para AMLO, crisis en Perú es producto 
de golpe “de los mandamases clasistas”

La crisis que atraviesa Perú 
es producto del golpe del 
conservadurismo, “de los 
mandamases que son clasis-
tas, racistas y muy corruptos, 
porque lo que está de por 
medio son los intereses eco-
nómicos que predominan, 
son las elites, las oligarquías”, 
sostuvo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.
Cuestionado sobre la soli-
citud de la Cancillería pe-
ruana para abstenerse de 
referirse a la situación en 
ese país, el mandatario rei-
teró sus crítica al golpe que 
destituyó a Pedro Castillo 
como presidente, atribu-
yéndole a la hegemonía 
de los grupos económicos 
acostumbrados a robar y 
empobrecer a los pueblos.
En Perú, estos grupos de 
poder tienen el control 
completo de los medios 
de información y del con-
greso, por eso no les im-
porta convocar a eleccio-
nes generales hasta 2025. 
Aseguró que según los son-
deos, el congreso no tiene 
el respaldo popular, por eso 
no les interesa convocar a 
elecciones en el corto plazo 
para sortear la cisis.

En este contexto, reiteró que 
en su próximo encuentro 
con el presidente Joe Biden 
planteará apostar por la in-
tegración regional sin inje-
rencismo, que ya no haya 

un poder hegemónico que 
quite y ponga gobiernos en 
América Latina.
“No haya injerencismo, no 
sucedan esas cosas como 
la del Perú, porque estén 

involucrados o no los esta-
dunidenses en Perú. Hay 
sospechas porque el primer 
mensaje después de la des-
titución fue el de la embaja-
dora. Y luego cuando decla-

ran el estado de emergencia, 
va la embajadora a entre-
vistarse con la presidente, 
en el palacio de Lima. Ya no 
poner, quitar gobiernos al 
antojo de nadie.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 López Obrador aseguró que, en Perú, los grupos de poder tienen el control completo de los medios de información y del con-
greso, el cual carece del respaldo popular y por eso no les importa convocar a elecciones. Foto Europa Press

Lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan, indica

A 25 años, deudos y víctimas de la matanza de Acteal en 
Chiapas aún claman por memoria y justicia: CNDH

A 25 años de la matanza 
de Acteal, en la región de 
los Altos de Chiapas, las víc-
timas y sus familiares aún 
claman memoria y justicia, 
aseveró la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Huma-
nos (CNDH).

En un video difundido 
en redes sociales, para re-
cordar esta masacre que 

dejó un saldo de 45 perso-
nas muertas, de ellas 18 mu-
jeres, cuatro embarazadas, 
así como 16 niñas y cuatro 
niños, expuso que “fue un 
acto atroz perpetrado por el 
Estado”, consecuencia “de la 
política oficial para castigar 
y desarticular a los indíge-
nas de San Pedro Chenalhó 
que adoptaron el camino de 
la resistencia y la construc-
ción de un autogobierno”.

Este crimen, enfatizó, “fue 
parte de una guerra no de-

clarada pero organizada por 
el Consejo de Seguridad Pú-
blica Estatal, en el que parti-
cipaban dependencias fede-
rales y estatales bajo una ló-
gica militar. Ahí, se decidían 
programas e inversiones de 
las zonas indígenas”.

Rememoró que el 22 de 
diciembre de 1997, un grupo 
de aproximadamente de 60 
paramilitares vestidos de 
negro dispararon con armas 
reservadas para uso exclu-
sivo del Ejército a integran-

tes de la organización de la 
sociedad civil pacifista Las 
Abejas, conformada por in-
dígenas tzotziles, quienes se 
encontraban haciendo ora-
ción dentro de una ermita 
en el poblado de Acteal.

Ese ataque, señaló, dejó 
también 26 lesionados gra-
ves y 12 de las víctimas mu-
rieron por golpes o heridas 
punzocortantes, y quienes 
fallecieron por disparos “re-
cibieron balas expansivas 
por la espalda”.

La CNDH indicó que 
“aunque había una distan-
cia muy corta del Ejército y 
de la seguridad pública lo-
cal al lugar, las autoridades 
decidieron no intervenir”.

Además, apuntó, “exis-
ten diversos testimonios 
que señalan esta omi-
sión como parte de las 
políticas de Estado que 
generaron los gobier-
nos mexicanos contra el 
EZLN (Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional)”.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO



La Coordinación de Protec-
ción Civil de Morelos in-
formó que poco antes de la 
medianoche del miércoles  
fue recuperado el cuerpo de 
uno de los dos trabajadores 
sepultados por un derrumbe 
en una mina de arena de 
la comunidad de Teacalco, 
municipio de Amacuzac, 
ubicado en una zona colin-
dante con Guerrero.

Mediante un comunicado 
de prensa, la dependencia in-
formó que “siendo las 23:40 
horas de este miércoles 21 
de diciembre se dieron por 

concluidas las acciones im-
plementadas en la atención 
del incidente suscitado en la 
mina de arena ubicada en el 
municipio de Amacuzac”.

El comunicado confirmó el 
fallecimiento de dos mineros: 
“a las 16 horas fue localizado 
el primer cuerpo, y cerca de 
las 23:40 se ubicó el segundo, 
los restos fueron trasladados 
al Servicio Médico Forense”.

En el rescate participaron 
elementos de la CEPCM, Se-
cretaría de la Defensa Nacio-
nal, Guardia Nacional, Comi-
sión Estatal de Seguridad, el 
Escuadrón de Rescate y Ur-
gencias Médicas, Cruz Roja 
delegación Morelos, grupos 
voluntarios y autoridades 
municipales de Amacuzac.

La ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), Yasmín Esqui-
vel Mossa, una de las tres 
candidatas que el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor propuso para el cargo y 
quien aspira a presidir la ins-
titución, fue acusada de pla-
giar su tesis de licenciatura, 
situación que ella rechazó.

El miércoles, el portal La-
tinus publicó un artículo del 
escritor Guillermo Sheridan 
titulado: “Una ministra pa-
sante: Yasmín Esquivel, can-
didata a presidir la SCJN, pla-
gió su tesis de licenciatura”.

En él, Sheridan acusa a la 
ministra de haber plagiado 
los contenidos de una tesis 
publicada en 1986 por Edgar 
Ulises Báez Gutiérrez para 
titularse en 1987 como licen-
ciada en Derecho en la Uni-

versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), una de 
las más prestigiosas del país.

El escritor presenta en el 
artículo imágenes de los tex-
tos de la tesis de la ministra, 
los cuales compara con los 
de Báez Gutiérrez en los que 
se puede ver un presunto 
plagio de prácticamente todo 
el contenido del trabajo que 
utilizó -según acusa Sheri-
dan- la ministra para obte-
ner su grado universitario.

Además, acusó a la profe-
sora Martha Rodríguez Ortíz, 
quien fue su directora de te-
sis, de haber sido cómplice del 
plagio, ya que ella también di-
rigió la tesis de Báez Gutiérrez 
y, según el escritor, sabría que 
el contenido era casi idéntico.

Es “totalmente falso”, 
responde

Al respecto, la ministra ase-
guró que el artículo de She-
ridan es “totalmente falso”. 

“Ahora ¿qué más van a inven-
tar?”, dijo en su cuenta de Twit-
ter al compartir una carta de 
la profesora Rodríguez OrtIz 
donde desmiente el plagio.

Luego, por la misma vía, 
publicó la réplica al repor-
taje de Latinus hecha por 
el maestro Javier Carreón 
Hernández, quien fue uno 
de los sínodos presentes en 
su examen profesional de la 
licenciatura en derecho.

Y más tarde el testimonio 
de su director de tesis doc-
toral, el doctor José Antonio 
Núñez Ochoa, coordinador 
del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
Anáhuac México y el acta fir-
mada de su examen doctoral.

La profesora Martha Ro-
dríguez Ortiz pidió que Lati-
nus rectifique su información 
pues defendió que la tesis “no 
es un plagio como errónea y 
falsamente lo está señalando 
la columna publicada”.

Recalcó que ella cuenta 
con 45 años de trayectoria 
como maestra, para distintas 
asignaturas, en la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), en donde 
ha asesorado más de 500 te-
sis de licenciatura por lo que 
certificó que el trabajo de Es-
quivel no fue un plagio.

FES-UNAM analizará 
el caso

También este jueves la Fa-
cultad de Estudios Superio-
res Aragón de la UNAM, 
donde la ministra presentó 
su tesis, anunció en un co-
municado que iniciará un 
análisis “pormenorizado” 
sobre el documento.

“Ante las recientes de-
nuncias públicas sobre el 
contenido de una tesis pro-
fesional de una ex alumna 
de esta Facultad, el Comité 
de Integridad Académica y 
Científica de la Facultad de 

Estudios Superiores Aragón 
iniciará una análisis porme-
norizado del contenido y 
las circunstancias del caso 
y actuará con estricto apego 
a la normatividad universi-
taria”, precisó la institución.

Candidatura empañada

El escándalo se da a semana 
y media de que el pleno de la 
Corte sesione para definir la 
presidencia de la SCJN en lugar 
del ministro Arturo Zaldívar.

Además de Esquivel, as-
piran al cargo Norma Piña, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Javier Laynez y Al-
berto Pérez Dayán.

Esquivel Mossa fue ele-
gida como ministra del 
máximo tribunal en marzo 
de 2019 por el Senado.

Es esposa del empresario 
José María Riobóo, contratista 
de López Obrador cuando éste 
fue jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de México (2000-2005).

Ministra Yasmín Esquivel, acusada de 
plagiar tesis de licenciatura en UNAM

EFE

CIUDAD DE MÉXICO

Directora Martha Rodríguez sostiene originalidad del documento de su asesorada // 

Facultad de Estudios Superiores Aragón anuncia análisis “pormenorizado” del caso

Rescatan cuerpo de segundo 
trabajador tras derrumbe de 
mina de arena en Morelos

SERGIO OCAMPO ARISTA, 

CORRESPONSAL

CHILPANCINGO
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Un hospital de Shanghai ha 
pedido a su personal que se 
prepare para una “trágica ba-
talla” contra el covid-19, ya 
que prevé que la mitad de los 
25 millones de habitantes de 
la ciudad se infecten de aquí 
a finales de año, mientras el 
virus azota China práctica-
mente sin control.

Tras protestas generali-
zadas y un aumento ince-
sante de los casos, China dio 
este mes un brusco giro de 
política y empezó a desman-
telar su postura de “cero 
contagios”, que ha supuesto 
un gran costo económico y 
psicológico para sus mil 400 
millones de habitantes.

Aun así, el recuento ofi-
cial de muertes en China 
desde que comenzó la pan-
demia hace tres años es de 
5 mil 241, una fracción de lo 
que han sufrido la mayoría 
de los demás países.

Por segundo día conse-
cutivo, China no informó 
de nuevas muertes por Co-
vid-19, a pesar de que los tra-
bajadores de las funerarias 
afirman que la demanda se 
ha disparado en la última se-
mana, lo que ha provocado 
un aumento de las tarifas.

Las autoridades confir-
maron 389 mil 306 casos 
con síntomas, pero han res-
tringido los criterios para 
determinar las muertes por 
Covid-19, lo que ha susci-
tado las críticas de muchos 
expertos en la enfermedad.

Algunos expertos afir-
man que las cifras oficiales se 
han convertido en una guía 
poco fiable, ya que se están 
realizando menos pruebas 

en toda China tras la relaja-
ción de las restricciones.

Según la empresa bri-
tánica de datos sanitarios 
Airfinity, es probable que 
en China haya más de un 
millón de infecciones dia-
rias y más de 5.000 muertes 
al día, lo que supone un 
“marcado contraste” con los 
datos oficiales.

Airfinity explicó que ha-
bía examinado los datos de 

las provincias de China, y se-
ñaló que los casos aumentan 
más rápidamente en la capi-
tal, Pekín, y en la provincia 
meridional de Cantón.

El Hospital Deji de 
Shanghái, en una publica-
ción en su cuenta oficial de 
WeChat a última hora del 
miércoles, estimó que había 
unos 5.43 millones de po-
sitivos en la ciudad y que 
12.5 millones en el principal 

nodo comercial de China se 
infectarán a finales de año.

“La Nochebuena, el Año 
Nuevo y el Año Nuevo Lunar 
de este año serán inseguros”, 
afirmó el hospital. “En esta 
trágica batalla, todo el Gran 
Shanghái caerá ¡e infectaremos 
a todo el personal del hospital! 
¡Infectaremos a toda la familia! 
¡Infectaremos a todos nuestros 
pacientes! No tenemos elección 
y no podemos escapar”.

El artículo ya no estaba 
disponible en WeChat el jue-
ves por la tarde. Una persona 
que respondió a la línea tele-
fónica principal del hospital 
dijo que no podían comentar 
inmediatamente el artículo.

Un asunto grave

Los residentes de Shanghái 
soportaron un confina-
miento de dos meses que 
finalizó el 1 de junio y mu-
chos perdieron ingresos y 
no tuvieron acceso a las ne-
cesidades básicas. Cientos de 
personas murieron y cien-
tos de miles se infectaron 
durante esos dos meses.

El jueves, muchas zonas 
de Shanghái estaban casi 
tan desiertas como enton-
ces, con muchos residentes 
aislados y negocios obli-
gados a cerrar al caer en-
fermo el personal.

El servicio de meteorología 
de Estados Unidos advirtió 
el jueves sobre una tor-
menta invernal “única en 
una generación” que ame-
naza con causar estragos en 
los planes de viaje de millo-
nes de estadunidenses en 
esta Navidad.

Las compañías aéreas di-
jeron a los viajeros que se 
preparen para retrasos y 
cancelaciones luego de que 
un frente frío del Ártico se 
apoderó el miércoles del 
centro del país. Se espera 

que atraviese el medio-oeste 
y se dirija hacia la costa este 
el viernes.

Las compañías aéreas 
cancelaron más de 2 mil 
vuelos en Estados Unidos, 
interrumpiendo los viajes 
de vacaciones de miles de 
personas, a medida que una 
poderosa tormenta invernal 
azotaba el país.

El Servicio Nacional de 
Meteorología (NWS, por sus 
siglas en inglés) advirtió en 
su pronóstico de las 08 ho-
ras 22 GMT que la tormenta 
“impactará en forma gene-
ralizada y potencialmente 
devastadora en el centro y 
este” del país.

“El frío récord y los 
vientos helados que ame-
nazan la vida sobre las 
Grandes Llanuras se ex-
tendería el viernes por la 
mitad este de la nación”, 
indica el boletín.

También advirtió de 
vientos helados con tempe-
raturas de hasta -40 grados 
Celsius en algunas áreas, e 
instó a tomar precauciones. 
Algunos lugares podrían 
ver los termómetros bajar 
hasta los -56 grados.

“Vientos helados de esta 
magnitud pueden causar 
congelamiento en menos 
de 5 minutos si no se to-
man precauciones” en tanto 

“la hipotermia y la muerte 
también son posibles por 
la exposición prolongada al 
frío”, advirtió.

El clima extremo coinci-
dió con el inicio de una tem-
porada de viajes navideños 
que podría ser una de las 
más ajetreadas de la historia.

La Administración Fede-
ral de Aviación informó el 
jueves de que la tormenta 
invernal estaba provocando 
ventiscas en la región cen-
tral del país y que se espera-
ban importantes perturba-
ciones en Chicago, Detroit y 
Minneapolis-St. Paul.

Más de mil 500 vuelos 
estadunidenses fueron can-

celados el jueves y otros 761 
para el viernes, según el si-
tio web de seguimiento de 
vuelos FlightAware.

Hasta el momento, el 
21 por ciento de los vuelos 
con salida en el aeropuerto 
internacional O’Hare de 
Chicago y el 37 por ciento 
de los vuelos en Chicago 
Midway habían sido cance-
lados el jueves.

En los siete días hasta 
el miércoles, la Adminis-
tración de Seguridad en el 
Transporte dijo que controló 
a casi 16.2 millones de pasa-
jeros, algo por debajo de los 
16.5 millones controlados en 
el mismo periodo de 2019.

REUTERS Y AFP

WASHINGTON

Tormenta invernal obliga a cancelar 
más de 2 mil vuelos en Estados Unidos

Hospital chino se prepara para “trágica batalla” contra Covid-19

REUTERS

SHANGHAI / PEKÍN

▲ Algunos cálculos indican que China podría tener más de un millon de infecciones de 
Covid-19 al día, tras el relajamiento de restricciones. En la imagen, pacientes se recuperan 
en el Hospital Central número 2 de Baoding en Zhuozhou, China. Foto Ap



Las universidades en Afga-
nistán fueron vetadas para 
las mujeres porque “no respe-
taban el código vestimenta-
rio”, justificó este jueves el mi-
nistro talibán de Educación 
Superior durante una entre-
vista en la televisión estatal.

“Estas estudiantes que 
iban a la universidad (…) no 
respetaron las instrucciones 
sobre el hijab (pañuelo que 
cubre la cabeza y el cuello). 
El hiyab es obligatorio en el 
islam”, dijo Neda Moham-
mad Nadeem.

Según el ministro, las ni-
ñas que estudiaban en una 
provincia lejana de su domi-
cilio “no viajaban tampoco 
con un mahram, un acom-
pañante masculino adulto”.

“Nuestro honor afgano no 
permite que una joven musul-
mana de una provincia ter-
mine en una provincia lejana 
sin que la acompañe su padre, 
hermano o esposo”, declaró.

El martes en la noche, 
en una lacónica carta, sin 
explicaciones, el ministro 
ordenó a todas las univer-
sidades públicas y privadas 

del país que impidan que las 
estudiantes sigan cursos.

Después de la toma del 
control del país por parte de 
los talibanes en agosto de 
2021, las universidades se vie-
ron obligadas a adoptar nue-
vas reglas, en particular para 
separar a mujeres y hombres 
en las clases. A las mujeres 

solo se les permitía recibir lec-
ciones de profesoras mujeres o 
de hombres mayores.

Este nuevo ataque a los 
derechos de las mujeres ha 
conmocionado a muchas ni-
ñas del país que ya estaban 
excluidas de las escuelas se-
cundarias y ha provocado la 
condena internacional.

“Derechos para todos o 
para nadie”

Un pequeño grupo de mujeres 
afganas organizó este jueves 
en Kabul una protesta relám-
pago para desafiar al régimen 
talibán, después de que les 
prohibiera estudiar en la uni-
versidad, indicó una activista, 

antes de asegurar que algunas 
de ellas habían sido detenidas.

“Derechos para todos o 
para nadie”, vociferaron las 
manifestantes en un barrio 
de Kabul.

Unas 20 mujeres afga-
nas, vestidas con hijabs y 
algunas con mascarillas, 
gritaron con el puño levan-
tado en la calle para que se 
les permitiera estudiar.

Pero, “algunas mujeres 
fueron detenidas por mujeres 
policías que se las llevaron”, 
contó a la AFP una manifes-
tante, que prefiere mante-
nerse en el anonimato. “Dos 
mujeres fueron puestas en li-
bertad, pero varias permane-
cieron arrestadas”, prosiguió.

Las protestas de mujeres 
son cada vez menos frecuen-
tes en Afganistán desde la 
detención de destacadas acti-
vistas a principios de año. Las 
participantes corren el riesgo 
de ser arrestadas, sometidas 
a violencia y estigmatizadas.

La manifestación, pre-
vista inicialmente frente 
al campus de Kabul, el más 
grande y prestigioso del 
país, se vio obligada a des-
plazarse debido al desplie-
gue de numerosas fuerzas 
de seguridad armadas.

Al término de la reunión del 
Consejo de Estado, instancia 
consultiva que no toma deci-
siones vinculantes, dedicada 
esta vez a la política sobre la ju-
ventud, el titular del Kremlin, 
Vladimir Putin, al responder 
este jueves las preguntas de los 
reporteros de la fuente presi-
dencial, afirmó que el suminis-
tro de los sistemas estaduni-
denses de defensa antiárea Pa-
triot a Ucrania “nada cambiará 
y sólo alarga” la guerra porque 
Rusia tiene “el antídoto” para 
neutralizarlos.

“Nuestros adversarios dicen 
que este tipo de armamento, 
por cierto algo anticuado y 

peor que nuestro S-300, es sólo 
para defenderse. Muy bien, lo 
tendremos en cuenta. Siempre 
sabremos encontrar el antí-
doto. Así que aquellos que es-
tán haciendo eso (entregar los 
Patriot), lo hacen en vano. Úni-
camente sirve para prolongar 
el conflicto”, advirtió.

Estados Unidos, opina el 
jefe del Ejecutivo ruso, se in-
miscuye cada vez más en el 
espacio postosoviético.

“Desde hace mucho intervie-
nen en los procesos que se dan 
en los espacios soviético y posts-
oviético. Todavía en tiempos 
de la Unión Soviética institutos 
enteros se dedicaban a Ucrania, 
(…) desde entonces estaban pre-
parando el terreno, buscando 
gente, definiendo prioridades, 
etcétera”, reflexionó.

Argumentó que en 2014 
(las autoridades ucranias) 
declararon la guerra con-
tra los habitantes que se 
sentían parte del “mundo 
ruso”, bombardearon las 
ciudades, lanzaron tanques 
y carros blindados contra 
la gente. “Una auténtica 
guerra contra su propia po-
blación y nosotros aguanta-
mos, aguantamos y aguan-
tamos, confiando en que 
sería posible alcanzar algún 
acuerdo de paz. Ahora es 
claro que sólo nos estaban 
viendo la cara”, subrayó.

Y remató: “A eso se dedica 
Estados Unidos desde hace 
tiempo. Mucho tiempo”.

De acuerdo con Putin, Ru-
sia quiere que la guerra ter-
mine pronto.

“Tratamos de que esto 
acabe, y cuanto antes me-
jor”, aseveró y mencionó 
que “todos los conflictos ar-
mados, antes o después, ter-
minan en un mesa de ne-
gociaciones, y nosotros no 
estamos en contra de ello, 
pero el problema es que las 
autoridades de Ucrania pro-
hibieron por ley entablar 
negociaciones con Rusia”.

A la vez, el presidente 
ruso no consideró necesa-
rio recordar las condiciones 
de Rusia que se mantienen 
inalterables para sentarse 
a negociar la paz: la capi-
tulación incondicional del 
gobierno de Volodymir 
Zelensky y reconocer que 
Crimea y las cuatro regio-
nes anexionadas por Rusia 

en septiembre pasado son 
parte inalienable de la Fe-
deración Rusa.

Aunque reconoció que su 
ejército gasta gran número de 
proyectiles, misiles y drones 
en sus bombardeos en Ucra-
nia, Putin se mostró conven-
cido de que Rusia tiene la ca-
pacidad de aumentar la pro-
ducción de armamento que 
se necesita para alcanzar los 
objetivos de lo que llama “ope-
ración militar especial”.

Dijo que no iba a revelar 
cuántos explosivos se usan 
todos los días. “Son cifras 
considerables, claro. Pero a 
diferencia de nuestros ad-
versarios, cuyos arsenales 
están a punto de agotarse, los 
nuestros sólo se incremen-
tan”, aventuró el mandatario.

Rusia tiene el “antídoto” que neutraliza a misiles Patriot: Putin

AFP

MOSCÚ

Mujeres, vetadas de universidad por no 
respetar vestimenta, sostienen talibanes
AFP

KABUL

▲ Un grupo de mujeres afganas organizó este jueves en Kabul una protesta relámpago para de-
safiar al régimen, gritando con el puño levantado para que se les permitiera estudiar. Foto Reuters
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Kambul,

JUAN MANUEL CONTRERAS MÉRIDA

ave que alerta sobre la presencia de jaguares en Yucatán

La selva maya alberga un ave de gran tamaño 
la cual, al avistarse, indica que el monte goza 
de buena salud y alerta sobre la presencia de ja-
guares. Se trata del hocofaisán (Crax rubra) per-
teneciente al orden de las aves galliformes. Su 
nombre común es pavón o pavo negro y en las 
comunidades mayas se le conoce como kambul.

Se trata de una de las pocas aves terres-
tres que habitan las selvas tropicales de la 
península yucateca, esto significa que no 
vuela, pero sí puede saltar y trepar árboles 
mientras se equilibra apoyada por sus alas. 
Esta característica la convierte en presa fá-
cil para dicho felino.

“La mayor parte de su vida y sus activida-
des las realiza a nivel del piso”, explicó Gilberto 
González Kuk, técnico del programa de Aves Ur-
banas de la Comisión Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

Se le considera un ave grande que puede 
llegar a medir de 80 a 90 centímetros (cm) de 
largo de pico a cola. Las hembras suelen ser un 
poco más pequeñas, de 70 a 80 cm. Los hoco-
faisanes, dijo, comúnmente se confunden con 
pavos domésticos a razón de su tamaño.

Otra de sus características es que presentan 
dimorfismo sexual, es decir, variaciones morfo-
lógicas debido a una presión selectiva actuando 
de diferente manera en cada sexo. Esta especie 
puede poner de dos a tres huevos.

“Los machos son totalmente negros, tienen 
un vientre blanco y cuando están en una etapa 
más desarrollada les sale una protuberancia 
amarilla en el pico. Las hembras suelen tener 
una coloración marrón, aunque para ambos ca-
sos pueden presentar características de acuer-
do al ecosistema en el que se encuentren”.

La distribución del kambul, detalló el ex-
perto en aves, es amplia: Puede hallarse en 
gran parte de México y Centroamérica. Ha-
bitan principalmente selvas tropicales y en la 
península se les puede avistar en donde per-
sisten remanentes de vegetación abundante.

“Hablamos, por ejemplo, de áreas natura-
les protegidas, comunidades o ejidos con zo-
nas muy conservadas. También ya se pueden 
encontrar en criaderos o Unidades de Manejo 
Ambiental (UMA)”, precisó.

Crax rubra / 

KAMBUL

Reino: Animalia

Clase: Aves

Orden: Galliformes

Familia: Cracidae

Género: Crax

Reproducción: Ovípara
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AVE CODICIADA

En ese sentido, expuso González 
Kuk, son aves de consumo: “Cultu-
ralmente las comunidades la cazan 
para autoconsumo. Los mayas la 
siguen cazando para fiestas fami-
liares u otro tipo de celebraciones. 
La cocinan como si fuera un pavo 
doméstico”, comentó.

Esto, prosiguió, ha originado 
ciertos procesos legales que han 
derivado en la expedición de per-
misos internacionales para la co-
mercialización del hocofaisán, que 
incluso puede ser usada como es-
pecie de ornato, de cumplir con los 
estándares legales.

Esto, aclaró, no significa que 
no se encuentre en alguna catego-
ría de riesgo. En la NOM-059 de la 
Semarnat está catalogada como 
especie amenazada y en la de la 
Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza está 
categorizada como vulnerable.

“Por eso se está tratando de 
reproducirla en cautiverio, para 
poder regularizar este tipo de caza 
ilegal. No es lo mismo que a esta 
especie la cace una familia para 
autoconsumo a que la cace un 
grupo para venderlas a cadenas 
hoteleras, por ejemplo”, reiteró.

AMENAZAS Y SERVICIOS 

AMBIENTALES

Al igual que muchas otras aves, los 
hocofaisanes están amenazados 
por la pérdida de su hábitat, deri-
vada de factores como la defores-
tación, incendios forestales, la ex-
pansión de poblaciones y prácticas 
agropecuarias nocivas.

El hocofaisán funge como un ter-
mómetro de la salud medioambiental 
de su hábitat. Biológicamente, señaló 
Gilberto González, es un bioindicador 
de ecosistemas conservados.

“Cuando uno la encuentra en 
vida silvestre -lo que es complica-
do, porque es un ave tímida y escu-
rridiza- significa que el ecosistema 
está en un estado óptimo de con-
servación, bien cuidado y protegido, 
independientemente de que sean 
áreas protegidas o ejidos”. 

Además de eso, sostuvo, forma 
parte de una cadena trófica, es decir, 
en donde se encuentra esta ave hay 
muchas posibilidades de que tam-
bién puedan encontrarse jaguares, 
pues es su principal depredador.

“Como es un ave terrestre, el 
jaguar la busca, porque para él 
son más complicadas las aves 
que vuelan, ya que se la pasan en 
los árboles; y para no gastar tanta 
energía, las busca en el suelo para 
atraparlas”, expresó.
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▲ Como parte de la sección Fauna nuestra, incluimos una plana de ilustraciones recortables alusivos a la especie estudiada en el número. En esta ocasión, es 
el turno del hocofaisán, un ave terrestre que habita en México y Centroamérica, cuya presencia indica también la del jaguar. Ilustración @ca.ma.leon



Kex tumen síij tu lu’umil 
Kaanpeche’, Efraín 
Calderón Lara El Charras, 
asab k’ajóolta’ab Yucatán 
yéetel Quintana Roo, le 
beetike’, tumen táan u 
náats’al u k’a’ajsajil 50 
ja’abo’ob kíinsa’ake’, u 
múuch’kabil Frente de 
Trabajadores Democrático 
de Campeche, tu ya’alaje’ 
yaan u beetik xíimbal 

meyaj ti’al u ts’áak 
k’ajóoltbil ba’ax meyajil 
tu beetaj El Charras 
k’iin kuxlaji. Ichil túun 
le meyajo’obo’ ti’ yaan 
ka xo’okok u áanalte’il 
Movimiento popular 1973-
1974 en Yucatán, tu’ux ku 
tsikbalta’al ba’ax seen úuch 
tu kuxtal Calderón Lara.

Ti’ Pedro Quijano Uc 
yéetel Fernando Cabrera 
Castillo k’ubéenta’ab ka u 
ts’áajo’ob k’ajóoltbil tu’ux 
ku máano’ob xíimbal: 
Felipe Carrillo Puerto, tu 

lu’umil Quintana Roo, tak 
Kaanpech, ba’ale’ ma’ u 
yojelo’ob jach beyka’aj kun 
xáantal xíimbal meyaj ku 
beetiko’oba’.  

Te’e áanalte’ ku 
péektsilta’alo’, ku xoka’al bix 
úuchik u péek politikáa tu 
lu’umil Yucatán. Ts’íibo’obe’ 
beeta’ab tumen ajts’íib 
k’ajla’ayil yéetel áaktibistaob 
jejeláas ba’ax tu beeto’ob ti’al 
u péeksa’al u yóol kaaj yéetel 
ajmeyajo’ob, táakmuk’ta’an 
walkila’ tumen Frente de 
Trabajadores de Campeche, 

ts’o’okole’ yaan u ja’ajatso’ob 
ti’ uláak’ u péetlu’umilo’ob le 
petena’. 

Ba’ale’ u k’aaba’ 
Charrase’ asab k’ajóolta’an 
tu lu’umil Yucatán, yaan 
u muuk’ yéetel chíikpaj 
ba’ax tu beetaj yóok’al 
ajmeyajo’ob; ka’alikil 
Kaanpech, tu’ux síij tu 
méek’tankaajil Hopelchene’, 
yéetel Quintana Rooe’ ma’ 
jach ojéela’an máaxi’ mix 
xan wa ba’ax béeykunsa’al 
walkila’, péektsilta’ab 
tumen Calderón Lara.

Beey túuno’, Pedro 
Quijano Uc yéetel Fernando 
Cabrerae’ tu ya’alajo’obe’ 
ya’abach ti’ le utsil ba’alo’ob 
ku yantal ti’ múuch’kabilo’ob 
walkila’, jch’a’ab ti’ ba’ax 
yáax meyajta’ab tumen le 
bolonp’éel múuch’kabilo’ob 
jóok’ tu k’iinil kuxa’an El 
Charras, tumen ma’ kunen 
úuchik u kíimili’, tumen 
yanchaj máax ch’a’ajoltik 
ba’atel tu káajsaj ti’al u 
táakmuk’ta’al u páajtalil 
ajmeyajo’ob yaan tu 
péetlu’umil Yucatán. 

Walkila’, ts’o’ok u patjo’olta’al 
bix kéen jeel tsola’ak bix 
yanik u jáal jailo’ob Parque 
Nacional Tulum (PNT); 
ichil k’a’anan k’eexilo’ob 
kun beetbile’ ti’ yaan u 
je’ebel uláak’ óoxp’éel tu’ux 
u yokol máak tak te’elo’, 
u jeel ts’a’abal u kúuchil 
170 u p’éel ajmeyajo’ob, 
u túumbenkúunsa’al 
kúuchilo’ob, u k’e’exel bix 
u máan máaki’ yéetel u 
je’elsa’al ba’ax ma’ no’oja’an 
u meyaji’. U ti’al u béeytal 
meyajo’obe’ yaan u 
k’a’abéetkunsa’al kex 43.3 
miyoonesil pesos, beey 
jts’a’ab k’ajóoltbil tumen 
Román Meyer Falcón, 
máax jo’olbesik Secretaría 
de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(Sedatu).

Ichil tsikbal tu beetaj 
úuchik u xíimbaltik Tulum 
le jueves máana’, ti’al u 
xíimbaltik meyajo’ob 
k’ubéenta’an ti’e’, jmeyaje’ 
tu ya’alaje’, jump’éel ti’ 
le nojoch talamilo’ob ku 
yilik yaane’ leti’ u seen 
beeta’al kúuchilo’ob kex 
ma’ cha’abani’ ichil le k’áax 
kaláanta’ano’.

Tu tsibaltaj xane’, táan 
u kaxta’al ka yanak múul 
meyaj yéetel Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (Conanp) ti’al “u 
je’elsa’al jumpul” ba’ax ma’ 
patal u beeta’ali’. 

Tu ya’alaje’, tumen 
jala’ach Andrés Manuel 
López Obrador beey tu 
k’áatajo’, najmal iu je’elsa’al 
kúuchilo’ob táan u líik’sa’al 
walkila’, je’el bix le yano’ob 
Playa Santa Fe.

Meyaj beeta’ab ti’al u 
no’ojankúunsa’an le tu’ux 
ku yokol máak te’e jáal 
ja’o’ tu táakbesaj u beeta’al 
baanyos, u kúuchilo’ob 
janal, u kúcuhil u ko’onol 
kookóo, ichil uláak’o’ob; 
yéetel le je’ela’ táan u 
kaxta’al u tsola’al ba’ax 
yaan te’elo’. 

Beey túuno’, tu 
ya’alaj xane’, ti’al xan u 
ts’aatáanta’al u kuxtalil 
k’áaxe’, yaan u yila’al ka 
ts’a’abak u kúuchil u ye’el 
áako’ob kéen k’uchuk u 
k’iinil u beetik u k’u’. 

Román Meyere’ tu 
tsikbaltaje’ tu yáax jaatsil 
meyaje’, táakbesa’ab 21 

kiloometróos, yéetel beeta’ab 
u beel u máan máak ti’ 
biikláa tu noj bejil Cobá, 
tu’ux k’a’abéetkunsa’ab óoli’ 
96 miyoonesil pesos. Ti’al 
meyajo’ob kun beetbil naats’ 
ti’ le jáal ja’o’ yaan u káajsa’al 
tu káajbal u ja’abil 2023 yéetel 
tukuklta’an u ts’o’oksa’al kéen 
taalak u ts’o’okol xan.  

Yaan u ts’a’abal uláak’ óoxp’éel tu’ux u yokol máak 
tak tu jáal ja’ilo’ob Parque Nacional Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

JAIRO MAGAÑA

KAANPECH

▲ Tuláakal ba’ax kun túumbenkuunsbil te’elo’, tukulta’an u ts’o’oksa’al tu ts’ook winalo’ob le túumben ja’ab kun okola’. Oochel Miguel Améndola

Káajsa’ab xíimbal meyaj tumen Frente de Trabajadores 
Democrático de Campeche ti’al u péektsila’al El Charras
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K’ÁAMBUL, 
CH’ÍICH’ KU YANTAL TU’UX YAAN 

BÁALAMO’OB TU LU’UMIL YUCATÁN

¡Nos vamos! (no te ilusiones)

volveremos recargados,

con verdades amparados,

al final de vacaciones

¡BOMBA!
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Ich maaya k’áaxe’ suuka’an u t’úuchul 
juntúul nojoch ch’íich’. K’áax tu’ux ku 
yantale’ tooj u yóol wa tumen ti’ ku yila’ali’; 
beyxan ojéela’ane’ wa ti’ yane’, yaan xan 
báalamo’obi’. U sientifikoil k’aaba’e’ Crax 

rubra, yéetel u ch’a’amaj u moots ichil 
galliforme ch’íich’o’ob. 

Ma’atech u xik’nal, ba’ale’ ku síit’ yéetel 
ku na’ak’al tu k’ab che’, le beetike’ séeba’an 
u jaanta’al tumen báalam, le beetik ku 
ya’alale’ tu’ux ku yantal k’áambule’ ti’ xan 
yaan le nojoch miiso’, tu tsikbaltaj Gilberto 
González Kuk, máax beetik u teeknikoil u 
nu’ukbesajil Aves Urbanas de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio).

Ku ya’alale’ nojoch le ch’íich’a’ tumen 
je’el u k’uchul u p’is ichil 80 tak 90 
seentimetróos u chowakil, tu koj tak tu nej; 
u xch’upul ch’íich’ile’ chéen ichil 70 tak 80 
seentimetróos u  chowakil. 

“U xibil ch’íich’e’ juul booxtak, yéetel u 
jobnele’ sak. Kéen chan xuulako’obe’ ku 
jóok’ol u k’aank’anil u koj. U xch’úupulile’ 
óoli’ koob-chak u boonil, chéen ba’axe’ 
tuka’atúulale’ je’el u jelpajale’, tumen yaan 
ba’al u yil yéetel le tu’ux ku yantale’”. 

Goznález Kuke’ tu tsikbaltaje’ “k’áambule’ 
suuka’an u jaanta’al tumen wíinik. Óoli’ je’ex 
tso’ u cha’akale’”.

Je’el bix uláak’ ch’íich’o’obe’, k’áambule’ 
sajbe’entsil yanik tumen ku k’askúunta’al 
k’áax tu’ux ku yantal, ikil u seen ch’a’akal 
che’ob. 

OOCHEL BEN MEREDYKJUAN MANUEL CONTRERAS
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