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Gobierno federal, NAFIN y 
Banorte ofrecen créditos de hasta 
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fundado en la entidad en 2018, es 
aceptado a nivel mundial
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▲ El banderazo de inicio se dio en la colonia
Mayapán, en donde el gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, destacó que esta forma de 
transporte tiene todas las bondades de un tranvía 

y la flexibilidad de un autobús: será la primera que 
funcione cien por ciento con energía eléctrica en el 
sureste del país, reveló.  Foto Gobierno de Yucatán

Morena gana terreno en Yucatán: aventaja por más 

de 10 puntos las preferencias para la gubernatura
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El bipartidismo PAN -PRI ha sido característico 
de Yucatán por lo menos desde la década de 
1960 en el siglo pasado, principalmente a partir 
de que Víctor Manuel Correa Rachó fue electo 
presidente municipal de Mérida en 1968, y con 
mayor continuidad desde 1991, con el triunfo de 
Ana Rosa Payán Cervera para el mismo cargo.
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Son tantos, tantos los cuerpos, tantos, que forma-
ron un dique que cambió el curso del Eufrates; 
el agua se abre camino entre la muerte, entre los 
muertos. El primer exterminio de una nación —
frío y sistemático— acaba de comenzar; 
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 / P 16

PABLO A. CICERO
Si la pregunta es por candidatos específicos, Renán Barrera va a 
la delantera con más de 73 puntos

 / P 3

Miércoles 25 de enero de 2023

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1911 · www.lajornadamaya.mx

REPROBACIÓN CONJUNTA AL ENCARCELAMIENTO DE CASTILLO: EXHORTO DE AMLO A CELAC EN BUENOS AIRES, A TRAVÉS DE VIDEO

“No debemos dejar solo al

Rechazó enfático los golpes de estado, 

militares o técnicos, en relación con 

recientes disturbios en Brasil

pueblo hermano de Perú”
Buscamos no sólo la unidad entre 

América Latina y el Caribe, sino en todo 

el continente, advirtió el Presidente

 “Lo que acuerden lo vamos a secundar, 

porque es mucho más lo que nos une”, 

señaló al finalizar su discurso
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l bipartidismo PAN 
-PRI ha sido caracte-
rístico de Yucatán por 
lo menos desde la dé-

cada de 1960, principalmente 
a partir de que Víctor Manuel 
Correa Rachó fue electo presi-
dente municipal de Mérida en 
1968, y con mayor continui-
dad desde 1991, con el triunfo 
de Ana Rosa Payán Cervera 
para el mismo cargo.

En ese más de medio siglo, la 
presencia de partidos denomina-
dos de izquierda ha sido mínima 
y en algunas décadas podría 
decirse que su participación ha 
sido simbólica, por lo que ahora 
es de llamar la atención el cre-
cimiento de Morena, el partido 
fundado por el actual Presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, 
según hace constar el sondeo de 
identificación y conocimiento 
de partidos, alianzas y candida-
tos recientemente aplicado por 
la consultora yucateca Púrpura 
Analytics, según la cual Morena 
cuenta con 31.29 por ciento de 
afinidad, dejando atrás por más 
de diez puntos porcentuales a los 
dos partidos tradicionales.

La encuesta fue aplicada a 
mil personas en su domicilio. 
Podrá alegarse que la muestra 
es pequeña, pero no por ello 
deja de ser representativa del 
momento. Quiere decir que casi 
al finalizar 2022, prácticamente 
cuatro de cada 10 encuestados 
yucatecos reconocieron que 
podrían votar por Morena para 

la Presidencia, pero también 
tres de cada 10 harían lo propio 
por la gubernatura de Yucatán, 
mientras que uno de cada cua-
tro lo haría por el PAN y 14.25 
por ciento emitiría un sufragio 
por el PRI; este último apenas 
supera la cifra de quienes ma-
nifestaron que no votarían por 
ninguno de estos tres partidos.

Pero en cuanto a los nom-
bres de posibles candidatos, la 
situación cambia. El más cono-
cido, con casi tres cuartas partes 
de los encuestados, es el panista 
Renán Barrera Concha, actual 
presidente municipal de Mérida, 
seguido del senador priista Jorge 
Carlos Ramírez Marín, con 63.25 
por ciento y el ex panista y hoy 
morenista y súper delegado fe-
deral Joaquín Díaz Mena, con 
58.13 por ciento. Detrás, con 
50.67 y 41.31 por ciento de re-
conocimiento están el hoy se-
cretario de Educación del estado, 
Liborio Vidal Aguilar y la se-
nadora Verónica Camino Farjat, 
respectivamente. Ambos han 
transitado ya por tres partidos.

A casi un año de que inicie 
el proceso para elegir gober-
nador en Yucatán hay figu-
ras que llaman la atención del 
electorado, y según el ejerci-
cio de Púrpura Analytics los 
más competitivos son Renán 
Barrera Concha por la alianza 
Va X México (PRI-PAN-PRD) 
y Joaquín Díaz Mena por Jun-
tos Haremos Historia (Morena 
y satélites), un escenario que 

aparenta ser un giro en la 
orientación del bipartidismo 
tradicional yucateco, hacién-
dolo más izquierda-derecha 
que centro-derecha.

Esto no responde al creci-
miento de Morena. La simpa-
tía por un partido no es porque 
ofrezca una opción novedosa, 
por lo que sería necesario ver 
de qué personajes se está nu-
triendo el hoy partido oficial.

Falta un año para definir can-
didaturas y en los partidos puede 
ocurrir de todo antes de llegar al 
registro. Incluso en este momento 
hay aspirantes que no aparecen 
mencionados en la medición de 
Púrpura Analytics, como es el 
caso de Rogerio Castro, por Mo-
rena,  o Pablo Gamboa Miner, por 
el PRI, por ejemplo; esto no quiere 
decir que de entrada ya estén 
descartados, al contrario, muy 
probablemente les interesa hacer 
sentir el peso de su liderazgo en 
sus correspondientes partidos y 
ver cómo salir beneficiados en las 
negociaciones internas.

No olvidemos el factor Mau-
ricio Vila. El actual gobernador 
del estado ya consiguió presen-
cia en el escenario nacional y 
con ello ha extendido su vigen-
cia como político. Conforme 
se vaya acercando el mes de 
julio de 2024, la pregunta para 
el electorado será quién podrá 
suceder dignamente al hoy go-
bernador y que pueda conti-
nuar una obra que, al día de 
hoy, puede tenerse por exitosa. 

Encuestas, al arrancadero

▲ Casi al finalizar 2022, cuatro de cada 10 encuestados yucatecos reconocieron que votarían por Morena para 
la Presidencia, y tres de cada 10 harían lo propio por la gubernatura de Yucatán. Imagen Púrpura Analytics



Este martes arrancaron los 
trabajos preliminares del Ie-
tram, una ruta 100 por ciento 
eléctrica y la primera de este 
tipo en el sureste del país. El 
vehículo conectará los mu-
nicipios de Kanasín y Umán 
con Mérida a través de las 
estaciones del Tren Maya.

El banderazo de inicio se 
dio en la colonia Mayapán, 
en donde el gobernador 
Mauricio Vila Dosal destacó 
que el Ie-tram tiene todas las 
bondades de un tranvía y la 
flexibilidad de un autobús.

“Hoy en día estos vehí-
culos van a ser los únicos de 

este tipo en Latinoamérica, 
pues solo circulan en algu-
nas ciudades de Europa y en 
el Medio Oriente”, explicó el 
mandatario ante autorida-
des de los tres órdenes de go-
bierno e iniciativa privada.

Vila Dosal adelantó que 
se generará una serie de in-
fraestructuras para concre-
tar el proyecto, que es un 
trabajo coordinado. 

“Es un proyecto que le pre-
sentamos al presidente de la 
república (Andrés Manuel Ló-
pez Obrador), que estamos tra-
bajando con Fonatur, la Segob, 
el Inah; pero también con los 
alcaldes y la iniciativa privada 
que aportará recursos”, detalló.

El gobernador informó 
que la inversión total del pro-

yecto rondará los 2 mil 820 
millones de pesos (mdp); y el 
gobierno del estado pondrá el 
61 por ciento de los recursos; 
el federal el 23 por ciento; y 
la iniciativa privada el saldo.

Recordó que, al inicio del 
proyecto del Tren Maya, éste 
iba a llegar a los terrenos de 

La Plancha. No obstante, dijo, 
se tomó la determinación de 
que no entre a Mérida; y las 
dos estaciones quedarán en 
Poxilá y la otra en Teya. 

“Surge la necesidad de co-
nectar estas dos estaciones 
con la ciudad de Mérida; y le 
propuse al presidente hacer 
más grande este proyecto, 
que pudiéramos conectar 
las estaciones y así, conectar 
Kanasín y Umán”, expuso.

Dichos municipios son los 
que “meten” más gente a tra-
bajar a Mérida; por lo que la 
respuesta de López Obrador, 
celebró, fue positiva. Hoy se 
trabaja en conjunto para lle-
var la iniciativa a buen puerto.

“Lo principal es que estas 
tres rutas van a conferir en 

el Gran Parque de La Plan-
cha que ya se está cons-
truyendo por la Secretaría 
de la Defensa Nacional con 
una inversión de mil 300 
mdp”, mencionó.

Este año, abundó Vila 
Dosal, se trabajará a mar-
chas forzadas, ya que se 
tiene el compromiso de 
concluir la obra durante el 
mes de diciembre del año en 
curso, a la par del inicio de la 
circulación del Tren Maya.

“Vamos a unir más de 137 
colonias de Mérida, Kanasín 
y Umán con más de 100 rutas 
de autobuses que se conec-
tarán con el Ie-tram, benefi-
ciando a más de 200 mil per-
sonas”, añadió el mandatario 
durante la ceremonia.

Renán Barrera anuncia rehabilitación de más vialidades 
para una mejor conectividad, seguridad y calidad de vida

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha anunció el 
arranque de más y mejores 
vialidades en toda la ciudad.

Durante la entrega de la 
calle 4 (Circuito Colonias) 
entre calle 65 (Avenida 
Quetzalcóatl) y 59 de la 
colonia Cortés Sarmiento, 
ubicada al Oriente de la 
ciudad, el alcalde comentó 
que la rehabilitación de las 
vialidades mejora la conec-
tividad, la seguridad pú-
blica y eleva la calidad de 
vida en el municipio.

Acompañado de Da-
vid Loría Magdub, director 
de Obras Públicas, Barrera 
Concha informó que el área 
total intervenida tiene una 
extensión de 831.74 metros 
lineales (ML) y se invirtió un 
total de 3 millones 089 mil 
924.47 pesos provenientes 
del empréstito solicitado el 
año pasado y autorizado por 
el Congreso del Estado.

El ayuntamiento, a 
través de la Dirección de 
Obras Públicas, continuará 
ejecutando más reparacio-

nes de vialidades y aveni-
das primarias en una se-
gunda etapa con recursos 
propios y fondo de infraes-
tructura 2022.

En esta semana se esta-
rán interviniendo las calles 
66 entre 37 y 59, 41 entre 56 
A (Paseo de Montejo) y 72 
(Av. Reforma), 62 entre 33 A 
(Av. Colón) y 55; 59 entre 50 
y 4 (Circuito Colonias) de la 
Col. Esperanza, 59 (Av. Fidel 
Velázquez) entre 4 (Circuito 
Colonias) y 56 del Fracc. del 
Parque, 111 (Circuito Colo-
nias) entre 64 D y 66 A de la 
Col. Castilla Cámara, 66 entre 
95 y 113 de la Col. Melitón Sa-
lazar, 120 (Av. Mérida 2000) 
entre 65 a (Av. Juan Pablo II) 
y 69 A diag. carril poniente 
de la col. Plantel México, 128 
(Av. Mérida 2000) entre 39 
B y 59 A (Av. Jacinto Ca-
nek) carril poniente de la col. 
El Porvenir, 90 (Av. Mérida 
2000) entre 40 y 136 carril 
norte del fracc. Residencial 
Pensiones VII etapa.

También en las calles 37 
entre 40 y 20 (ambos carri-
les) de la Col. Residencial del 
Norte, 7 (Av. Alfredo Ba-
rrera) entre 30 y 42 (ambos 
carriles) de la Col. San Da-

mián, 7 (Av. Alfredo Barrera) 
entre 52 y 42 (Circuito Co-
lonias) ambos carriles de la 
Col. Pensiones, 21 (Av. Colón) 
entre 72 (Av. Reforma) y 32 
(Av. Itzaes), 30 (Circuito Co-
lonias) entre 7 (Av. Alfredo 
Barrera) y 25 (Av. Cupules) 
ambos carriles de la Col. Gar-

cía Ginerés, 8 entre 1 y 17 de 
la Col. Ampliación Plan de 
Ayala, 33 entre 32 (Av. An-
drés García Lavín) y 10 del 
Fracc. Montebello, 15 entre 
4 (Av. Shutan Medina) y 18 
(Av. Cámara de Comercio), 
1 G entre 4 (Av. Shutan Me-
dina) y 4 A, 18 (Av. Cámara 

de Comercio) entre 5 y 15 del 
Fracc. Montecristo, 18 entre 
17 (Av. Miguel Alemán) y 47 
diag. del Fracc. San Miguel, 
26 entre 27 (Av. Remigio 
Aguilar) y 31 (ambos carriles) 
y la 36 entre 17 (Av. Miguel 
Alemán) y 39 de la Col. Mi-
guel Alemán.

▲ El alcalde Renán Barrera Concha entregó ayer la calle 4 entre calle 65 y 59 de la colonia 
Cortés Sarmiento, ubicada al Oriente de la ciudad. Foto ayuntamiento de Mérida

Inician obras preliminares del Ie-tram: 
conectará a Mérida con Kanasín y Umán
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Las estaciones del 

Ie-tram quedarán 

en Poxilá y Teya, 

dio a conocer 

el gobernador 

Mauricio Vila
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Morena gana terreno en Yucatán de cara 
al proceso electoral 2024, revela sondeo

En Yucatán el partido Mo-
vimiento Regeneración 
Nacional (Morena) gana 
terreno: de acuerdo con la 
consultora yucateca Púr-

pura Analytics, tras un 
sondeo de identificación y 
conocimiento de partidos, 
alianzas y candidatos, así 
como posibles preferencias 
de cara al proceso electoral 
2024 en Yucatán, Morena 
es el partido más elegido 
en cuanto afinidad política 
con 31.29 por ciento, se-
guido del Partido Acción 
Nacional (PAN) con 18.37 
por ciento, y el Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI) con 15.92 por ciento, 
mientras que 21.94 por 
ciento manifestó no te-
ner afinidad con ninguna 
agrupación.

Para su realización la 
encuestadora efectuó un le-
vantamiento de mil encues-
tas efectivas, cara a cara y 
domiciliarias entre el 19 y 
20 de diciembre de 2022 en 
Mérida y municipios del in-
terior del estado con mayor 
número de población, con 
un margen de confiabilidad 
de 95 por ciento y un grado 
de error estadístico de ± 3.1 
por ciento.

Respecto a preferencias 
electorales para diversos 
puestos de elección popu-
lar Morena es el partido 
con mayor preferencia 
electoral para el cargo de 
Presidencia de la Repú-
blica entre los encuesta-
dos (38.98 por ciento), se-
guido del PAN (18.37 por 
ciento) y el PRI (13.81 por 
ciento). Destaca que 13.59 
por ciento declinó contes-
tar la pregunta y 13.14 por 
ciento prefirió no votar 
por ninguno de los parti-
dos enlistados.

Gubernatura de Yucatán

En cuanto a la preferen-
cia electoral para la gu-
bernatura de Yucatán, 

sin tomar en cuenta po-
sibles nombres de can-
didatas o candidatos, 
los resultados muestran 
que Morena es el partido 
con mayor preferencia 
electoral con 31.74 por 
ciento, seguido del PAN 
con 25.61 por ciento y el 
PRI con 14.25 por ciento. 
El 13.25 por ciento de-
clinó contestar y 12.47 
por ciento prefirió no vo-
tar por ninguno de los 
partidos enlistados. 

Sin embargo, en cuanto 
al sondeo pero mediante 
nombres como posibles 
candidatos a la guberna-
tura, la encuesta arrojó que 
el actual alcalde de Mérida, 
Renán Barrera Concha, es 
el aspirante que más co-
noce la población con 73.61 
por ciento, seguido de 
Jorge Carlos Ramírez Ma-
rín con 63.25 por ciento; 
Joaquín Díaz Mena, 58.13 
por ciento; Liborio Vidal 
Aguilar, 50.67 por ciento, 
y Verónica Camino Farjat, 
41.31 por ciento. 

Las coaliciones

Por otro lado, al ser cues-
tionados sobre las alianzas 
entre partidos políticos, 
44.32 por ciento manifestó 
no estar a favor de las mis-
mas; 28.62 por ciento mostró 
preferencia por la Alianza 
Juntos Haremos Historia 
(Morena/PVEM/PT), y 27.06 
por ciento por la Alianza Va 
por México (PRI/PAN/PRD). 

Cruces entre posibles 
aspirantes

Al medir las preferencias 
electorales realizando careos 
entre diversos aspirantes a la 
gubernatura, a los encuesta-
dos se les presentó una boleta 
simulada para que pudieran 
realizar su selección. Los as-
pirantes fueron divididos en 
tres grupos: los afines a la 
Alianza Juntos Haremos His-
toria (Joaquín Díaz Mena y 
Verónica Camino Farjat), a la 
Alianza Va x México (Renán 
Barrera Concha, Jorge Carlos 
Ramírez Marín y Liborio Vi-

dal Aguilar) y el partido Mo-
vimiento Ciudadano (Vida 
Gómez Herrera).

En la simulación del pri-
mer careo, Renán Barrera 
Concha obtuvo 34.30 por 
ciento de la preferencia elec-
toral, Joaquín Díaz Mena 
33.18 por ciento y Vida Gó-
mez Herrera un 6.01 por 
ciento, mientras que 26.50 
por ciento de los encuestados 
manifestó preferir no elegir 
ninguna opción presentada.

En un segundo careo, 
Jorge Carlos Ramírez Marín 
obtiene el 26.95 por ciento 
de la preferencia electoral, 
Joaquín Díaz Mena un 34.08 
por ciento y Vida Gómez 
Herrera un 6.57 por ciento. 
Ante estas opciones electo-
rales, el 32.41 por ciento de 
los encuestados manifestó 
preferir no elegir ninguna 
opción presentada.

En un tercer careo de as-
pirantes, Liborio Vidal Agui-
lar obtiene 26.50 por ciento 
de la preferencia electoral, 
Joaquín Díaz Mena 35.52 por 
ciento y Vida Gómez Herrera 

6.35 por ciento. Ante estas 
opciones electorales, 31.63 
por ciento de los encuestados 
manifestó preferir no elegir 
ninguna opción presentada.

Así, a 12 meses de que 
comiencen a perfilar las can-
didaturas, la encuesta refleja 
que en Yucatán los perfiles 
más competitivos para con-
tender por la gubernatura son 
Joaquín Díaz Mena, por la 
Alianza Juntos Haremos His-
toria, y Renán Barrera Con-
cha, en el caso de la Alianza 
Va por México.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Sin tomar en cuenta posibles nombres de candidatas o candidatos, los resultados de la consultora muestran que
Morena es el partido con mayor preferencia electoral para la gubernatura de Yucatán. Foto Púrpura Analytics

En encuesta de Púrpura Analytics, también destaca Renán Barrera para la gubernatura

El actual alcalde 

de Mérida, Renán 

Barrera Concha, 

es el aspirante que 

más conoce  

la población
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NAFIN y Banorte ofrecen créditos de 
hasta 20 mdp a empresas yucatecas

El gobierno federal, a tra-
vés de Nacional Financiera 
(NAFIN) y Grupo Finan-
ciero Banorte, otorgarán 
créditos de hasta 20 mi-
llones de pesos a empresas 
de Yucatán para que sean 
proveedoras de proyectos 
como el Tren Maya, la re-
finería de Dos Bocas y el 
Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA).

Además de que brinda-
rían servicios a las empre-
sas de gobierno como Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE); así lo 
dieron a autoridades fede-
rales y de NAFIN este mar-
tes 24 de enero, durante la 
presentación de la Alianza 
de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construc-
ción (CMIC)- Banorte.

Silvia Reyes Benítez, 
coordinadora regional 
Yucatán de Grupo Finan-
ciero Banorte, explicó que 
alianza con NAFIN, deno-
minado Proveedores del 
Gobierno Federal, busca 
que las empresas del es-
tado puedan ser proveedo-
res directos e indirectos de 
los principales proyectos 
actuales de la administra-
ción del peridente Andrés 
Manuel López Obrador.

Principalmente, detalló, 
el Tren Maya, la refinería 
Dos Bocas y el AIFA, no 
obstante, indicó que el pro-
grama también aplica para 
las empresas que puedan 
brindar servicios a Pemex 
y la CFE.

Reyes Benítez dijo que 
se podrán otorgar finan-
ciamientos de entre un mi-
llón hasta 20 millones de 
pesos, con plazos de hasta 
6 años sin gravar una pro-
piedad, a una tasa fija de 
14.75 por ciento, con una 
comisión de apertura del 2 
por ciento.

Para poder participar en 
este programa, se pide a 
las empresas aspirantes el 
aval, el obligado solidario 
de alguien relacionado con 
la empresa, además si es 

para ser una proveedora 
directa tiene que propor-
cionar copia del fallo de 
adjudicación del contrato 
o copia simple del contrato
firmado con la depen-
dencia, vinculado a algún
proyecto prioritario del go-
bierno federal.

Para ser proveedores 
de Pemex o CFE, entregar 
órdenes de compra, y fac-
turas para evidenciar que 
existe esa relación.

Por otro lado, para em-
presas proveedoras indi-
rectas se piden una carta 
responsiva en la que, bajo 
protesta de decir verdad, 
el cliente manifiesta estar 
involucrado con los pro-
yectos emblemáticos del 
gobierno federal o como 
Proveedores de Pemex, 
CFE y subsidiarias.

Silvia Reyes aclaró que 
este apoyo es para cual-
quier empresa del estado, 
de todos los giros, comer-
cios y servicios que estén 
interesadas en participar, 
por eso hoy se creó esta 
alianza con la CMIC Yu-
catán para incentivar a 
los agremiados a sumarse 
a esta bolsa de financia-
miento.

A su vez, recalcó que 
este fondo es para empre-
sas de todo el país; y son 
para negocios que ya han 
trabajado antes con estos 
proyectos del gobierno o 
apenas quieren sumarse, 
siempre y cuando se cum-
pla con una antigüedad de 
tres años.

El crédito mínimo que 
otorgan es de 200 mil y el 
máximo es de hasta 20 millo-
nes de pesos y el programa 
dura hasta que se agote el 
recurso de dos mil millones 
de pesos que hay destinados 
para estos créditos.

ABRAHAM B. TUN 

MÉRIDA

 De acuerdo con Silvia Reyes, este programa aplica para cualquier empresa del estado de Yucatán, 
de todos los giros, comercios y servicios que estén interesados en participar. Foto Abraham B. Tun

Buscan lograr que 

sean proveedoras 

para el Tren Maya, 

Pemex y CFE
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Yucatán se integra a la red de 
turismo sostenible de la OMT

La OMT ha dado la bien-
venida al Observatorio Tu-
rístico de Yucatán a su Red 
Internacional de Observato-
rios Sostenibles (INSTO).

El Observatorio Turístico 
de Yucatán se constituyó en 
2018 como una agencia de 
inteligencia que genera y 
gestiona información a par-
tir del monitoreo del desa-
rrollo turístico. Este trabajo 
ha permitido identificar re-
tos y oportunidades clave 
en materia de sustentabili-
dad, lo que ha derivado en 
el diseño de políticas perti-
nentes orientadas a apoyar 
el desarrollo sustentable 
integral del destino, incre-
mentando así su competiti-
vidad, por lo que, el ingreso 
a la red INSTO contribuirá 
a que Yucatán gestione el 
desarrollo turístico de ma-
nera responsable y susten-
table, adoptando una visión 
holística en el desarrollo de 
estrategias adecuadas e in-
novadoras para “repensar” 
el turismo.

El Secretario General de 
la OMT, Zurab Pololikash-

vili, selañó que “en esta 
era de replanteamiento 
del turismo, la medición 
del turismo es cada vez 
más importante, ya que 
proporciona una mejor 
comprensión de dónde se 
encuentra un destino y ha-
cia dónde quiere ir. La red 
INSTO, como plataforma 
que acoge a observatorios 
de destinos comprometi-
dos con basar el desarrollo 
sostenible del turismo en 
pruebas, enfoques parti-
cipativos y transparencia, 
ofrece la oportunidad de 
aprender de otros miem-
bros de INSTO y trabajar 
juntos para garantizar que 
el turismo sea una herra-
mienta que contribuya 
al desarrollo sostenible. 
Nos complace dar la bien-
venida a Yucatán como 
nuevo miembro de la Red”.  

Planes de futuro ecológi-
cos y sostenibles para el tu-
rismo de Yucatán

Yucatán es el hogar de los 
mayas, tiene un extenso 
litoral, está cubierto en su 
mayor parte por selvas y 
cuenta con numerosos ce-
notes, cuevas descubiertas 

por el derrumbe de rocas 
calizas que dejan expues-
tas las aguas subterráneas. 
Estos y otros recursos tu-
rísticos atrajeron a 2 millo-
nes de turistas en 2019, dos 
tercios de los cuales eran 
turistas nacionales. El PIB 
turístico representa el 11.1 
por ciento del PIB total de 
Yucatán. De acuerdo con 
la visión de la Secretaría 
de Fomento Turístico de 
los Estados de Yucatán (Se-
fotur). “En 2030 el turismo 
será ampliamente recono-
cido como un sector clave 
que beneficia a la socie-
dad yucateca, y conducirá 
el desarrollo turístico en 
consenso con los actores 
de la industria y con una 
inserción plena de la so-
ciedad en los beneficios 
del turismo”. 

Entre las prioridades am-
bientales se encuentran la 
acción por el clima, la restau-
ración y conservación de eco-
sistemas, la preservación de 
la calidad del agua y el abasto 
sustentable de energía, así 
como la necesidad de crear 
una cultura de sustentabili-
dad en la sociedad yucateca. 

Por su parte, Miche-
lle Fridman Hirsch, titu-

lar de Sefotur, indicó que 
desde el inicio de la admi-
nistración se ha trabajado 
por perfeccionar dicho 
observatorio y así poder 
medir y preparar estrate-
gias más precisas para Yu-
catán, dejando claro que se 
encuentran muy conten-
tos de haber sido inscritos 
en la red de Observatorios 
Turísticos Sostenibles de 
la OMT, siendo éste, el se-
gundo certificado en Mé-
xico, y así poder evaluar 
mejor a Yucatán y contri-
buir con mejores datos al 
turismo global.

El Observatorio Tu-
rístico de Yucatán moni-
toreará las 11 áreas clave 
obligatorias de INSTO para 
la sostenibilidad turística: 
estacionalidad turística, 
empleo, beneficios econó-
micos del destino, gestión 
energética, gestión del 
agua, gestión de aguas resi-
duales, gestión de residuos 
sólidos, acción climática, 
accesibilidad, satisfacción 
local y gobernanza. 

La medición facilitará 
la toma de decisiones y los 
procesos de formulación de 
políticas públicas basadas 
en pruebas.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 “En 2030 el turismo será ampliamente reconocido como sector clave que beneficia a la sociedad yucateca”: Michelle Fridman. Foto Sefotur

 El observatorio monitoreará las 11 áreas obligatorias del INSTO

Varios

DESDE 1605 DON Quijote 
nos señala la necesidad de 
transformar lo feo en her-
moso, lo injusto en justo y 
nos dice, enfáticamente, 
que “debemos de tratar de 
enderezar los entuertos”.

Lo hermoso

Y, ¿QUÉ ES hermoso? 
¿una flor? ¿una bella jo-
vencita? ¿un espléndido 
celaje al atardecer? ¿mi 
esposa?, yo como soy ile-
trado (y lo confieso) no 
puedo explicar lo que sig-
nifica. Sólo sé lo que siento 
en mi corazón cuando veo 
algo hermoso.

Lo feo

PUES CREO QUE es lo 
mismo sólo que al revés. 
Hay lo feo y lo hermoso. 
Lo feo nos repele y lo her-
moso nos llena el alma.

RECUERDO A UN ve-
cino, allá por 1605, que 
estaba casado con una 
mujer verdaderamente 
fea. Feísima. Y a él le pa-
recía hermosa.

Enderezar los en-
tuertos

ESO SÍ QUE es mucho para 
mi mente, no sé lo que sig-
nifica y lo único que hago 
es seguir todo lo que el Qui-
jote me dice. Creo que es 
tratar de arreglar los pro-
blemas y las diferencias 
que hay entre las personas.

El entuerto

CREO QUE ESO del en-
tuerto es algo así: algo 
extraño que leí flotando, 
como saben, sobre un pe-
riódico. Parece ser que una 
mujer hizo un plagio para 
lograr su Licenciatura, la 
descubrieron y y como esa 
mujer es una Ministra y no 
quiere renunciar después 
de lo que encontraron -que 
es algo que está fuera de la 
ética-pues se ha vuelto lo 
que creo un entuerto. Y 
con razón no es lo mismo 
lo hermoso y lo feo que un 
gran entuerto.

Quijotadas

SANCHO PANZA



El gobierno del estado de 
Quintana Roo privilegiará el 
diálogo y escuchará a todas las 
voces garantizando la paz y la 
tranquilidad y garantizará el 
libre tránsito de los quintana-
rroenses y del turismo, ase-
guró la secretaria de Gobierno, 
Cristina Torres, en conferencia 
de prensa en el C5 de Cancún.

Tras el bloqueo que dece-
nas de taxistas hicieron en 
la zona hotelera de Cancún 
y que afectó tanto a turis-
tas como a trabajadores de 
los centros de hospedaje, la 
funcionaria indicó que no se 
permitirá que se vulnere la 
tranquilidad ni que se colap-
sen las vías de comunicación.

“El gobierno del estado 
y el Grupo de Coordinación 
del Ayuntamiento respeta-
mos la libre manifestación 
de las y los ciudadanos de 
Quintana Roo, siempre que 
esta no vulnere ni lastime los 
derechos de terceros”, afirmó 
en conferencia de prensa.

“Escuchamos a todos los 
grupos, pero bajo ninguna 
circunstancia vamos a per-
mitir ni que se vulneren 
la paz y la tranquilidad, ni 
que se colapsen las vías de 
comunicación en un estado 
que es la ventana de Mé-
xico al mundo”.

Entrevistada al término 
de una reunión de varios 
gobernadores con el presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, la mandataria 
Mara Lezama informó que 
ya trabajan en la elabora-
ción de las reglas de ope-
ración de Uber, así como 
con conductores de las uni-

dades de taxis para evitar 
mayores conflictos.

Por su parte, el sindicato 
de taxistas Andrés Quin-
tana Roo se deslindó del 
bloqueo efectuado por sus 

operadores, pero no anun-
ció si habrá sanciones para 
los involucrados; mientras 
tanto, en redes sociales 
continúa la convocatoria 
para que la ciudadanía no 

utilice taxis el próximo 27 
de enero, como protesta 
al actuar de los chafiretes, 
quienes los último días han 
agredido a choferes y usua-
rios de Uber.

Gobierno garantizará el libre tránsito 
de locales y turistas: Cristina Torres
La funcionaria indicó que no se permitirá que se vulnere la tranquilidad

DE LA REDACCIÓN

ALONSO URRUTIA

NÉSTOR JIMÉNEZ

CANCÚN / CIUDAD DE MÉXICO

▲ El sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo se deslindó del bloqueo efectuado por sus
operadores, que afectó tanto a turistas como a personal de hoteles. Foto Twitter @TransitoBJ

Mara Lezama 

informó que 

ya trabajan en 

las reglas de 

operación para 

Uber

El sindicato de taxistas An-
drés Quintana Roo tiene ya 
48 años de operación en el 
municipio Benito Juárez, 
surgió prácticamente con la 
fundación de Cancún y es 
el único que opera en esta 
ciudad, lo que muchos con-
sideran un monopolio que 
impide una competitividad 
adecuada para mejorar el ser-
vicio de transporte público.

De acuerdo con las úl-
timas cifras reportadas por 
el propio sindicato, tienen 

un promedio de 8 mil 600 
concesiones de taxi otorga-
das, pero son operadas por 
más de 12 mil trabajadores. 
Esto porque muchas placas 
son utilizadas en dos turnos, 
por operadores que cubren 
12 horas de trabajo y entre-
gan el vehículo con placa 
concesionada a un chofer 
más, para que “la placa” ge-
nere recursos por 24 horas 
de servicio.

Con el paso de los años los 
taxistas han presumido como 
gremio un peso no sólo so-
cial sino político y es habitual 
verlos en mítines y campañas 
electorales. También a través 

del tiempo se han multipli-
cado los señalamientos de 
los ciudadanos en su contra: 
unidades en mal estado, ac-
titudes déspotas, discrimi-
natorias, cobros excesivos e 
incluso acoso y abuso sexual 
son las principales quejas.

Muchos incrementan 
las tarifas por encima de lo 
que se indica en el tarifario, 
que establece como cuota 
base, para las distancias más 
cortas (38 pesos) pero que 
la mayoría de los operado-
res han establecido en 45 o 
hasta 50 pesos. Cabe desta-
car que las tarifas no se han 
actualizado desde 2018.

En sus 48 años de ope-
ración el sindicato no ha 
conocido la competencia, 
por lo que la aprobación 
judicial del 11 de enero de 
2023 que permite la entrada 
de plataformas digitales al 
estado es un hecho inédito 
en Quintana Roo. Ante ello 
los taxistas han respondido 
con agresividad, deteniendo 
y amenazando tanto a ope-
radores como usuarios de 
Uber (la única app que hasta 
ahora opera en Cancún) y 
bloqueando vías de comuni-
cación, como el lunes 23 de 
enero, cuando cerraron el 
paso a la zona hotelera.

Sindicato Andrés Quintana Roo, un monopolio 
que ha impuesto su ley en Cancún por 48 años

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
¿Cómo funciona el sin-
dicato?

De los 8 mil 600 operadores 
del sindicato de Cancún, la 
mayoría no maneja el taxi, 
sino que renta sus placas a 
diferentes personas, a ve-
ces con vehículo incluido y 
otras el mismo dueño tiene 
ya una flotilla de vehículos 
y prácticamente contrata 
al chofer.

De la modalidad opera-
tiva es de lo que depende 
la renta de la placa, si el 
operador es dueño del carro 

CONTINUA EN LA 9
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juntar el dinero para cubrir 
dicha renta, posteriormente 
el dinero para cargar gaso-
lina, que es prácticamente 
un tanque al día, más los 
gastos de mantenimiento 
diario; después de esos gas-
tos comienza a percibirse la 
ganancia.

A esto se le suma la cuota 
del sindicato. Para que un ta-
xista pueda mantenerse ac-

tivo tiene que pagar una cuota 
diaria de 10 pesos al gremio, 
con lo que tiene derecho al se-
guro de operador, recurso que 
habitualmente se utiliza para 
toda la operatividad del sindi-
cato, quien realiza convenios 
con instituciones académicas 
para otorgar becas a hijos de 
operadores o descuentos en la 
clínica de taxistas, entre otros 
beneficios.

De manera oficial una 
persona solamente puede 
tener una placa, pero a lo 
largo de los años se uti-
lizaron a muchos pres-
tanombres, y de manera 
extraoficial los mismos 
integrantes del sindicato 
afirman que hay dirigen-
tes, líderes o ex funciona-
rios públicos que cuentan 
hasta con 200 placas.

Sobre las placas ya exis-
tentes, el dueño de una 
puede heredar su concesión, 
pero así como hay poca cul-
tura para sacar testamento, 
en este caso ocurre lo mismo 
y los parientes no pueden 
refrendar el derecho de la 
placa sin el debido procedi-
miento, por lo que todas esas 
placas no heredadas regre-
san a las manos del estado.

VIENE DE LA 8

se paga un promedio de 500 
pesos diarios por dos turnos, 
aunque hay quienes los ren-
tan en más de 350 pesos por 
turno y también hay quie-
nes rentan las placas por 
todo un año, aplicando un 
descuento especial.

En las primeras horas de 
servicio el taxista se dedica a 

Con la participación de seis 
mujeres concluyó en Tulum 
la primera master class bajo 
la enseñanza del muralista 
mexicano Antonio Triana 
Cardoza, conocido como Cix, 
e impulsado por la galería Tu-
lum Art Factory.

“Es una iniciativa de com-
partimento de conocimiento 
que tengo desde hace tiempo, 
donde creo que el compartir 
me hace aprender, entonces 
estoy interesado en compartir 
precisamente porque termino 
aprendiendo mucho. Los ami-
gos de Tulum Art Factory me 
invitaron a dar esta master 
class, y tuvimos la asistencia 
de seis alumnas”, acotó en en-
trevista Triana Cardoza.

Cix abordó la composición 
técnica de las figuras, super-
ficies, manejo de pinturas y 
todo el proceso creativo para 
realizar un mural, y pintaron 
uno frente a la galería Tulum 
Art Factory, sobre la calle Beta 
entre Sol y Venus.

Tras estos tres días del 
taller (21, 22 y 23 de enero), 
el entrevistado mencionó 

que es la primera vez que 
son puras mujeres las par-
ticipantes, “y eso nos hace 
ver cómo es que la mujer 
ya está saliendo y tomando 
la escena”.

También destacó la calidad 
de su trabajo. No es la primera 
vez que está en Tulum y la 
próxima ocasión espera que 

se puedan dar las circunstan-
cias para impartir clases gratis 
al mayor número de personas 
de todas las edades con o sin 
experiencia alguna.

Respecto a que Tulum ha 
crecido con esta nueva ima-
gen de murales en los exte-
riores, opinó que no com-
para esto con otras ciudades, 

pero sí destacó que le agrada 
la idea de que el street art 
vaya creciendo, pues este 
estilo y talento es una arma 
poderosa para combatir mu-
chas situaciones sociales, 
como la violencia o que los 
niños en lugar de dedicarse 
al vandalismo o delitos pue-
dan pintar murales.

“Sería bueno que se de-
diquen a algo que tenga que 
ver con el arte por medio de 
esta influencia callejera o arte 
que se queda en las paredes, y 
me alegra que Tulum se esté 
llenado de color porque así se 
va a llenar de vida, principios, 
talento y cultura”, resaltó el 
artista urbano.

El artista urbano Cix capacita a mujeres 
sobre la creación de murales en Tulum
Dio muestra de composición técnica de las figuras, superficies y manejo de pinturas

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ La master class también incluyó la elaboración de un mural frente a la galería Tulum Art Factory. Foto Miguel Améndola

“Estoy interesado 

en compartir 

porque termino 

aprendiendo 

mucho”
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La alcaldesa Lili Campos pro-
pone llevar a cabo una en-
cuesta ciudadana para defi-
nir si se le cambia el nombre 
al municipio, que este año 
cumple 30 años, las opciones 
son: Playa del Carmen, Soli-
daridad o Riviera Maya.

Este martes, en su in-
forme semanal, la presi-
dente municipal dio a co-

nocer los resultados de la 
participación del municipio 
en la Feria Internacional de 
Turismo de Madrid, España. 
Allí destacó que el stand de 
Playa del Carmen fue de los 
más visitados en el pabellón 
de México.

Hizo referencia a que 
la mayoría de las personas 
ubican más a Playa del Car-
men o la Riviera Maya y no 
al municipio de Solidaridad, 
cuyo nombre a veces causa 
confusión, como si se tratara 

de un lugar diferente. Por 
ello, señaló que buscará el 
acercamiento con las auto-
ridades estatales para ana-
lizar la posibilidad de reali-
zar una consulta donde los 
residentes definan si están 
de acuerdo con cambiar el 
nombre al municipio.

“La razón real de por qué 
se llama Solidaridad es por-
que el presidente Salinas de 
Gortari en aquel entonces 
sacó su programa Solida-
ridad y los municipios que 

fueron creando en esa época 
(1993) se llamaron Solidari-
dad”, dijo la munícipe.

En otro tema, Lili Cam-
pos informó que el centro 
de monitoreo C2 registra 70 
por ciento de avance, anun-
ció la presidenta Lili Campos 
durante su informe sema-
nal, junto al secretario de 
seguridad Raúl Tassinari 
como parte de las acciones 
para reforzar la seguridad 
en el destino más visitado de 
Quintana Roo.

“Estamos listos para otra 
exitosa temporada vacacio-
nal” afirmó la edil, quien 
destacó la instalación de 
nuevas cámaras de vigilan-
cia en la Quinta Avenida, en 
los accesos a los tres filtros 
Cancún-Playa del Carmen, 
Tulum-Playa del Carmen y 
Valladolid-Playa del Car-
men, los puentes, así como 
Villas del Sol y avenidas 
principales de la ciudad, 
para garantizar a los visi-
tantes una estancia segura.

Playa del Carmen, Solidaridad o Riviera Maya: las 
opciones para nombrar al municipio en votación

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu) concluyó la 
barda que delimita al Par-
que Nacional del Jaguar; 
además, rehabilitará y pon-
drá nuevamente en funcio-
namiento el viejo faro del 
Parque Nacional Tulum 
(PNT) en un par de meses.

Román Meyer Falcón, 
titular de la dependencia fe-
deral, visitó el pasado fin de 
semana por segunda vez en 
el año los accesos públicos 
de la playa al interior del 
Parque Nacional del Jaguar 
de Tulum, donde informó 
que se terminó la construc-
ción de la barda, la ciclovía y 
andador peatonal que repre-
sentan la primera etapa del 
Parque Nacional del Jaguar.

Detalló que esta primera 
fase consistió en delimitar 
y proteger de futuras inva-
siones este Parque Nacional, 
donde se tiene la segunda 
zona arqueológica más im-
portante del país.

A lo largo de la barda 
se construyó una banqueta 
con carril de ciclovía y 
peatonal, adicionado a un 
elemento continuo de ilu-

minación para la noche, así 
como parada de bicicletas, 
agua potable, jardinería y 
seguridad vial.

El secretario informó 
también los detalles del res-
cate del viejo faro, que vol-
verá a ser un sitio seguro y 
contemplativo. Dio a cono-

cer que este proyecto forma 
parte del plan de pasar de 
cuatro a siete entradas libres 
a las playas y también de 
conexión controlada hacia 
la zona arqueológica.

“Hoy en día lo que busca-
mos es rehabilitar este punto, 
que sea un punto de control 

y acceso a lo que corresponde 
a la zona arqueológica, pero 
que también sea un punto re-
ferente para poder conectar 
con el programa de accesos 
públicos de las playas”, acotó 
el secretario.

Recordó que este faro fue 
construido en los años 80, 

pero abandonado debido a 
la carencia de un plan que 
lo resguardara y ahora con-
templan rehabilitarlo y po-
nerlo a funcionar en un par 
de meses.

“Es importante recordar 
que estos intentos de infraes-
tructura en los años 80 fue-
ron abandonados porque no 
se tuvo un proyecto integral 
que resguardara, protegiera 
y que no tuviéramos mayor 
número de invasiones al in-
terior de este Parque Nacio-
nal, hoy en día tomaremos 
este elemento, será punto 
de control y de acceso flan-
queando la zona arqueoló-
gica y las playas. Esperemos 
que este punto de referencia 
esté ya construido y rehabili-
tado dentro de un par de me-
ses”, sostuvo Román Meyer.

Finalizan barda del Parque Nacional del 
Jaguar; Sedatu va por el rescate de faro
La pared, junto a ciclovía y andador peatonal, representan la primera etapa de obra

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ A lo largo de la barda se construyó una banqueta con carril de ciclovía y peatonal, adi-
cionado a un elemento continuo de iluminación para la noche. Foto Twitter @MeyerFalcon

“Lo que buscamos 

es rehabilitar este 

punto, que sea un 

punto de control y 

acceso” a la zona 

arqueológica
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Estudios del Inapesca prevén menos 
sargazo en el Caribe Mexicano este año

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO 

La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader), 
con base en estudios del Ins-
tituto Nacional de Pesca y 
Acuacultura (Inapesca) y del 
Centro Interdisciplinario de 
Ciencias Marinas (Cicimar), 
informó que durante este 
2023 se pronostica una me-
nor cantidad de sargazo en 
playas del Caribe Mexicano.

La dependencia federal 
explicó que uno de los objeti-
vos de estos estudios es ana-
lizar el comportamiento de 
los volúmenes y/o biomasa 
de dos especies de sargazo: 
S. natans y S. fluitans, las
cuales han mostrado creci-
miento explosivo desde 2011.

Detalló que estas investi-
gaciones se han abocado a la 
relación entre el comporta-
miento en la zona del Gran 
Caribe, con las cantidades 
acumuladas frente a las costas 
de Quintana Roo, las cercanas 
a la costa y las que arriban a 
las playas de esta entidad.

En el Caribe Mexicano se 
han reportado cantidades de 
sargazo desde 2014 y hasta 
2022 y con la información 
obtenida y analizada se han 
observado dos máximos 
(2018 y 2022) en esa zona, con 
repercusiones en sus costas.

Abundó que estos traba-
jos de investigación se cen-
traron en los datos de 2011 
a 2022, en particular aque-
llas cantidades similares o 
aún superiores durante los 
meses de noviembre y di-

ciembre de 2022, y estos no 
necesariamente indican que 
2023 será un año con mayor 
sargazo en comparación con 
los años anteriores.

De acuerdo con el espe-
cialista del Centro de Inves-
tigación Acuícola y Pesquera 
(CRIAP) de Puerto Morelos, 
Quintana Roo, Jaime Gonzá-
lez Cano, entre la población 
local y los sectores produc-
tivos persisten inquietudes 
sobre qué cantidad de esta 
alga marina llegará en com-
paración con 2022.

El investigador del Ina-
pesca subrayó que desde 
2017 se han realizado traba-
jos de investigación cientí-
fica con apoyo de Francisco 
Arreguín Sánchez, especia-
lista del Cicimar, un centro 
de investigación del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) en 
La Paz, Baja California Sur.

Desde entonces, indicó, 
los esfuerzos se han centrado 
en obtener la mayor infor-
mación posible y realizar un 
análisis completo de la diná-
mica poblacional del sargazo 
desde el norte de Brasil y la 
zona del Gran Caribe, hasta 
el área marina frente a las 
costas de Quintana Roo.

Todo lo anterior es con el 
objeto de proyectar un futuro 
comportamiento y, de esta 
manera, hacer recomendacio-
nes para la toma de decisiones 
y establecer medidas de ma-
nejo en territorio mexicano.

González Cano refirió que 
la Facultad de Ciencias Ma-
rinas de la Universidad del 
Sur de Florida y la Adminis-
tración Nacional de los Océa-

nos y la Atmósfera (USF y 
NOAA, en inglés) han gene-
rado datos mensuales de la 
biomasa total promedio en 
el área de estudio desde 2011.

Además, en años anterio-
res, los noviembres y diciem-
bres –con los picos más altos– 
arrojaron menores cantidades 
de esta alga, que se caracteriza 
por su color pardo o verde os-
curo de gran tamaño, al final 
del siguiente año.

Con base en esos estudios, 
los investigadores del Ina-
pesca y Cicimar concluyeron 
que los meses de noviembre 
y diciembre no determinan 
el comportamiento del sar-
gazo en el siguiente año y 
consideraron que, proba-
blemente, influyen más las 
condiciones vistas durante el 
período de marzo a abril.

Contrario a lo difundido 
en fechas recientes, los análi-
sis han permitido pronosticar 
un descenso en la biomasa 
del sargazo para este 2023 e 
incluso a los niveles prome-
dio registrados en 2019.

Pero, aclaró González 
Cano, las condiciones at-
mosféricas y del compor-
tamiento de las corrientes 
oceánicas son factores im-
portantes en la afluencia y 
el desplazamiento de la ma-
croalga a lo largo de la costa 
de Quintana Roo.

Ante ello, recomendó to-
mar medidas de prevención, 
avanzar en los aspectos nece-
sarios para su manejo integral 
y continuar con los estudios 
científicos para establecer los 
posibles usos y el aprovecha-
miento del sargazo.

▲ Los esfuerzos se han centrado en realizar un análisis completo de la dinámica poblacional del sargazo desde el norte de
Brasil y la zona del Gran Caribe, hasta el área marina frente a las costas de Quintana Roo. Foto Juan Manuel ValdiviaEn el Caribe 
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2014 y hasta 2022

Expertos analizan el comportamiento de los volúmenes y/o biomasa de las especies 

S. natans y S. fluitans, las cuales han mostrado crecimiento explosivo desde 2011



Los productores de miel de la 
zona maya de Tulum ya ini-
ciaron el proceso para obte-
ner miel de la abeja melipona 
con la esperanza de mejorar 
la cosecha del año pasado.

Marcos Ku Canché, pro-
pietario del meliponario Las 
Tres Palmas, de la comuni-
dad de San Juan de Dios, 
detalló que ya iniciaron el 
proceso de alimentación 
natural, y en algunos ca-
sos de forma manual, de las 
abejas para que después de-
positen el endulzante en las 
colmenas.

Informó que de febrero 
a mayo es cuando recolec-
tan la miel de las colmenas, 
luego del proceso de generar 
el producto por parte de la 
abeja de la especie melipona. 
Declaró que aunque estuvo 
baja la producción de miel 
durante el 2022, sí lograron 
vender toda la cosecha.

También, indicó que para 
este año 2023 confían en 
aumentar la producción del 
endulzante en beneficio de 
las familias que se dedican y 
dependen esta actividad mi-
lenaria. “Ojalá que este año 
suba la población (de abejas) 
para la actividad. Estamos 
preparando para el 2023 la 

cosecha, así estamos ahorita, 
preparándonos”.

Por su parte, Marcelino 
Puc, mielero en la comuni-
dad de Chanchen Primero, 
comentó que están en el mes 
de las cabañuelas y esperan 
que los pronósticos que han 
visualizado provean buena 
temporada.

Recordó que 2020 y 2021 
fueron años complicados 
por la pandemia, pero 2022 
fue de recuperación y para 
el año en curso confían en 
producir buena cantidad de 
miel. Aunque no precisó el 
precio, el productor local ma-
nifestó que confían que tam-
bién se reposicione el costo.

Inicia proceso para obtener la miel de 
meliponas en la zona maya de Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), a través de 
la Fiscalía Especializada en 
Materia de Delincuencia Or-
ganizada (FEMDO), obtuvo 
de un Juez de Distrito Espe-
cializado en el Sistema Penal 
Acusatorio en Quintana Roo 
sentencia condenatoria de 21 
años tres meses de prisión en 
contra de Matías E. 

Se le comprobó ser res-
ponsable de los delitos contra 
la salud en la modalidad de 

transporte de clorhidrato de 
cocaína y uso de instalacio-
nes aeroportuarias agravado.

Esta persona fue detenida 
en octubre de 2020 por ele-
mentos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
quienes señalaron que ese día 
arribó al Aeropuerto Inter-
nacional de Chetumal una 
aeronave de la cual momen-
tos antes había descendido 
Matías E. y en la que se loca-
lizaron 56 costales con diver-
sos paquetes con clorhidrato 
de cocaína con un peso neto 
de una tonelada 591 kilos 44 
gramos.

Juez condena a 21 años de 
cárcel a piloto aprehendido 
por narcotráfico en Q. Roo

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Con 25 casos en lo que va 
de 2023, Quintana Roo en-
cabeza las cifras de dengue 
en el país, seguido de Yuca-
tán, que reporta 14 casos, de 
acuerdo con la Dirección Ge-
neral de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud Federal.

En el boletín correspon-
diente a la semana epide-
miológica 02, emitido el 23 
de enero, destacan los casos 
de dengue en la Península 
de Yucatán. A nivel nacional 
esta zona presenta 40 casos: 
25 en Quintana Roo, 14 en 
Yucatán y uno en Campeche.

De acuerdo con los casos 
por entidad federativa, en Mé-
xico el primer lugar en den-
gue no grave lo ocupa Quin-
tana Roo, con 25; le sigue Yu-
catán, con 14 y el tercer lugar 
lo comparten Colima y Ve-
racruz, con cinco casos cada 
uno. A estas fechas de 2022 
ningún estado de la Península 
de Yucatán había detectado 
pacientes con este mal. 

Hasta ahora no se han 
reportado casos de zika, 
chikungunya o paludismo, 

las otras enfermedades 
transmitidas por vector, en 
ninguna entidad.

Las autoridades sani-
tarias recomiendan para 
erradicar los criaderos de 
mosquitos (transmisores 
de los virus) mantener 
limpios patios y azoteas 
de las viviendas a fin de 
eliminar los recipientes 
inservibles que acumulan 
el agua y son potenciales 
sitios de reproducción del 
mosquito portador de es-
tas enfermedades.

Además, eliminar los 
cacharros, que sólo sirven 
de reservorios para el desa-
rrollo de larvas de moscos; 
mantener tapados los tina-
cos, piletas y cisternas en los 
que se almacena agua para 
uso doméstico.

Reporta Quintana Roo mayor número 
de casos de dengue durante este 2023
Hasta el momento no se han reportado contagios de zika, chikungunya o paludismo

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Recomiendan 

medidas para 

erradicar criaderos 

de mosquito

▲ A nivel nacional la península presenta 40 casos de dengue: 25 en Quintana Roo, 14 en
Yucatán y uno en Campeche; se trata de una variante no grave. Foto Gobierno de Quintana Roo
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Desalojan a vendedores ambulantes de 
Campeche a través de operativo policial

En operativo conjunto, la 
Secretaría de Protección y 
Seguridad Ciudadana (SPSC) 
y el ayuntamiento de Cam-
peche desalojaron a vende-
dores ambulantes del primer 
cuadro de la ciudad, quienes 
en su mayoría estaban insta-
lados sobre la calle 53 entre 
el Circuito Baluartes y la ca-
lle 16 del Centro Histórico. 

Esto ocurrió tras diversas 
denuncias de comerciantes 
del mercado principal Pedro 
Sainz de Baranda que seña-
laban competencia desleal, 
por lo que además de los 
ambulantes, previnieron de 
multas a los comerciantes 
establecidos para guardar 
maniquíes y letreros sobre 
las aceras de dichas calles.

Quien encabezó el ope-
rativo fue el secretario del 
ayuntamiento, Ricardo En-
calada Ortega, y afirmó que 
ya habían informado a los 
ambulantes la necesidad de 
desalojar debido a los repor-
tes de los comerciantes esta-
blecidos a la redonda sobre 
la obstaculización peatonal 

que estos representaban, es 
decir, los señalamientos por 
ponerse en banquetas e in-
cluso en parte de las calles, 
sobre todo en la calle 53.

Admitió también la soli-
citud del cuerpo antimoti-
nes para el operativo, pues 
así evitarían conflicto; aun-
que el proceso se llevó de 
manera tranquila, quitaron 
a una persona a quien en 

reiteradas ocasiones se le so-
licitó no tomara un espacio 
de la banqueta y calle 53 
como establecimiento, y por 
eso fue el único sitio que se 
vio como desalojo; los demás 
vendedores, alrededor de 30 
personas en el área, ya se 
habían retirado.

La alcaldía de Campeche 
admitió no tener una lista de 
cuántas personas están de-

dicándose al comercio infor-
mal en calidad de ambulante, 
pero recalcaron desde su ofi-
cina de Comunicación Social 
que se les ha solicitado en 
reiteradas ocasiones la regu-
larización de sus giros. 

Sin embargo, las redes 
sociales juzgaron los he-
chos, en primer lugar hubo 
molestia respecto a que las 
personas desalojadas no tie-

nen otro oficio o tuvieron 
que dedicarse a la informa-
lidad debido al desempleo 
ocasionado por la pandemia, 
mientras otros usuarios se-
ñalaron las discusiones con 
algunos vendedores ambu-
lantes debido a la obstaculi-
zación peatonal, así como la 
competencia desleal a quie-
nes si pagan impuestos. 

Líderes empresariales 
emitieron su postura a favor 
del desalojo, entre ellos Car-
los Tapia López de la Cámara 
Nacional del Comercio (Ca-
naco) Campeche; Francisco 
Estrada Gómez, de la asocia-
ción de Restauranteros de la 
Calle 59; entre otros, quienes 
reconocieron el retiro de la 
competencia desleal pero a 
su vez, hicieron un llamado 
a estos a regularizarse, y en 
el caso de la Canaco, a agre-
miarse con ellos. 

A los comerciantes estable-
cidos le hicieron un llamado 
para retirar maniquíes y le-
treros colocados de manera 
externa a los establecimientos 
para evitar contaminación 
visual, así como también obs-
taculización de la banqueta, 
esto para prevenir multas mu-
nicipales y federales. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La alcaldía de Campeche admitió la solicitud del cuerpo antimotines para el operativo que se llevó 
a cabo en el primer cuadro de la ciudad, pues así evitarían conflictos. Foto Fernando Eloy

La medida fue a raíz de denuncias de comerciantes que señalaban competencia desleal

Sansores evidencia ataque de Alito, en contubernio con 
directivo de Televisa, a medios de comunicación del sur

En un nuevo Martes del 

Jaguar, la gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores 
San Román, acompañada 
de Ignacio Rodríguez mejor 
conocido como Chapucero, 
exhibió la continuidad de 
una conversación entre Ja-
vier Tejado Dondé, directivo 
de Televisa, y Alejandro Mo-
reno Cárdenas, presidente 
nacional del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
para demandar a tres me-
dios de comunicación por 

criticarlo y escribir o decir 
sus malos manejos.

En una segunda conver-
sación, ahora con Michel 
Bauer, alto ejecutivo de Te-
levisa, pactó publicaciones, 
entre ellas, encuestas en los 
estados de Nuevo León y 
Yucatán, por un pago apro-
ximado de 12 millones de 
pesos que serían pagados 
por el Comité Ejecutivo Na-
cional del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
así como con recursos del 
gobierno del Estado de Cam-
peche, que en ese entonces 
estaba al mando de Carlos 
Miguel Aysa González, hoy 

embajador de México en Re-
pública Dominicana.

La gobernadora lamentó, 
y reprobó, la facilidad con 
la cual Moreno Cárdenas 
sacaba dinero del erario pú-
blico del estado, y cuestionó 
entonces, ¿cuánto dinero se 
llevaba Televisa de Campe-
che?  Pues recalcó esos 12 
millones de pesos fue sólo 
para una operación refe-
rente a campañas electora-
les, las cuales hablaron ob-
viamente en código, traspo-
lando un iPad equivalente a 
un millón de pesos.

Incluso la funcionaria 
hizo referencia en que tie-

nen más por mostrar pues 
hay conversaciones donde 
mencionan de un iPad y 
medio o dos y medio.

Retomando el tema del 
primer audio, hizo referen-
cia a que lo hecho por Alito 

Moreno de Javier Tejado se 
llama represión, pues como 
Campeche Hoy -propiedad 
del Grupo Cantón-, La Barra 
Noticias de Campeche -pro-
piedad de Carlos Martínez 
Caamal y quien hoy critica 
a Sansores San Román-, así 
como Telesur -propiedad de 
Mauricio Castillo Illescas y 
familia- fueron demandados 
en aquel entonces, demanda 

encausada por Tejado Dondé.
Del tema de la Barra 

Noticias, fue el Chapucero 
quien hizo la observación 
incómoda sobre las críticas 
de los integrantes de dicha 
página hacia Alito, y que 
mantienen una línea crítica 
ahora con Layda.

Finalmente, la gober-
nadora mencionó que con-
tinuará exhibiendo esta 
“pestilencia” y corrupción, 
pues ganaron mediante un 
amparo, desechar el tema de 
la demanda de NO acción pe-
nal en contra de Alejandro 
Moreno Cárdenas, encausada 
por Ricardo Monreal Ávila. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



Rapiña contra otro camión accidentado; 
reporta PEP detención de participantes 

Un nuevo acto de rapiña se 
registró cerca de la media-
noche de este lunes, luego 
que un camión de doble re-
molque se accidentara cerca 
de la comunidad de San An-
tonio Cárdenas, en la penín-
sula de Atasta.

Aún cuando la unidad no 
fue saqueada por completo, 

ante la presencia de los ele-
mentos policiacos, quienes 
llegaron a resguardarla, tes-
tigos aseguran que varias 
personas en vehículos lo-
graron sacar cajas de vitro-
piso del camión siniestrado.

Hechos

Los hechos se registraron al-
rededor de la medianoche, 
cuando un camión de doble 
remolque se volteó sobre su 

costado derecho, en la carre-
tera del Golfo, en el tramo 
del desvío de la comunidad 
de San Antonio Cárdenas.

La unidad cargada con 
vitropisos quedó de lado a 
la vera de la carretera mien-
tras que el conductor pre-
sentaba golpes contusos.

Hasta el sitio arribaron 
personas, presuntamente 
vecinos de la comunidad de 
San Antonio Cárdenas en 
mototaxis, vehículos parti-

culares, camionetas y mo-
tocicletas, pero solo unos 
cuántos lograron darse a la 
fuga, antes del arribo de los 
elementos policiacos.

Operativo

Elementos de la Policía Esta-
tal Preventiva (PEP), monta-
ron un operativo para locali-
zar a los participantes en este 
acto de rapiña, con lo que se 
logró el aseguramiento de los 

participantes en este delito.
Con este acto de rapiña, 

ya son tres los que se llevan 
a cabo en las carreteras fe-
derales que atraviesan por 
el territorio y pese a que 
se han el asegurado aproxi-
madamente siete personas 
que han sido vinculados a 
proceso por diferentes de-
litos, los jueces de Control 
han dictado la Suspensión 
Condicional del Proceso, de-
jándolos en libertad.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

La unidad de carga se volteó cerca de la comunidad de San Antonio Cárdenas

Sigue bloqueo de ejidatarios a Planta de Recompresión 
de Pemex en Atasta, ante negativa de pago por tierras

Aun cuando se acordó con 
directivos de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), el dictamen 
sobre el avalúo de 34 hectá-
reas que ocupa la Planta de 
Recompresión y el inicio de 
mesas de trabajo para discu-
tir sobre el pliego petitorio 
que presentan, ejidatarios 
de Atasta Pueblo mantienen 
bloqueado el camino de ac-
ceso a las instalaciones para 
las unidades y trabajadores de 
compañías que brindan ser-
vicios a la petrolera nacional.

Esta manifestación había 
sido anunciada por el co-
misario ejidal, Fernando Pe-
ralta Munguía, ante la nega-
tiva de Pemex de pagar por 
las 34 hectáreas que ocupa 
la Planta de Recompresión 
de Atasta, al estar asentada 
en terrenos ejidales.

Bloqueo

Cerca de las 8 horas de este 
martes, los ejidatarios co-
menzaron a reunirse en las 
inmediaciones del acceso a 
la Planta de Recompresión, 
en la carretera federal del 
Golfo, encabezados por el 
comisario ejidal, para pos-
teriormente, con sus unida-
des, bloquearlo.

Aproximadamente una 
hora y media más tarde, 
acudió al lugar Francisco 
Rivera Castillo, titular del 
Departamento de Gestión 
Social de Pemex y el subse-
cretario de Gobierno, Daniel 
López Lanz, en calidad de 
mediador, acordando insta-
lar una mesa de diálogo en 
las instalaciones de la Junta 
Municipal.

Por parte de los ejidata-
rios se conformó una comi-
tiva de 10 personas, las cua-
les llevaron las propuestas 
plasmadas en un pliego pe-
titorio que entregaron a las 
autoridades presentes.

Resultados

Luego más de cinco ho-
ras de dialogo, los ejida-

tarios aseguraron que 
será este lunes, cuando 
Pemex haga entrega del 
avalúo de las 34 hectáreas 
de terreno que ocupa la 
Planta de Recompresión, 
aunque trascendió que 
este ha sido entregado 
al Registro Agrario, pero 
que se espera el dictamen 
correspondiente,  mismo 

que podría tardar algunos 
días más.

De la misma manera, los 
ejidatario podrían apelar a 
este dictamen, lo cual podría 
prolongarse más tiempo.

Asimismo, sobre el pliego 
petitorio presentado, en el 
que se incluyen pavimenta-
ciones, guarniciones y otras 
obras, será el lunes cuando 

se instale una mesa de dia-
logo, para resolver sobre 
cada una de ellas.

Por el momento, los eji-
datarios permanecen en el 
acceso a la Planta de Re-
compresión, permitiendo 
el ingreso de vehículos y 
personal de Pemex, no así 
de las compañías que le 
brindan servicios.

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

 Esta manifestación había sido anunciada por el comisario ejidal, Fernando Peralta Munguía, ante 
la negación de Pemex de pagar por las 34 hectáreas que se están ocupando. Foto Gabriel Graniel

Se instalará una 

mesa de diálogo 

para atender 

las propuestas 

integradas en el 

pliego petitorio
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Propondrán al secretario general 
del Poder Legislativo de Campeche

Luego de la renuncia de Ra-
món González Flores a la 
Secretaría General del Con-
greso del Estado, la Junta de 
Gobierno y Administración 
del Poder Legislativo está en 
espera del regreso a sesiones 
para consensuar con los 35 
diputados propuestas para 
el nuevo secretario gene-
ral, aseguró el diputado de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) Héc-
tor Malavé Gamboa, quien 
forma parte de la Junta de 
Gobierno, y dijo: “mientras, 
el licenciado René (Augusto 
Sosa Enríquez) está al frente 
como secretario interino”.

En ese momento no re-
cordó los apellidos, y reveló 
que en lo personal que él le 
pidió a González Flores que 
terminara esta legislatura 
porque habían hecho buena 
sinergia en los trámites 
de la LXIV Legislatura del 
Congreso del Estado, pero 
el secretario general le dijo 
ya era hora de dedicarse a 
temas de proyectos perso-
nales y a su familia.

Respecto al protocolo, 
admitió que debe hacerse 
una convocatoria en caso 

que la propuesta de la Junta 
de Gobierno no sea apro-
bada, pero dijo esto será 
cuando regresen del pe-
ríodo de receso para tener 
informados a todas las re-
presentaciones políticas en 
el Congreso, y asimismo ha-
cer un consenso tomando 

en cuenta todas las opinio-
nes de los diputados.

En este sentido, dijo aún 
no han dialogado como par-
tido, pero no deben tardar 
mucho en elegir al suplente 
del secretario general pues 
el puesto es sumamente im-
portante para la el Poder 

Legislativo debido a las ac-
tividades administrativas, 
financieras y de asesoría 
jurídica con cada grupo 
parlamentario en el pleno 
del Congreso.

Finalmente dijo que un 
joven de 29 años, pero con 
mucha experiencia está 

como secretario general in-
terino, de nombre René, de 
quien no recordó su nom-
bre en ese momento. Sin 
embargo reconoció al final 
que González Flores ya te-
nía unos años en ese puesto 
y los cambios pueden ser 
buenos. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Aún no ha habido diálogo entre los morenistas, pero no tardarán en elegir al próximo titular de la Secretaría General porque es 
un puesto muy importante para el Poder Legislativo, señaló el diputado por Morena Héctor Malavé Gamboa. Foto Fernando Eloy

Junta de Gobierno, en espera del regreso a las sesiones en el Congreso del Estado

Pide el movimiento por la Liberación Democrtática Social 
renuncia de presidentes de la Junta de Gobierno y del IEEC

Con copias en mano de los 
oficios ingresados al Con-
greso del Estado de Campe-
che y al Instituto Electoral 
del Estado de Campeche 
(IEEC), Luis Humberto Gu-
tiérrez Ramírez, represen-
tante legal del movimiento 
por la Liberación Democrá-
tica Social (Lidesol) pide la 
renuncia o destitución de 
Alejandro Gómez Cazarín, 

presidente de la Junta de 
Gobierno y Administración 
del Congreso del Estado, y 
la de Lirio Suárez Amén-
dola, consejera presidente 
del IEEC, por no darle segui-
miento a la iniciativa de Re-
vocación de Mandato para 
el cargo de gobernador.

Integrantes del Lidesol 
acusan que Layda Sanso-
res “tiene un cochinero” 
el estado, en todos los te-
mas posibles. 

Afirmaron no confiar 
en ninguno de los 35 di-

putados locales pues dicen 
que ya están sometidos al 
gobierno estatal, ya que la 
iniciativa “lastima” a los in-
tereses futuros de muchos 
funcionarios.

“Creemos que la gober-
nadora ha abonado al des-
gobierno, a la Corrupción, 
ha permitido que otros go-
biernen por ella y eso ha 
originado problemas econó-
micos, de turismo, sociales 
y demás, es decir, pese a su 
año de diagnóstico, la reali-
dad es que nunca se había 

visto un inicio de gobierno 
así, y ninguno de los par-
tidos políticos o de los le-
gisladores de oposición han 
hecho algo para cambiarlo”, 
dijo Gutiérrez Ramírez.

Continuó explicando que 
todo inició bien, la legisla-
tura tomó en cuenta el tema 
de la Revocación de Man-
dato pero la dejaron igual 
sólo para la presidencia, di-
putaciones y alcaldías, más 
no para la gubernatura, y 
eso es lo que hoy reclama 
el Lidesol, siendo el motivo 

principal de su exigencia re-
tomar la iniciativa sobre la 
revocación en conjunto con 
las consultas ciudadanas.

Resalta que a la llegada 
de los integrantes del Lide-
sol a las oficinas del Poder 
Legislativo estaba el dipu-
tado de Movimiento Rege-
neración Nacional Héctor 
Malavé Gamboa, y al pre-
guntar el motivo de la visita 
de estos, se le “descompuso 
la cara” respecto al tema de 
la Revocación de Mandato a 
la gubernatura en el estado. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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S
on tantos, tantos los cuer-

pos, tantos, que formaron 

un dique que cambió el 

curso del Eufrates; el agua 

se abre camino entre la muerte, 

entre los muertos. El primer ex-

terminio de una nación —frío y 

sistemático— acaba de comenzar; 

bestias que asesinan con el mismo 

escrúpulo con el que hacen sus 

cuentas los contadores.

Es probable que Krikor Malikian 

nunca antes haya tenido un vio-

lín en sus manos, hasta hoy. Tiene 

quince años, y toda su familia, 

toda —abuelos, tíos, padres, herma-

nos…— ha sido masacrada por los 

turcos; son unas de las primeras 

víctimas del genocidio del pueblo 

armenio. En total, serán asesina-

das un millón y medio de personas. 

Cuando Krikor acaricia por primera 

vez el violín, que llegó a sus manos 

sin saber cómo, aún eran dos millo-

nes de armenios en el mundo; ese 

holocausto, perpetrado en la pri-

mera y segunda décadas del siglo 

pasado, es el inicio del peregrinar de 

una familia; la saga de una estirpe 

condenada a vagar. 

Krikor no sabe qué hacer con el 

violín; tensa las cuerdas y de ellas sa-

len acordes agudos, que asustan a los 

gatos; las tensa de nuevo, y ahora so-

nidos graves atraen a las palomas. Es 

magia, concluye. De repente, ve a un 

grupo de músicos, que planea su es-

cape. El instrumento musical le sirve 

de salvoconducto: el chico se hace 

pasar como violinista de una banda 

que se va de gira a Siria. Los soldados 

turcos, con el dedo en el gatillo, de-

jan pasar a los músicos, husmeando 

en los retenes el olor del miedo de 

quienes ya han sentenciaron como 

quintacolumnistas armenios. Krikor 

logra huir y con ello salvarse; gracias 

a ese violín su apellido no desapa-

rece: libra la extinción. 

En Siria, el joven encuentra tra-

bajo, se casa, tiene hijos, entre ellos 

Jirair. El pequeño, desde que tiene 

uso de razón, queda fascinado por 

ese extraño objeto de madera que 

su padre conserva; es el cordón 

umbilical que lo une a su pasado, 

a las calzadas que su padre corría 

descalzo y de las que hoy brotan 

plantas con florecitas rojas, rojas 

como la sangre con las que fueron 

regadas. Jirair crece en esa Siria en 

la que también los armenios son 

los otros, y se aferra al encanto del 

violín; de tanto verlo y acariciarlo, 

lo disecciona y logra descifrar su 

alma: se convierte en luthier, espe-

cializado, claro, en violines.

Decir extranjero y escupir; ver 

al vecino como intruso: no refle-

jarse nunca en su mirada. Religio-

nes como murallas, invernaderos 

de odio que esparcen las esporas del 

nacionalismo. Ahí, en esos archi-

piélagos de insomnio, los Malikian 

mascan en la duermevela la certeza 

que no son bienvenidos. Apátridas, 

desterrados al silencio y al desdén. 

Jirair se casa con Lucine, y un 

cosquilleo en los pies, un relám-

pago en la columna, los obliga a 

abandonar Siria, con destino a Lí-

bano; una segunda generación em-

pujada al abismo de la incertidum-

bre, la risa macabra del exilio. Bajo 

los cedros, en 1968, nace el hijo de 

ambos, Ara. Con él, el violín deja de 

ser un disfraz o el pan de cada día: 

Ara no sabe aún las tablas de mul-

tiplicar y ya Paganini le roba horas 

de sueño. Ahora el instrumento 

se convierte en un búnker, ya que 

afuera comienza a caer una lluvia 

de bombas. Ara llora, con los de-

dos cuajados de ampollas; su violín 

igual llora tristes elegías de compo-

sitores muertos. Cuando el cielo se 

despeja y las sirenas callan, el pe-

queño prodigio ofrece un concierto 

ante un auditorio de personas con 

los tímpanos reventados por los 

gritos de los proyectiles; muchos 
tienen que poner sus palmas en el 

suelo para sentir las vibraciones 

que doma el pequeño armenio. Y 

así, sólo así, lo escuchan.

Armados hasta los dientes, cada 

facción se parapeta detrás de un 

credo; ese dios bíblico al que tanto 

juran, en vano, sacerdotes, imanes 

y rabinos, que avivan así los rescol-

dos de un odio ancestral. Rebaños 

pastoreados por lobos en una Ga-

lilea envuelta, otra vez, en llamas. 

Puertas marcadas con la sangre de 

corderos, guetos y barricadas en la 

que vecinos masacran vecinos. 

Ara tiene hora quince años, los 

mismos que tenía su abuelo Krikor 

cuando un violín le salvó la vida. 

La historia se repite, con la dife-

rencia que el nieto sí sabe tocar; no 

sólo espanta gatos y atrae palomas: 

provoca pequeños incendios en las 

personas. Vivir en Líbano no es 

vivir. Eso lo saben miles de perso-

nas, que protagonizan una diás-

pora azuzada por el miedo. Ara 

recibe una beca para estudiar en 

Berlín, y sus padres lo empujan a 

aceptarla. Las opciones son pocas: 

emigrar o jugar a la ruleta rusa. 

Elige irse, con nada más que su 

violín, como su abuelo; recuerdos 

que se transmiten como si fueran 

el color de la piel o la tonalidad 

de los ojos. En Alemania, Ara no 

conoce a nadie, y su única forma 

de comunicarse con los demás es 

haciendo hablar al violín: tabla de 

salvación, herramienta de trabajo, 

intérprete. El nieto del sobrevi-

viente de la furia turca estudia en 

Berlín y Londres; gana premios en 

Pamplona, Génova y Nueva York; 

se presenta, con llenos totales, en 

las mejores salas de concierto del 

mundo en más de cuarenta países 

en los cinco continentes y graba 29 

discos… Es ese hombre bajito, puro 

nervio, tenso como las cuerdas de 

su violín, le acaba de regalar a la 

ciudad, nuestra ciudad, en su ani-

versario, Rapsodia meridana. 

Cairo es el bisnieto de Krikor. 

Sangre nómada le corre por las ve-

nas, y como su padre, sabe que su 

único país es su cuerpo. Como a los 

Malikian, el violín los define. Su pa-

dre ha compuesto milongas, valses y 

arrullos para él, tan pequeño aún y 

con mundo aún para recorrer. Vagar 

ya no es una condena, es una bendi-

ción; la obligación se torna en elec-

ción. Esta estirpe, condenada a cien 

años de soledad, tiene una segunda 

oportunidad sobre la tierra gracias a 

un instrumento de cuerdas.

pcicero@8am.com.mx

El violín que le dio una oportunidad a una estirpe 
que fue condenada a no quedarse en lugar alguno

PABLO A. CICERO 

▲ “Krikor no sabe qué hacer con el violín; tensa las cuerdas y de ellas salen acordes agudos, que asustan a los 
gatos; las tensa de nuevo, y ahora sonidos graves atraen a las palomas. Es magia, concluye”. Foto Pablo Cicero



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 25 de enero de 2023 OPINIÓN 17

P
or lo visto, la 30X30 ya no 
es “la carabina que los re-
beldes portaban”. Ahora de-
signa de manera coloquial 

el compromiso nacional para esta-
blecer nuevas áreas destinadas a 
la conservación, hasta alcanzar la 
protección formal de 30 por ciento 
del territorio mexicano mediante 
la adición de treinta nuevas áreas 
protegidas al sistema nacional, 
actualmente compuesto por 182 
áreas de diferentes categorías, que 
cubren una superficie de cerca de 
cien millones de hectáreas. Esto sin 
considerar las diversas áreas prote-
gidas por decretos estatales, u orde-
nanzas municipales. La intención, 
sin más, parece muy buena, e in-
cluso quiere acercarse a los múlti-
ples compromisos internacionales 
asumidos por el estado mexicano, 
como las metas de Aichi. Pero si la 
examinamos con más cuidado, la 
propuesta no está exenta de incon-
gruencias y desatinos.

Desde hace cuando menos dos 
décadas, la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas ha visto 
decaer su capacidad operativa, al 
tenor de sucesivos recortes de pre-
supuesto, que la han atrapado en un 
absurdo “hacer más con menos” que 
en realidad significa que cada vez se 

hace menos trabajo en cada una de 
las áreas decretadas. No es ningún 
secreto el hecho de que en lugar de 
dotarse a cada área del personal que 
requiere para lograr sus objetivos de 
conservación, se encargue al perso-
nal ya contratado hacerse cargo de 
varias áreas al mismo tiempo, con 
lo cual todas quedan cada vez más 
desprotegidas. Y esto no es más que 
un síntoma de lo que sucede.

Pero ahora se quiere incorpo-
rar más áreas nuevas. Además de 
aquéllas que respondan a los diag-
nósticos realizados por la Comi-
sión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) y la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (Conabio) 
acerca de los vacíos de conserva-
ción que enfrentan los ecosistemas 
de nuestro país, hay que lidiar con 
propuestas atropelladas como el 
Parque Nacional Jaguar, o el de-
creto de área natural protegida en 
los terrenos devastados del lago 
de Texcoco, donde se pretendía es-
tablecer el aeropuerto internacio-
nal de la Ciudad de México. Más 
que responder a necesidades de 
conservación de ecosistemas, bio-
diversidad y servicios ambientales, 
pareciera que se trata simplemente 
de evitar que determinadas por-
ciones de territorio se destinen a 
proyectos distintos de los que pro-
ponga el gran timonel.

Parece no entenderse que la 
conservación cuesta dinero, y que 
establecer áreas protegidas sin do-
tarlas de presupuestos adecuados 
y oportunos, personal profesional 
comprometido y bien remune-
rado, y equipamiento apropiado 
y suficiente, no es más que crear 
parques de papel. Ni siquiera se 
cuenta con recursos financieros 
suficientes para efectuar estudios 
técnicos justificativos, que permi-
tan decidir si en efecto merece 
la pena decretar una reserva, un 
parque o un santuario en una por-
ción determinada del territorio, y 
se realizan únicamente análisis de 
gabinete, con la vieja información 
disponible, y dependiendo del tra-
bajo del que se pueda disponer sin 
acudir más que al gasto corriente. 
Dicho de otra manera, se carga 
al personal ya contratado con la 
responsabilidad adicional de pre-
parar la creación de nuevas áreas, 
con lo cual se diluye cada vez más 
el nivel de atención destinada a las 
áreas ya establecidas.

En un escenario de crisis cli-
mática, y de erosión apresurada 
de la biodiversidad remanente, los 
esfuerzos del Estado mexicano en 
materia de conservación de los 
ecosistemas nacionales, las espe-
cies que alojan y los servicios am-
bientales que proveen, no debe-
ría ser ni capricho del Ejecutivo, 

ni la Bartola de los presupuestos 
de egresos federales (“ahí te dejo 
esos dos pesos”). Una verdadera 
transformación del régimen, que 
al paso que marchan las cosas ten-
drá que ser la quinta, ya que la 4T 
no lo ha tomado en consideración, 
implicaría dar un vuelco radical a 
los procesos de desarrollo nacio-
nal, en una genuina búsqueda de 
la sustentabilidad.

Esto significa poner la mirada en 
la formulación e implementación 
de soluciones basadas en la natu-
raleza, y la premisa fundamental 
de éstas atraviesa necesariamente 
por la conservación del patrimonio 
natural de la nación. Hasta ahora, 
los caminos propuestos por el Es-
tado mexicano son eminentemente 
conservadoras, en tanto que tien-
den a mantener el status quo del 
desarrollo: más inversión pública en 
proyectos de infraestructura típica 
(trenes, aeropuertos, y refinerías, 
entre otras), y más apoyos a la pro-
ducción agropecuaria convencional 
(fertilizantes subsidiados, por ejem-
plo); mientras el reconocimiento del 
valor, y la pertinencia social, del pai-
saje nacional entendido como nues-
tro diverso patrimonio biocultural, 
sigue siendo un mero discurso, que 
es sin duda “bonito” pero que no se 
refleja en los presupuestos egresos.

De seguir por este rumbo, Mé-
xico dejará de contar, más tem-
prano que tarde, con la base natural 
del desarrollo, y se irá pareciendo 
cada vez menos a ese “cuerno de la 
abundancia” que parecían sugerir 
los mapas de antaño. En el frenesí 
de esta administración por mostrar 
resultados concretos y construir 
clientelas que contribuyan a man-
tener operando esta pretendida 
transformación, el medio ambiente 
y sus recursos siguen permane-
ciendo en los últimos lugares de la 
atención pública. No es un buen 
augurio.

roblesdeb1@hotmail.com

30x30: más áreas naturales protegidas
RAFAEL ROBLES DE BENITO

▲ “En un escenario de crisis climática, los esfuerzos del Estado mexicano en materia de conservación de los eco-
sistemas nacionales, las especies que alojan y los servicios ambientales que proveen, no debería ser ni capricho 
del Ejecutivo, ni la Bartola de los presupuestos de egresos federales”. Foto Israel Mijares

Dicho de otra manera, 

se carga al personal 

ya contratado con 

la responsabilidad 

adicional de preparar 

la creación de nuevas 

áreas
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▲ La versión de Pinocchio del director mexicano Guillermo del Toro fue 
nominada al Oscar a la Mejor película de animación, anunció este mar-
tes la Academia de Hollywood. Mientras que su compatriota Alejandro 
González Iñárritu aspira a la estatuilla en la categoría Mejor fotografía, 

con Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Para completar el 
cuadro mexicano entra Alfonso Cuarón, quien con la producción italiana 
Le Pupille un Oscar en la categoría Mejor cortometraje de acción real. 
Foto Afp



La popular película inde-
pendiente de multiversos 
y ciencia ficción Everything 

Everywhere All at Once en-
cabezó este martes las nomi-
naciones a la edición 95 de 
los Premios de la Academia al 
recibir 11 menciones.

La película dirigida por 
Daniel Scheinert y Daniel 
Kwan recibió nominaciones 
para la actriz Michelle Yeoh 
y mejor actor de reparto 
para Ke Huy Quan, entre 
otras, en un día en el que 
Hollywood honró espec-
táculos de la gran pantalla 
como Top Gun: Maverick y 
Avatar: The Way of Water 
y un año después de que 
un servicio de streaming ga-
nara el premio a mejor pelí-
cula por primera vez.

Las 10 cintas nomina-
das a mejor película son: 
Everything Everywhere All at 

Once, The Banshees of Inis-

herin, The Fabelmans, Tár, 
Top Gun: Maverick, Avatar: 

The Way of Water, Elvis, Im 

Westen nichts Neues, Women 

Talking y Triangle of Sadness.
Las nominaciones fue-

ron anunciadas por los ac-
tores Riz Ahmed y Allison 
Williams desde el Teatro 
Samuel Goldwyn en Be-
verly Hills, California.

Argentina logró ser 
nominada en la categoría 

de mejor largometraje in-
ternacional por su drama 
sobre el juicio civil a los 
jerarcas de la última dicta-
dura Argentina, 1985, diri-
gida por Santiago Mitre y 
protagonizada por Ricardo 
Darín. Competirá con una 
de las más nominadas del 

día, Im Westen nichts Neues 
de Alemania, que también 
consiguió menciones en las 
categorías de guion adap-
tado, cinematografía y efec-
tos visuales. Ambas se me-
dirán también con Close de 

Bélgica, EO de Polonia y The 

Quiet Girl de Irlanda.

Las nominadas a mejor 
actriz son: la estrella cu-
bano-española Ana de Ar-
mas de Blonde; Cate Blan-
chett de Tár; Andrea Risebo-
rough de To Leslie, Michelle 
Williams de The Fabelmans 
y Yeoh de Everything 

Everywhere All at Once.
Los nominados a mejor 

actor son: Brendan Fraser 
de The Whale; Colin Farrell 
de The Banshees of Inisherin; 
Austin Butler de Elvis; Bill 
Nighy de Living; Paul Mes-
cal de Aftersun.

Las nominadas a me-
jor actriz de reparto son: 
Angela Basset de Black 

Panther: Waakanda Fo-

rever; Hong Chau de The 

Whale; Kerry Condon de 
The Banshees of Inisherin; 
Jamie Lee Curtis y Stepha-
nie Hsu de Everything 

Everywhere All at Once. 
Para mejor actor de re-

parto están nominados: 
Brian Tyree Henry de Cau-

seway; Jude Hirsch de The 

Fabelmans; Brendan Glee-
son y Barry Keoghan de 
Banshees Inisherin y Quan 
de Everything Everywhere 

All at Once. 

La versión de Pinocchio 
del director mexicano Gui-
llermo del Toro ha sido no-
minada al Oscar a la Me-
jor película de animación, 
anunció este martes la Aca-
demia de Hollywood.

Mientras que su compa-
triota Alejandro González 
Iñárritu aspira a la estatuilla 
en la categoría de Mejor foto-
grafía con Bardo, falsa crónica 
de unas cuantas verdades. 

Para completar el cuadro 
mexicano entra Alfonso Cua-
rón, quien con la producción 
italiana Le Pupille buscará un 
Oscar en la categoría Mejor 
cortometraje de acción real.

De esta forma, Los tres ami-

gos volverán al Dolby Theatre 

de Los Ángeles, Estados Uni-
dos, el 12 de marzo en bús-
queda de consagrarse juntos 
en el máximo galardón que 
entrega la Academia de Artes 
y Ciencias Cinematográficas.

Pinocchio y sus 
competidoras

Los filmes Turning Red de Do-

mee Shi, Puss In Boots: The Last 

Wish de Joel Crawford, Marcel 

the Shell with Shoes On de Dean 
Fleischer Camp y The sea Beast 
de Chris Williams completan 
esta categoría.

En su primera nominación 
al Oscar en esta categoría, 
Del Toro reinventa el clásico 
cuento de Carlo Collodi sobre 
la marioneta de madera que 
se convierte en un niño. 

Con la película de ani-
mación foto a foto (stop mo-

tion que días atrás ganó dos 
Globos de Oro y dos Critics 
Choice Awards, el director 
mexicano explora temas 
universales como la vida, la 
muerte, la rebeldía y la com-
pleja relación con el padre.

Los lazos familiares tam-
bién protagonizan la cinta 
Turning Red, que retrata el 
tortuoso paso de la niñez a 
la adolescencia de una joven 
que tiene que enfrentar la 
presión de ser perfecta exi-
gida por su madre.

La segunda parte de Puss 

in Boots explora el camino 
de maduración y el reco-
nocimiento de vulnerabili-
dad del egocéntrico gato de 
Shrek, al que le da su voz el 
español Antonio Banderas.

La película de Fleischer 
Camp sigue la vida diaria de 
Marcel, una pequeña caracola 

que sufre la pérdida de su fa-
milia, narrada en un formato 
cómico de falso documental.

Mientras que el filme 
de Netflix, The sea Beast 

de Chris Williams retrata 
la interesante dupla que se 
forma entre una niña y un 
cazador de monstruos.

Vs. Bardo…

Bardo, falsa crónica de unas 

cuantas verdades, compite 
con cintas como All Quiet 

on the Western Front, Elvis, 
Empire of Light, Roger Dea-

kins y Tár.
La obra de González Iná-

rritu cuenta cuenta el viaje 
íntimo de Silverio (Giménez 
Cacho), un reconocido pe-
riodista y documentalista 
mexicano afincado en Los 
Ángeles que, tras ganar un 

prestigioso premio interna-
cional, se ve obligado a re-
gresar a su país natal.

Bardo es el regreso del 
cineasta a filmar en su país 
natal y una expresión pro-
fundamente personal (y 
bastante surrealista), así 
como una interpretación de 
esa nostalgia. 

 
Cuarón tras el 
éxito de Roma

Cuatro años después de 
triunfar en la gala con 
Roma, el mexicano Cua-
rón regresa a Los Ángeles 
en búsqueda de una quinta 
estatuilla y lo hace con el 
filme Le Pupille, un drama 
italiano de 37 minutos que 
produjo el cineasta pero que 
fue creado y dirigido por 
Alice Rohrwacher.

Everything Everywhere All at Once 
lidera las nominaciones en los Oscar

Del Toro, Iñárritu y Cuarón, los mexicanos que van por el Oscar

AP

LOS ÁNGELES

EFE Y SPUTNIK

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Argentina logró ser nominada en la categoría de mejor largometraje internacional por el 
drama Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín. Foto Ap
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La galería Muy (raíz de la 
palabra tsotsil que significa 
placer), establecida en una 
vieja casa del barrio coleto de 
Guadalupe, hermosa y rús-
tica, resulta un recipiente y 
un surtidor para la obra plás-
tica de artistas originarios de 
comunidades indígenas en 
Chamula, San Andrés, Tene-
japa, Ocosingo, Huixtán, Las 
Margaritas, Rayón y otros 
municipios. Una veintena 
de pintores, escultores, cera-
mistas, bordadoras, fotógra-
fos, grabadores, videoastas o 
creadores digitales de origen 
tsotsil, tseltal, zoque, tojolabal 
y chol son representadas por 
Muy. Frecuentemente crean 
aquí, en los talleres de la ga-
lería, sus pinturas, trabajos en 
barro, instalaciones.

Es un museo viviente y 
una escuela donde la tradi-
ción y la contemporaneidad, 
incluso de vanguardia, se dan 
la mano y producen piezas de 
la imaginación que no nece-

sitan pedir permiso para ser 
consideradas Arte. Participan 
del despertar indígena de 
Chiapas, que en los pasados 30 
años ha producido literatura y 
revolución, pintura y coope-
rativas, curiosa mezcla de lo 
comunal y lo personal.

En el último cuarto del si-
glo XX, el encuentro de los 
tradicionalistas pueblos indí-
genas de los Altos de Chiapas 
con una súbita modernidad 
cosmopolita y de todo México, 
frecuentemente ilustrada, vía 
turismo, y también, parafra-
seando a Maurice Ravel, por 
diversas causas nobles o senti-
mentales, tuvo un gran efecto 
cultural. Con el tiempo, de en-
tre la bruma de las montañas 
y la cortina verde de la selva 
brotaron rebeldes, liberacio-
nistas, escritores, artistas. Los 
invisibles devinieron visibles.

Un par de salas para la ex-
posición y venta de la obra de 
los artistas de Muy ofrecen 
una muestra de la riqueza pic-
tórica y de artesanía radical 
que se está dando en estas 
regiones del sureste. Algunos 
autodidactas, otros educados 

formalmente y hasta profe-
sionistas, nacidos entre 1957 
y 1997, tienen en común la 
innegable condición y el com-
promiso estético del artista.

Cruzando un pequeño 
jardín se encuentra la amplia 
sala para exposiciones tem-
porales, en esta ocasión con 
piezas de barro, cerámica y 
escultura de P. T’ul Gómez 
(Chonomyakilo’, San Andrés, 
1997) y otros alfareros. Unas 
piezas parecen recién salidas 
del suelo, en otras asoma una 
relectura de Picasso, Soriano o 
Toledo. Todo junto y revuelto.

A un lado, con la guía de 
Darwin Cruz, otro artista de la 
casa, chol originario de Saba-
nilla (1990), La Jornada visita 
el tumultuoso taller-bodega de 
los artistas, donde el caos de 
figuras y objetos parece cobrar 
vida. Cruz muestra su propia 
obra terminada o en proceso, 
esculturas y grabados. Hay 
también obras en progreso de 
PH Joel (Francisco Villa, Oco-
singo, 1992), antropólogo y ce-
ramista entre lo neomaya y la 
fantasmagoría de un sueño de 
dioses y cíborgs.

Randall Felix trabaja con 
empeño la madera de una 
silla de inicios del siglo 
XIX cuyo apoyabrazos fue 
arrancado en medio de la 
invasión al Congreso bra-
sileño el 8 de enero por 
bolsonaristas radicales, que 
destruyeron parte del patri-
monio histórico del lugar.

“El shock es grande. Esto 
es parte de nuestra vida; 
entonces, cuando uno ve 
que una pieza fue tratada 
así, es muy difícil”, dice 
con voz entrecortada este 
maestro artesano del mu-
seo del Senado, de 63 años.

Su pesar es un senti-
miento común entre quie-
nes intentan dar nueva 
vida a los objetos destruidos.

La silla sobre la mesa de 
trabajo de Felix, que perte-
neció a la antigua sede del 
Senado en Río de Janeiro, es 
sólo una de las decenas de 
piezas dañadas en la inva-
sión del Congreso en Brasi-
lia por miles de seguidores 
del ex presidente ultradere-
chista Jair Bolsonaro.

Tras irrumpir en ese edi-
ficio, ingresaron y causaron 
destrozos en la sede presi-
dencial y la Corte Suprema, 
también decorados con in-
valuables obras artísticas, 
buscando la caída del nuevo 
gobierno del izquierdista 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde aquel día, los 
empleados, normalmente 
ocupados en tareas de 
preservación, intentan 
rescatar las obras del 

acervo, algunas reducidas 
a partes que deberán unir 
como rompecabezas.

En el laboratorio del 
museo de la Cámara de 
Diputados hay varios 
contenedores con frag-
mentos de vasijas y otros 
objetos sólo identifica-
bles por viejas fotos.

La mayoría fueron ha-
llados en el emblemático 
salón Verde, donde los 
legisladores suelen hablar 
con la prensa, y se expo-
nían unos 46 presentes de 
distintos países. Algunos 
pedazos de éstos estaban 
desperdigados entre vi-
drios y bajo el agua que 
inundó la sala tras un 
principio de incendio.

Sentimiento 
de pérdida

Agarramos linternas y 
fuimos a buscar fragmen-
tos. Tuvimos que hacer un 
trabajo de arqueólogo en 
medio de los escombros 
(...) Probablemente, esos 
objetos fueron arrojados 
contra algo o alguien, dice 
Gilcy Rodrigues, respon-
sable de restauración del 
museo de la Cámara.

Luego de un trabajo ar-
duo de inventario y diag-
nóstico comenzó la repa-
ración de cuadros, mesas, 
alfombras, ornamentos y 
esculturas, entre otros.

Rodrigues, quien desde 
hace 30 de sus 58 años 
vela por el patrimonio de 
la Cámara, no puede con-
tener las lágrimas.

El esfuerzo de este 
equipo ya es visible en la cá-
mara baja, donde un 60 por 
ciento de los objetos daña-
dos ya fueron restaurados.

Es más que estética. De 
repente, en un acto insano, 
todo nuestro trabajo quedó 
literalmente bajo el agua. Es 
muy triste, expresa en sin-
tonía con sus colegas Ismail 
Carvalho, al frente del labo-
ratorio de restauración del 
museo del Senado.

El Ministerio Público 
Federal estimó en unos 
3.5 millones de dólares el 
monto de los daños en los 
ataques a los tres poderes.

Angustiados, trabajadores 
reparan obras dañadas 
en el Congreso de Brasil

AFP

BRASILIA

El Ministerio 

Público Federal 

estimó en unos 

3.5 millones 

de dólares el 

monto de los 

daños

Riqueza artística radical 
brota en las salas del 
museo viviente Muy
HERMANN BELLINGHAUSEN

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

▲ Ubicado en el barrio coleto de Guadalupe, el espacio es un museo surtidor del trabajo 
plástico de creadores de comunidades indígenas chiapanecas. Foto Facebook Galería Muy
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El Museo Universitario de Ar-
queología Miguel León-Porti-
lla, ubicado en el municipio de 
Manzanillo, tiene proyectado 
reabrir sus puertas al público 
tras 20 años de estar cerrado 
debido al sismo de 2003.

El proyecto contempla la 
participación del Instituto Na-
cional de Antropología e His-
toria (INAH) y la Universidad 
de Colima, dueña del terreno 
donde se ubica, en el barrio de 
San Pedrito, Manzanillo.

Las gestiones para su re-
apertura comenzaron el año 
pasado, cuando se presentó el 
proyecto a la Administración 
del Sistema Portuario Nacional 
de Manzanillo (Asipona) para 
su valoración presupuestal.

El Consejo de Administra-
ción de la Asipona es el órgano 
encargado de apoyar con la 
obra de este museo.

El ayuntamiento de Man-
zanillo ofreció participar en 
las gestiones para el desarrollo 
del proyecto a partir de que 
la Universidad de Colima pre-
sente el proyecto ejecutivo a la 
Asipona con el fin de determi-
nar su viabilidad financiera.

La Universidad de Colima 
comenzó las gestiones ante 
diversas instancias del go-
bierno federal, como el INAH 
y la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
para su viabilidad técnica y 
financiera.

El Museo Universitario 
de Arqueología Miguel León-
Portilla se inauguró en 1996, 
pero con el sismo de 2003 su-
frió daños estructurales, por lo 
que tuvo que cerrar.

El espacio es administrado 
por el INAH y es uno de los 
dos museos de arqueología en 
Colima; el otro es el de Caxit-
lán, que se encuentra en la co-
munidad de Caleras, dedicado 
al sitio donde se considera que 
se fundó el primer asenta-
miento español en el estado.

Reabrirá el museo arqueológico Miguel 
León-Portilla luego de 20 años cerrado
El recinto fue inaugurado en 1996 y sufrió daños estructurales con el sismo de 2003 

// Consejo de Administración de la Asipona, órgano encargado de apoyar con la obra

PROYECTO CONTEMPLA LA PARTICIPACIÓN DEL INAH Y LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

JUAN CARLOS FLORES

COLIMA
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Ex directivos sugieren crear 
comité de selecciones en la FMF

La Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) no ofrece 
pistas de lo que depara el 
futuro. A unos días de que 
se cumpla el plazo estable-
cido por el presidente Yon 
de Luisa, quien anunció en 
diciembre pasado una res-
tructuración en la selección, 
el organismo sigue sin de-
signar un entrenador que 
releve a Gerardo Martino 
rumbo al Mundial de 2026.

Los federativos estudian 
los perfiles de varios candi-
datos, incluidos Guillermo 
Almada, Miguel Herrera, 
Ignacio Ambriz y Jaime 
Lozano, pero por ahora no 
existe una comunicación 
abierta ni anticipada. Mien-
tras se medita la toma de de-
cisiones, ex directivos obser-
van la necesidad de crear un 
comité que sirva de enlace 
entre la FMF y otras áreas 
deportivas del Tricolor.

“Es un momento crucial 
para la Federación”, consi-
dera Luis Miguel Salvador, 
mundialista en Estados 
Unidos 1994 y presidente 
del Monterrey por 15 años 
(2001-2016). “Tenemos el 
tiempo encima y el análi-
sis debe ser frío. ¿Por qué 
no pensar en una comisión 
de selecciones nacionales? 
Un staff que sirva de apoyo 
para el director del área, 
que es Jaime Ordiales, y se 
debata la toma de decisio-
nes, sin egos ni otros inte-
reses. No se trata de llegar 
a mover tapetes. De alguna 

manera eso puede arropar 
el siguiente proceso. Los 
equipos pueden proponer 
el camino, pero al final la 
decisión corresponde a 
otros niveles”.

La eliminación en la 
fase de grupos en Qatar, 
agrega el ex delantero del 
Atlante, “es un golpe que 
debe cimbrar la estructura 
del futbol mexicano”, sin 
importar que su lugar esté 
seguro en el Mundial de 
2026 como país sede. “Por 
eso es importante saber 
qué es lo que se busca en 
el siguiente entrenador. 
Elegir a alguien que no co-
nozca el futbol mexicano 

ni lo que existe alrededor 
de la selección es un riesgo, 
porque en este proceso no 
hay eliminatoria y quedan 
apenas tres años y medio. 
Ese debe ser el punto de 
análisis de la Federación”.

Quedan varios temas 
por definir en la estructura 
del futbol local: el proba-
ble regreso del ascenso y 
descenso, la cantidad de ju-
gadores extranjeros en los 
equipos, además de nuevos 
responsables en seleccio-
nes menores. 

Cada decisión que se 
tome tiene que pasar pri-
mero por otros despachos, 
reconoce Salvador, quien 

hasta hace unos meses era 
considerado para encabe-
zar la dirección de seleccio-
nes nacionales.

“Lo mínimo que tienes 
que hacer en ese puesto 
es entrevistarte personal-
mente con cada uno de 
los posibles entrenadores, 
platicar a fondo de mo-
dos y formas. Sentarte y 
definir una propuesta fut-
bolística para saber con 
quién se identifica mejor 
el proyecto. Aunque mi 
nombre apareció como po-
sibilidad, nadie en la FMF 
hizo contacto conmigo, 
yo siempre estaré abierto 
para ayudar”, sostuvo.

ALBERTO ACEVES

 La selección dirigida por Gerardo Martino fracasó en el Mundial de Qatar. Foto Ap

Almada y Herrera, entre los candidatos a dirigir al Tricolor

Bicampeona Azarenka elimina a Pegula en Australia; Tsitsipas, semifinalista
Melbourne.- En la pista de la 
arena Rod Laver la noche del 
martes, Victoria Azarenka — la 
deportista — desplegó ese te-
nis agresivo que hace más de 
una década la llevó a conquis-
tar un par de títulos del Abierto 
de Australia y escalar a la cima 
del ránking.
Ello fue esencial, en parte, para 
derrotar 6-4, 6-1 a Jessica Pe-

gula, la tercera preclasificada, 
para alcanzar las semifinales 
en el Melbourne Park por pri-
mera vez desde esos momen-
tos triunfales en 2012 y 2013.
Después del partido, Victo-
ria Azarenka — la persona 
— se sinceró sobre cómo 
— fuera de las canchas — 
adoptó una nueva mentali-
dad en los últimos meses. 

“Estar tranquila, no ser ne-
gativa; aceptar la ansiedad 
que tengo; aceptar el miedo 
que tengo”. Ello, según ex-
plicó, le ha permitido lidiar 
con el miedo al fracaso y 
volver a jugar al máximo de 
sus habilidades.
La rival de Azarenka en semifi-
nales será la vigente campeona 
de Wimbledon, Elena Rybakina 

(22), quien se impuso 6-2, 6-4 
a Jelena Ostapenko, ex cam-
peona de Roland Garros.
En el cuadro masculino, el 
ruso Karen Khachanov dis-
putará por primera vez una 
semifinal en Melbourne Park 
— la segunda consecutiva en 
un grande tras avanzar a la 
del Abierto de Estados Unidos 
en septiembre —, luego de 

la retirada del estadunidense 
Sebastian Korda en el tercer 
set por una lesión en la mu-
ñeca derecha. 
Khachanov se medirá al griego 
Stefanos Tsitsipas (tercer pre-
clasificado), quien superó 6-3, 
7-6 (2), 6-4 al checo Jiri Le-
hecka, por una plaza en la final.

AP

Carson.- Alejandro Zendejas 
insiste en que no piensa en su 
futuro, más allá de la concentra-
ción de esta semana, su primera 
para entrenar con la selección 
mayor de Estados Unidos.
Pero el talentoso delantero 
tampoco está en contra de que 
la gente especule sobre cuál 
será el país al que represente 
a largo plazo.
“Estoy disfrutando el momento 
y aprovechando la oportuni-
dad que tengo esta semana”, 
dijo. Zendejas eludió ayer las 
preguntas insistentes sobre el 
futuro y el pasado reciente que 
lo han puesto a la mitad de 
un forcejeo entre dos naciones 
que quieren sus servicios.
Hace una semana, la FIFA dis-
puso que México perdiera sobre 
la mesa los dos partidos amis-
tosos en los que había contado 
con Zendejas, al considerar que 
jamás se aprobó que el atacante 
se mudara al “Tri” desde el sis-
tema de selecciones juveniles de 
Estados Unidos.
Zendejas podría debutar con 
la selección mayor de Estados 
Unidos esta noche en el BMO 
Stadium, cerca del centro de 
Los Ángeles, en un encuentro 
amistoso ante Serbia.
En contraste con su desempeño 
brillante con el América, el futuro 
del jugador de 24 años luce 
mucho menos claro más allá de 
esta semana. Zendejas indicó 
que no ha tomado una decisión 
sobre si representará a Estados 
Unidos o México, aunque tiene 
la opción de jugar para cual-
quiera de los dos países.
“Para ser sincero, no me gusta 
en realidad prestar demasiada 
atención a lo que pasa más allá 
del futbol, porque el futbol es 
mi trabajo”, señaló.

AP

Zendejas, en 
práctica con 
Estados Unidos tras 
sanción a México



Scott Rolen, antesalista de 
estupendo fildeo, fue elegido 
ayer como nuevo integrante 
del Salón de la Fama, con 
apenas cinco votos por en-
cima del 75 % que requería.

Siete veces elegido al 
Juego de Estrellas y galardo-
nado con el Guante de Oro en 
ocho ocasiones, Rolen apare-
ció en 297 de las 389 papeletas 
depositadas por los miembros 
de la Asociación de Cronistas 
de Béisbol de Norteamérica 
(BBWAA), el 76.3 %.

Un pelotero requiere 292 vo-
tos para ingresar en el recinto de 
Cooperstown, Nueva York.

Rolen se convirtió en el 
18o. antesalista elegido al Sa-
lón de la Fama. Se trata del 
menor número entre todas 
las posiciones del beisbol.

En la ceremonia de exal-
tación al recinto de los in-
mortales, programada para 
el 23 de julio, Rolen ingre-
sará junto con Fred McGriff, 
seleccionado el mes pasado 
por el comité de beisbol de 
la era contemporánea.

El margen de cinco vo-
tos igualó el duodécimo más 
pequeño entre los peloteros 
escogidos por los periodis-
tas. Su proporción de 76.3 % 
fue la décima más baja.

Rolen consiguió un apoyo 
mejorado respecto del 63.2 % 
que se le había dado el año 
anterior y el 10.2 % registrado 
en 2018, cuando apareció por 
primera vez en la papeleta.

El primera base Todd Hel-
ton fue el segundo con más 
apoyo, al recibir 281 votos 
(72.2 %), mientras que el re-
levista Billy Wagner quedó 
tercero con 265 (68.1 %). Hel-
ton ascendió respecto del 52 
% que había conseguido y 
aparecerá cinco veces más 
en la papeleta. Wagner ha-
bía captado el 51 % y tiene 
dos oportunidades más.

Otros peloteros mejora-
ron su votación significa-
tivamente. Andruw Jones 
trepó del 41.1 al 58.1 %; Gary 
Sheffield ascendió del 40.6 
al 55 %, y Jeff Kent subió del 
32.7 al 46.5 %.

Fue el último año de Kent 
en la papeleta. Sheffield ten-
drá un intento más.

Los peloteros cuya ca-
rrera está manchada por 
suspensiones derivadas del 
consumo de sustancias pro-
hibidas volvieron a quedarse 
rezagados. Alex Rodríguez se 
ubicó en 35.7 %, una mejo-
ría respecto del 34.3 % y el 

dominicano Manny Ramírez 
mejoró de 28.9 a 33.2 %.

Entre 14 jugadores que 
aparecieron en la papeleta por 
vez primera, Carlos Beltrán 
recibió 181 votos, el 46.5 %. La 
votación total para el boricua 
fue probablemente afectada 
por su papel en el robo de se-
ñales por parte de los Astros 
de Houston que ganaron la 
Serie Mundial de 2017.

Entre los peloteros que se-
rán elegibles por primera vez el 
año próximo figuran los domi-
nicanos Adrián Beltré y José 
Bautista, así como Joe Mauer, 
David Wright y Matt Holliday.

Scott Rolen, elegido al Salón de la Fama 
del beisbol; entrará junto con McGriff
Es apenas el 18o. antesalista en ser seleccionado; ganó ocho Guantes de Oro  

Las defensivas continúan 
triunfando en la postemporada.

Los 49’s de San Francisco 
y los Bengalíes de Cincinnati 
avanzaron a los duelos de cam-
peonato con excelentes actua-
ciones de sus defensas el do-
mingo. Las Águilas de Filadelfia 
también tuvieron una destacada 
actuación defensiva el sábado.

Aunque las ofensivas 
de alto vuelo lideradas por 
estelares quarterbacks reci-
ben la mayor atención, las 
defensivas importan.

Esto fue evidente en la 
ronda divisional.

La agresiva unidad del coor-
dinador defensivo de los Jefes, 
Steve Spagnuolo, obligó a que 
los Jaguares entregaran dos ba-
lones en el cuarto periodo para 
ayudar a Kansas City a vencer a 
Jacksonville 27-20 en el primer 
juego del fin de semana.

Jalen Hurts y la ofensiva 
de los “Eagles” estuvieron 
imparables, especialmente al 
abrumar a los Gigantes con 
268 yardas por tierra. Pero la 
defensiva de Filadelfia, que 
terminó como la segunda 
mejor de la temporada regu-

lar, asfixió a Nueva York en 
la victoria de 38-7.

Tras una impresionante 
actuación de 301 yardas 
por aire para vencer a Min-
nesota por 13 puntos, Daniel 
Jones no tuvo respiro ante 
Haason Reddick y la feroz 
defensiva de Filadelfia.

Capturaron cinco veces 
a Jones, quien completó el 
55.6 % de sus pases y se vio 
abrumado. Las Águilas limi-
taron a los “Giants” a sólo 
227 yardas totales.

“Jonathan Gannon pone a 
los chicos en grandes posicio-
nes”, indicó el entrenador de 

los “Eagles”, Nick Sirianni, so-
bre su coordinador defensivo.

La defensiva de Cincin-
nati tuvo su encuentro más 
impresionante en todos los 
ámbitos, considerando a su 
rival. Los “Bengals” contu-
vieron a Josh Allen y a la di-
námica ofensiva de Buffalo 
para ganar por 27-10.

En el último choque del 
fin de semana, los 49’s, con la 
mejor defensiva, aturdieron 
a Dak Prescott en el triunfo 
de 19-12 y lograron dos in-
tercepciones, además de que 
sólo permitieron 282 yardas 
totales de los Vaqueros. 

▲ Scott Rolen fue Novato del Año de la Nacional y ganó la Serie Mundial con San Luis. Foto Ap

Las autoridades cubanas 
lamentaron que los beisbo-
listas de la isla que juegan 
en equipos de las Grandes 
Ligas de Estados Unidos 
y que participarán en el 
próximo Clásico Mundial 
sólo hayan sido autori-
zados a incorporarse a la 
selección pocos días antes 
y se les prohibiera además 
viajar a la nación caribeña, 
incluso si ganan el torneo.

“Es totalmente discri-
minatorio que los pelo-
teros cubanos, por el sólo 
hecho de tener residen-
cia en Estados Unidos, no 
puedan venir a Cuba ni 
a entrenar, ni siquiera, 
si ganamos el Clásico, a 
celebrar”, dijo a “The As-
sociated Press” Miguel 
Fraga, un funcionario del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Cuba.

Se trata de la pri-
mera vez que Cuba, po-
tencia del beisbol, pero 
enfrentada al profesio-
nalismo por décadas, 
convocó a peloteros de 
las Ligas Mayores.

Los comentarios se su-
maron a un comunicado 
de la Federación Cubana 
de Beisbol (FCB) emitido 
el lunes, según el cual, 
los organizadores de la 
quinta edición del Clá-
sico Mundial, a jugarse 
entre el 8 y 21 de marzo, 
informaron oficialmente 
a esa entidad sobre las 
restricciones para los at-
letas “sean de MLB o no”, 
pero con residencia en el 
vecino país, de “viajar a 
Cuba para participar en 
cualquier acción relacio-
nada con el certamen”.

Se espera que Cuba 
presente hoy su rós-
ter final para el Clásico 
Mundial y en él podrían 
aparecer peloteros de 
los Leones como Yadir 
Drake y Elián Leyva, 
éste último confirmado 
ya como uno de los re-
fuerzos de los campeo-
nes de la LMB para la 
temporada 2023. 

Cuba lamenta 

que astros de 

las Mayores no 

puedan ir a la isla

AP

LA HABANAAP

NUEVA YORK

Las defensivas siguen ganando en la postemporada de la NFL

AP
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Esta mañana, en rueda de 
prensa, dieron a conocer a 
las jugadoras que participa-
rán en la WTA 250 Mérida 
Open Akron que será del 
18 al 26 de febrero en el 
Yucatan Country Club; in-
formaron también que este 
evento traerá derrama eco-
nómica a la entidad. 

Carlos Sáenz Castillo, di-
rector del Instituto del De-
porte del Estado de Yucatán 
(Idey), apuntó que el deporte 
es generador de economía y 
esto fue evidenciado el año 
pasado a través de la de-
pendencia que encabeza, ya 
que realizaron al menos 20 
eventos nacionales y 13 inter-
nacionales, dejando una de-
rrama económica de 160 mi-
llones de pesos en Yucatán.

Este evento, dijo, no so-
lamente brindará las con-
diciones para las jugadoras, 
sino que también permitirá 
que las y los asistentes al 
evento disfruten con la ri-
queza cultural y gastronó-
mica del estado.

Las instalaciones con las 
que cuenta la ciudad para el 
deporte, señaló, logran rea-
lizar este tipo de eventos, 
aunada también la conec-
tividad que tiene la ciudad 
con vuelos directos.

Tonatiuh Bravo Salgado, 
CEO del Mexique Eventos, 

resaltó que este evento tiene 
50 años desde su fundación 
y contribuye para empode-
rar a mujeres, siendo que, 
hasta ahora, es el único de-
porte que brinda los mismos 
salarios por bolsa tanto a 
hombres como a mujeres.

“Queremos coadyuvar 
a mostrar al mundo lo que 
han construido por su pro-
pio esfuerzo todos los yu-
catecos: una ciudad segura, 

limpia, próspera y con un 
pasado cultural y una ri-
queza prehispánica”, dijo. 

Gustavo Santoscoy Gar-
cía, destacó que hablar de 
WTA 250 no es solo hablar 
de un torneo, sino que tiene 
gran historia y en esta oca-
sión participarán 80 jugado-
ras, entre ellas: Dalma Galfi, 
de Hungría; Viktora Golubic, 
Suiza; Xinyu Wnag, China; 
Alycia Parks, Estados Unidos; 

Nauria Parrizas Díaz, España; 
Camila Osorio, Colombia; 
Anna Bondar, Hungría; Jule 
Niemeier, Alemania; Tatjna 
Maria, Alemania; Camila 
Giorgi, Italia; Lucia Bronzetti, 
Italia; Alison Riske-Armitraj, 
Estados Unidos; Lin Zhu, 
China; Mayar Sherif, Egipto; 
Elisabetta Cociciareto, Italia; 
Naida Pdoroska, Argentina; 
Sloane Stephens, Estados 
Unidos; Danna Vekic, Croa-

cia y Magda Linette, Polonia.
Con 32 jugadoras en si-

gle y 16 dobles, la bolsa de 
premios alcanza 259 mil 303 
dólares para este evento que 
albergará el Yucatán Coun-
try Club donde recibirán a 
alrededor de 3 mil personas 
del 18 al 26 de febrero.

Fernando Rodríguez Pria, 
director de grupo Akron, se-
ñaló que Mérida está a 25 días 
de hacer historia.

París se apresura para completar obras de Juegos Olímpicos

AP

PARÍS

París ha redoblado los tra-
bajos para poder tener a 
tiempo las instalaciones que 
albergarán los Juegos Olím-
picos de 2024 cuando ape-
nas faltan 18 meses para la 
cita de verano.

Los retrasos obedecen 
en cierta medida al impacto 
causado por la guerra de Ru-
sia en Ucrania, que ha afec-
tado a la industria del acero.

Uno de los escenarios, 
que debía ser entregado este 
verano boreal, recién estará 
listo a comienzos del año 
próximo — unos meses an-
tes de la ceremonia de aper-
tura de las justas de París, el 
26 de julio de 2024.

La arena en la Porte de 
la Chapelle, un barrio mul-
ticultural y de clase obrera 
en la capital francesa, al-
bergará las pruebas de bád-
minton y gimnasia rítmica. 
También será escenario de 
competencias durante los 

Juegos Paralímpicos y luego 
quedará al servicio de clu-
bes locales y escuelas.

El acero que iba ser em-
pleado para construir la 
arena debió ser suministrado 
inicialmente por Ucrania, 
dijo Christophe Rosa, subde-
legado del comité organiza-
dor de los Juegos.

Los fabricantes de 
acero en Ucrania infor-
maron este mes que la 
producción se desplomó 
más de 70 por ciento el 
año pasado tras la inva-

sión rusa y la destrucción 
de importantes fábricas.

“Encontramos soluciones 
al conseguir acero de otras 
partes de Europa, incluyendo 
el este, en Polonia, pero tam-
bién de fábricas en el sur de 
Europa, para así responder a 
las demoras y poder termi-
nar la construcción en 2023”, 
dijo Rosa el lunes.

La obra en la arena, con 
un costo de 138 millones 
de euros (150 millones de 
dólares), precisa de 150 to-
neladas de acero.

El recinto será bau-
tizado como la Adidas 
Arena tras la firma de un 
acuerdo de 2.8 millones de 
euros (3 millones de dóla-
res) anuales con la com-
pañía de indumentaria 
que el gobierno de París 
aprobó el año pasado.

La arena tendrá un 
aforo para 8 mil especta-
dores para eventos depor-
tivos y conciertos, y será 
la futura sede de Paris Bas-
ketball, un equipo profe-
sional de baloncesto.

Será en febrero el torneo internacional 
de tenis WTA 250 Mérida Open Akron
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ “Queremos coadyubar a mostrar al mundo lo que han construido por su propio esfuerzo todos los yucatecos: una 
ciudad segura, limpia, próspera y con un pasado cultural y una riqueza prehispánica”. Foto Cecilia Abreu



El Crown Estate, orga-
nismo que gestiona los 
bienes propiedad de la mo-
narquía británica, anunció 
este martes que empren-
dió acciones legales con-
tra la red social estaduni-
dense Twitter, acusándola 
de no pagar el alquiler de 
su sede en Londres.

Un representante del 
Crown Estate dijo que se 
había puesto en contacto 
con Twitter y que estaba 
en conversaciones con la 

compañía, comprada en oc-
tubre por 44 mil millones 
de dólares por el multimi-
llonario Elon Musk.

Desde entonces, el 
fundador de Tesla y Space 
X ha despedido a la mitad 
de la plantilla y ha de-

jado de pagar el alquiler 
de varias de sus oficinas 
en un intento de ahorrar 
dinero, según medios es-
tadunidenses. La empresa 
ya fue demandada por 
varios propietarios en Es-
tados Unidos.

En Londres, la sede de 
Twitter se encuentra desde 
2014 cerca de Picadilly Cir-
cus, en un complejo llamado 
Air W1, propiedad de la fa-
milia real británica.

El Daily Telegraph in-
formó que el logotipo fue 
retirado del edificio, pero un 
empleado aseguró que si-
guen ocupando el local.

El Crown Estate, uno de 
los mayores terratenientes 
del Reino Unido, posee im-
portantes propiedades en el 
corazón de Londres, el do-
minio real de Windsor y los 
fondos marinos de Inglate-
rra, Gales e Irlanda del Norte, 
con activos valorados en más 
de 15 mil millones de libras.

Sus beneficios se en-
tregan al Tesoro británico 
en virtud de un acuerdo 
centenario por el que el 
monarca, ahora Carlos III, 
recupera parte de ellos 
mediante una subvención 
anual destinada a financiar 
los gastos de la casa real.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dio a 
conocer que la empresa 
DHL comenzará a operar a 
partir de febrero desde el 
Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA).

A la vez, luego de darse 
a conocer que el gobierno 
federal proyecta emitir un 
decreto para trasladar las 
operaciones de carga del Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) al 
AIFA, el cual establecería un 
periodo de 90 días para con-
cretar el cambio, el mandata-
rio insistió que se debe tomar 
acción para que no se sature 
el aeropuerto capitalino y 
respaldó el tiempo estable-
cido para dicho ajuste.

A quienes han criticado 
la medida, les cuestionó: “¿es-
tán pensando que es cómo 
antes?, porque antes, por 
ese aeropuerto hasta metían 
drogas y dinero, pues ahora 
lo tiene la Secretaría de Ma-
rina precisamente para tener 
control. Y dicen, ’sí acepta-

mos (el cambio al AIFA) pero 
queremos un año’, ¿creen 
que me estoy chupando el 
dedo?, ¿para qué un año?, 
quieren ir pateando el bote 
porque dicen ya se va a ir”.

En su conferencia de prensa 
matutina, apuntó que el AIFA 
“es el mejor aeropuerto que 
hay, solamente los conserva-
dores y los corruptos que que-
rían hacer negocio haciendo 

el aeropuerto en el lago de 
Texcoco y sus voceros, son los 
únicos que no quieren el aero-
puerto Felipe Ángeles”.

Presentó un documento 
enviado por DHL, en el que el 

director general de la empresa 
le informa que a finales de fe-
brero o principios de marzo 
comenzará sus operaciones, 
por lo que adelantó que acu-
dirá a recibir el primer vuelo.

Demandan a Twitter, no paga 
renta desde llegada de Musk

Empresa DHL comenzará operaciones desde el AIFA en febrero

AFP

LONDRES

NÉSTOR JIMÉNEZ
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▲ El gobierno federal proyecta emitir un decreto para trasladar las operaciones de carga del AICM al AIFA. Foto Reuters

La sede de Londres es propiedad de la familia real británica y 

bajo una subvención anual utilizan este dinero para financiarse

El Departamento de Justicia 
de Estados Unidos demandó 
este martes a Google por su 
“monopolio” en el mercado de 
la publicidad en línea, según 
un documento judicial, en 
momentos que el gigante de 
las búsquedas en Internet ya 
enfrenta otros reclamos judi-
ciales relacionados con la ley 
de libre competencia.

La autoridad acusa al grupo 
californiano de haber abusado 
de su posición dominante para 
excluir a sus rivales, en particu-
lar “tomando el control de ma-
nera sistemática de una amplia 
variedad de herramientas de 
alta tecnología utilizadas por 
editores, anunciantes y otros”.

Justicia de 
EU denuncia 
a Google por 
monopolio

AFP

WASHIGNTON

La polémica 

incluye igual el 

despido de miles 

de trabajadores 

de la compañía

26 ECONOMÍA
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 25 de enero de 2023



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 25 de enero de 2023
27JUICIO CRUCIAL

El gobierno de México ha 
iniciado un proceso legal, en 
Florida contra el ex secre-
tario de Seguridad Pública, 
Genaro García Luna, para re-
cuperar 700 millones de dó-
lares que se considera, perte-
necen a Mexico, informó el 
presidente Andrés Manuel 
Lopez Obrador.

Durante su conferencia 
mencionó que la defensa 
de García Luna ha objetado 
la facultad legal para que 
México litigue este recurso 
en una corte de Florida. 
A pregunta expresa sobre 
presuntas complicidades 
de los ex presidentes Vi-
cente Fox y Felipe Calde-
rón, dijo que se mantenía 
en la línea de que hay tres 
escenarios posibles: que 
García Luna sea inocente 
y que entonces el juicio re-
sulte un fiasco. Una posi-
bilidad es que García Luna 
los haya engañado a ambos 
ex presidentes.

-¿Es creíble que no su-
pieran?

-Hay condiciones es-
peciales que se tienen que 
tomar en consideración. 
Tiene que ver con el pen-
samiento, aunque parezca 
obsesivo de mi parte, sobre 
el pensamiento conserva-
dor del política. Si a un go-
bernante le gusta la mano 
dura se fascina y obnubila 
frente a un torturador, eje-
cutor, un desalmado, y se 
vuelve su ídolo. Si le gusta 
que lo alaben y en este caso 
el servidor es lambiscón, se 
meten hasta adentro”.

Hay que recordar, dijo 
el Presidente, que la for-
mación de García Luna 
viene del desaparecido 
Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional, “él 
mismo dice que sabe sólo 
de cuestiones técnicas. Se 
meten y van adquiriendo 
poder y los vuelve locos”.

“Sí hay la posibilidad que 
no supiera, o que supieran 
y no le dieran importancia. 
Lo otro es que actuaba así 
porque tenía cuando menos 
la licencia del Presidente”.

Abogado de García Luna incide en el 
pasado criminal de Sergio El Grande
EFE

NUEVA YORK

El abogado del ex titular de 
Seguridad Pública mexicano 
Genaro García Luna interrogó 
este martes al narco del cártel 
de Sinaloa Sergio Villarreal 
Barragán, alias El Grande, so-
bre su pasado criminal, una 
vez que la Fiscalía había con-
cluido sus preguntas.

El togado César de Castro 
preguntó a El Grande -preso en 
un penal estadunidense- sobre 
su participación en tiroteos, 
secuestros y asesinatos tanto 
cuando trabajó para el cártel 
de los Juárez como cuando a 
partir de 2001 entró a formar 
parte del cartel de Sinaloa.

Uno de los momentos que 
De Castro sacó a colación fue 
cuando el líder de la facción 
de los Beltrán Leyva, Arturo 
Beltrán Leyva asesinó a dos 
mujeres con las que “se estaba 
divirtiendo hablando” cuando 
estas se rieron de su esposa.

El Grande, que se encon-
traba presente, sostuvo que 
Beltrán Leyva las acribilló y 
que tuvo que levantar el brazo 
por miedo a resultar herido.

De Castro, que en varias 
ocasiones confundió nom-
bres, fechas y lugares al di-
rigirse a El Grande, incidió 
en las armas que Villarreal 
Barragán poseía y su uso 
en tiroteos y en las torturas 
que él presenció, que según 
el narco fueron dos.

Durante su testimonio, 
que arrancó el martes, El 

Grande acusó García Luna 
y al Gobierno mexicano en 
general de corrupción, y su-
brayó que durante años el 
ex secretario de Seguridad 
Pública recibió pagos men-
suales del cártel de Sinaola 
a cambio de información, 
ayudarle a luchar contra 
facciones rivales, y nombrar 
y destituir mandos de segu-
ridad en todo el país.

“En México todo es po-
sible, la corrupción es muy 
grande”, dijo El Grande a pre-
guntas de la fiscal Erin Reid.

Durante su alegato ini-
cial, la defensa ya dejó en-
trever que su principal ar-
gumento es que la Fiscalía 

no posee ninguna “prueba” 
objetiva contra su cliente, 
como documentos, graba-
ciones o fotografías, y que 
el caso se basa en “rumores” 
y “especulaciones de asesi-
nos, secuestradores y tra-
ficantes de droga”, que úni-
camente buscan vengarse 
de quien fuera el máximo 
responsable de combatir el 
narcotráfico en México.

García Luna fue 
“levantado” tras 
declararse “neutral”: 
El Grande

Al continuar su testimonio 
por segundo día, Sergio El 
Grande Villarreal, reveló que 
cuando estalló la guerra in-

terna dentro del cártel de Si-
naloa entre las fracciones de 
los Beltrán Leyva y la enca-
bezada por El Mayo Zambada 
y Joaquín Guzmán Loera, El 
Chapo, Genaro García Luna 
informó que se mantendría 
“neutral” y que ante ello, Ar-
turo Beltrán Leyva ordenó 
secuestrar al entonces secre-
tario de Seguridad Pública.

Fue “levantado” en la ca-
rretera rumbo a Cocoyoc en 
Morelos y se lo llevaron a 
una “oficina” para verse con 
Beltrán Leyva para mostrar 
“que no había nada imposi-
ble para Arturo”. Le repro-
chó por el arresto de su her-
mano Alfredo y lo liberó. 
Continuó la colaboración y 
los pagos por Beltrán Leyva.

“Iniciamos proceso legal en Florida contra Genaro García Luna 
para recuperar 700 millones de dólares”, declara López Obrador

ALONSO URRUTIA

NESTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

JUICIO DELATA CORRUPCIÓN EN MÉXICO

▲ “Lo que sí nosotros vamos a procurar es recoger el dinero”, explicó el martes AMLO en su 
conferencia matutina desde Palacio Nacional en Ciudad de México. Foto Presidencia
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Si hay propuestas serias de AHMSA para 
pagar deudas, gobierno ayudaría: AMLO

En caso de que haya una 
propuesta seria de parte de 
Altos Hornos de México 
para saldar las deudas que 
tiene con la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
y el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), el go-
bierno federal podría ofre-
cer ayuda, pero tendría que 
haber una administración 
con empresarios nuevos, 
sostuvo el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Para ello, Alonso Ancira, 
dueño de la siderúrgica, ten-
dría que vender sus accio-
nes para que llegue “dinero 
fresco” con inversionistas 
mexicanos. A la vez, des-
cartó de nueva cuenta al-
guna acción de rescate que 
represente destinar recur-
sos públicos.

El mandatario dijo que 
su gobierno está dispuesto 
a ayudar por la relevan-
cia que tiene la acerera en 
Coahuila y para que no se 
deje sin trabajo a la gente.

Pero subrayó que “el em-
presario dueño, el señor An-
cira, tiene que tomar una 
decisión sobre esto porque 
está mal administrada la 
empresa desde hace tiempo, 
estaba muy vinculada al go-
bierno, a los políticos y gas-
taba mucho, le pagaban los 
viáticos a los políticos, este 
señor Moreira, por ejemplo, 
viajaba en los aviones de la 
empresa”.

Recalcó que Altos Hor-
nos tiene muchísimo futuro 
porque la demanda de acero 
va a ir creciendo, por lo cual 
“si Ancira hubiera tomado 
una decisión desde hace dos 
años ya se hubieran solucio-
nado los problemas econó-
micos de la empresa”.

Consultado sobre el tema 
en la mañanera de este mar-
tes, López Obrador expresó 
que “si hay un plantea-
miento serio de que van a 
participar empresarios, que 
va a haber, como dicen los 
técnicos, dinero fresco, si 
van a invertir con empresa-
rios responsables, si el señor 
decide vender sus acciones, 
entregar sus acciones a cam-
bio de las deudas que tiene, 

nos hace un planteamiento 
así, y empresarios mexica-
nos responsables quieren 
participar, claro que ayuda-
mos para que se mantenga 
la empresa y se fortalezca 
porque está produciendo 
muy poco, y cada vez está 
peor”.

Apuntó que su adminis-
tración no utilizará de ma-

nera irresponsable el pre-
supuesto público para un 
rescate como se hacía antes, 
“pero si se logra un acuerdo 
de que se va a invertir, y 
que la empresa va a estar 
manejada por otros empre-
sarios responsables, y que el 
señor entrega sus acciones, 
vende sus acciones, y hay 
un compromiso de que van 

a pagar a la CFE, a Pemex, 
que se va a pagar al SAT las 
deudas, entonces nosotros 
podemos para mantener la 
planta productiva, los em-
pleos, para producir acero”.

Ponderó que, además, “él 
(Ancira) puede vivir feliz, 
sin problemas, porque no es 
que va a quedar en la calle. 
No, y un buen empresario”.

NÉSTOR JIMÉNEZ Y ALONSO 

CIUDAD DE MÉXICO

Altos Hornos de México guarda un déficit con la CFE, SAT y Petróleos Mexicanos

Se busca que Fiscalía General de la República revise caso 
de la saxofonista María Elena Ríos, declara López Obrador

El gobierno federal busca 
que la Fiscalía General de 
la República (FGR) revise 
el caso de la saxofonista 
mixteca María Elena Ríos 
Ortiz, luego de que un juez 
otorgó prisión domiciliaria 
a su agresor, sostuvo este 
martes el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El fin de semana, el juez 
de control Teódulo Pacheco 
Pacheco ordenó el cambio 
de medida cautelar a prisión 
domiciliaria en favor del ex 
diputado priísta Juan An-

tonio Vera Carrizal, preso 
desde abril de 2020 por in-
tento de feminicidio contra 
la saxofonista.

Al respecto, el mandata-
rio señaló que “ya se está 
viendo, hoy (martes) se trató 
junto con otros casos este 
lamentable asunto. Se trata 
de un juez de Oaxaca, va-
mos a decir, del fuero co-
mún, que otorga esta liber-
tad para que el culpable del 
delito cometido a la saxofo-
nista se vaya a su casa y que 
allá continúe el juicio. No 
ha salido de prisión porque 
se está buscando que se re-
vise el asunto por la Fiscalía 
General, porque se trata de 

una agresión extrema a una 
mujer, es un intento de fe-
minicidio, algo muy grave”.

Consultado durante su 
conferencia de prensa ma-
tutina sobre la decisión del 
juzgador, el Ejecutivo fede-
ral expuso que “se está ha-
ciendo una denuncia para 
que no se otorgue esta liber-
tad condicional, que no se le 
libere y que siga el juicio en 
su casa, porque sí, en efecto, 
es un tremendo daño a la 
sociedad en general, es una 
degradación de la justicia”.

Detalló que quienes en el 
gobierno atienden los temas 
de la defensa de los dere-
chos humanos están tra-

bajando en este tema, pero 
aclaró que no se puede ade-
lantar por el momento más 
información sobre dichas 
acciones para no afectar el 
debido proceso.

En tanto, luego de que 
la semana pasada, la Fisca-
lía de Zacatecas confirmó 
que tres de los cuatro cuer-
pos hallados en una fosa 
en el municipio Tepetongo 
corresponden a las her-
manas Daniela y Viviana 
Márquez, y su prima Irma 
Paola, desaparecidas desde 
diciembre junto con un es-
tadunidense, prometido de 
Daniela, el jefe del Ejecu-
tivo federal recalcó que el 

gobierno federal trabaja 
“como nunca para proteger 
a los ciudadanos, hay ele-
mentos suficientes en los es-
tados con más violencia, en 
Zacatecas, en Jalisco, en Mi-
choacán, y vamos a seguirlo 
haciendo”. Sobre dicho caso, 
apuntó que “se trata de ma-
fias que operan desde hace 
bastante tiempo”.

Como muestra de ello, 
recordó que en el juicio en 
Estados Unidos contra el ex 
Secretario de Seguridad Pú-
blica, Genaro García Luna, 
se refirió que el ex funciona-
rio “les permitió (a grupos de 
la delincuencia organizada) 
dominar en todo el país”.

NÉSTOR JIMÉNEZ Y ALONSO 
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Mantener neutralidad de cara a 
2024, insta el INE a morenistas

La Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Na-
cional Electoral (INE) instó a 
doce gobernadores morenis-
tas a conducirse con impar-
cialidad y neutralidad para 
no afectar la elección pre-
sidencial del año próximo, 
mientras que al dirigente de 
Morena, Mario Delgado, le 
ordenó suspender la difu-
sión de cualquier documento 
relacionado con promover o 
solicitar el apoyo a los as-
pirantes a la Presidencia de 
la República, porque la con-
tienda aun no inicia.

El llamado del INE surge 
tras denuncias de dos par-
tidos de oposición (PAN y 
PRD) sobre uso indebido de 
recursos públicos y vulne-
ración al principio de im-
parcialidad, por la reunión 
realizada en la secretaría de 
Gobernación el pasado sá-
bado 14 de enero.

En su resolución, votada 
por unanimidad esta ma-

ñana, el INE incluyó a los 
siguientes servidores públi-
cos: Adán Augusto López, 
titular de la SG, y a los ti-
tulares de los ejecutivos lo-
cales de Campeche, Colima, 
Guerrero, Tlaxcala, Chiapas, 
Nayarit, Puebla, Sonora, 
Tamaulipas, Hidalgo, Ta-
basco y Veracruz, así como 
la jefa de gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum. Igualmente, en 
la clasificación se añade a 
Alfonso Sánchez Anaya, ti-
tular de la Unidad de Admi-
nistración y Finanzas de la 
SG, y al presidente nacional 
de Morena.

El PRD denunció que 
Delgado envió una carta 
mediante la cual solicita 
a los gobernadores y go-
bernadoras “realicen actos 
anticipados de campaña y 
tomen partida en el pro-
ceso federal ayudando a su 
partido para generar una 
ventaja indebida, lo que 
podría constituir un uso 
indebido de recursos pú-
blicos”, según la queja del 
partido del sol azteca.

En ese contexto, la Co-
misión admitió la solicitud 
al considerar que la carta 
“no tiene cobertura legal y 
puede contravenir dispo-
siciones constitucionales y 
legales que prohíben la rea-
lización de actos anticipados 
de campaña, así como la in-
jerencia de personas servi-
doras públicas en la equidad 
de la contienda”.

Lo anterior porque Del-
gado “solicita realizar con-
ductas que podrían cons-
tituir actos anticipados de 
campaña y vulnerar los 
principios de neutralidad 
y equidad en la contienda, 
lo que pudiera beneficiar 
indebidamente a la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, a los secretarios de 
Gobernación y de Relacio-
nes Exteriores, así como al 
senador Ricardo Monreal, 
de cara al Proceso Electoral 
Federal 2023-2024.

En consecuencia, la 
Comisión ordena al líder 
morenista “cese el envío o 
difusión del documento 
denunciado”, y “abstenerse 

de elaborar y remitir otros 
documentos, mediante los 
cuales soliciten a cualquier 
persona servidora pública 
de los tres niveles de go-
bierno la realización de con-
ducta igual o similar”.

En cuanto al presunto 
uso de recursos públicos, 
el tema será abordado de 
fondo por la Sala Supe-
rior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de 
la Federación.

En otro asunto, la comi-
sión resolvió que un espot 
de Morena en el Estado de 
México no incurre en in-
fracción alguna. El PRI alegó 
que un promocional era ile-
gal porque contiene la frase 
“ya sabes quién”.

Los consejeros concluye-
ron que no se advierte nin-
guna infracción y subrayó 
que no existe impedimento 
legal para que en esta pre-
campaña se utilicen frases 
como la denunciada, por-
que “no puede considerarse, 
en sede cautelar como la 
utilización indebida de la 
figura presidencial”.

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 El Instituto Nacional Electoral también ordenó al dirigente de Morena, Mario Delgado, suspender la difusión de cualquier 
documento relacionado con promover o solicitar el apoyo a los aspirantes a la Presidencia de la República. Foto Luis Castillo

“Absoluto 
cierre de filas” 
para Edomex 
y Coahuila, 
afirma PRI

El PRI aseguró que tiene 
“un cierre de filas abso-
luto” para las elecciones 
del 4 de junio, en Estado 
de México y Coahuila, 
las cuales definió como 
“la batalla política más 
importante de su his-
toria”.

Confió en los triun-
fos para “reafirmar” su 
cohesión para ganar la 
contienda presidencial 
en 2024.

Señaló que librarán 
“cualquier obstáculo que 
la coyuntura o nuestros 
adversarios nos pongan 
en el camino”.

Dijo que como par-
tido de oposición no fo-
menta un antagonismo 
vacío o carente de argu-
mentos.

“No somos un par-
tido de esquiroles, ni 
lacayos del gobierno; 
tenemos claridad en 
nuestro compromiso 
histórico con México 
y por ello trabajamos 
siempre en defensa de 
la nación”, manifestó en 
un comunicado.

Criticamos y en-
frentamos al poder 
- añadió- porque es-
tamos convencidos de 
que quienes hoy lo de-
tentan lo hacen de ma-
nera irresponsable, in-
eficiente y autoritaria.

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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un comunicado



En un mensaje enviado a 
través de un video a propó-
sito de la celebración de la 
cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos 
y del Caribe (Celac) que se 
efectúa en Buenos Aires, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador exhortó a 
los participantes a repro-
bar el encarcelamiento de 
Pedro Castillo  y la forma 
como se está reprimiendo 
al pueblo de Perú.

En el video, López 
Obrador sostiene que “no 
debemos dejar solo al 
pueblo hermano del Perú, 
hay que suscribir conjun-
tamente un comunicado 
para exigir el cese de la 
represión; que se abra el 
diálogo para que sea el 
pueblo el que decida en 
democracia, es decir, en 
elecciones limpias y li-
bres sobre el destino del 

Perú. No al autoritarismo 
y libertad para Pedro Cas-
tillo, porque fue injusta-
mente encarcelado”.

Durante su mensaje, 
reivindicó la importancia 
de la integración de todo el 
continente, pero no dejó de 
lado los recientes disturbios 
ocurridos recientemente en 
Brasil. Abrió un espacio y 
expresó su respaldo al presi-
dente brasileño, Luis Inazio 
Lula da Silva: “reiterar nues-
tra solidaridad con Lula, con 
el pueblo de Brasil que deci-
dió libremente elegir a su pre-
sidente. No podemos aceptar 

intentos, mucho menos gol-
pes de estado ni militares ni 
técnicos. Se tiene que respe-
tar la libertad y la auténtica 
democracia, es el pueblo el 
que manda en la democracia. 
No las oligarquías”.

López Obrador recordó el 
planteamiento que reciente-
mente hizo al presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden 
y al primer ministro de Ca-
nadá, Justin Trudeau para 
avanzar en la integración 
del continente. Recordó que 
la Unión Europea comenzó 
como Comunidad Econó-
mica Europea. Al explicar 
que la postura de México la 
fijará el canciller, Marcelo 
Ebrard, dijo que “nosotros 
buscamos la unidad, la in-
tegración, el sueño de nues-
tro libertador, Bolívar, pero 
no sólo la unidad , la unión, 
estrechar nuestras relacio-
nes entre América Latina 
y el caribe sino en todo el 
continente americano, eso 
lo acabo de expresar en la 
visita de Trudeau y Biden”.

Subrayó que es mucho 

más lo que une que lo que di-
vide a los países de la región, 
pues se busca el bienestar 
entre los pueblos, a pesar de 
que haya diferencias políti-
cas o ideológicas. “Así lo ha 
hecho México con el presi-
dente Guillermo Lasso, de 
Ecuador o con el presidente 
Mario Abdó de Paraguay”.

En esa referencia señaló 
que “no se nos va a olvidar 
que cuando se cerró el espa-
cio aéreo en la misión para 
salvarle la vida a Evo (Mora-
les) para traerlo a México y 
se cerraron todos los espacios 
aéreos, una acción vergon-
zosa de los gobiernos de los 
países vecinos al de Bolivia, en 
Paraguay se permito que ate-
rrizara el avión de la Fuerza 
Aérea Mexicana para cargar 
combustible, esa fue una de-
cisión soberana que no va a 
olvidar, de modo que tenemos 
que buscar la unidad.

Adelantó que los acuerdos 
que se impulsen en el seno de 
la Celac, México los respal-
dará, “lo que ustedes acuer-
den lo vamos a secundar”.

Al señalar que grabó un vi-
deo que se difundirá en la 
cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
del Caribe (Celac) en el que 
expresa sus coincidencias 
con las políticas que se pro-
ponen, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador justi-
ficó su ausencia del encuen-
tro que se desarrolla en Bue-
nos Aires, Argentina.

Durante su conferencia, 
comentó que tenía que su-
pervisar las obras del Tren 
Maya y otras actividades, 
pues el viaje le implicaba 
viajar este lunes y regresar 
en la madrugada del jueves. 
Señaló además la ausencia 
del presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, porque la 
ultraderecha argentina te-
nía preparado un show me-
diático contra el mandatario.

Esta alusión le permitió 
cuestionar el desempeño de 
la derecha en Argentina y 
los medios de comunicación 
que tienen muchos intere-
ses y que son muy radicales.

“Utilizan lo mediático 
para socavar a gobiernos 
populares que no se some-
ten a los intereses de las 
oligarquías. Hizo muy bien 
Maduro en no caer en una 
trampa mediática, en Ar-
gentina, que deberían es-
tar avergonzados los con-
servadores que causaron el 
endeudamiento de Argen-
tina en complicidad con el 
fondo Monetario Interna-
cional. ¡Cómo son de hipó-
critas los conservadores! El 
FMI no debería meterse en 
política pero se mete”.

Por otro lado, dijo estar en 
desacuerdo con la propuesta 
de que Argentina y Brasil 
utilicen una nueva moneda 
para sus actividades comer-
ciales bilaterales, aunque 
consideró que pudiera haber 
sido un proyecto incipiente.

A pregunta expresa so-
bre la viabilidad de dicha 
propuesta, comentó que 
para México, por diversas 
razones es inviable dejar del 
lado el dólar como medida.

Presidente se 
ausenta en 
cumbre por obra 
de Tren Maya
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AMLO pide a Celac reprobar 
actos contra Castillo en Perú
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Boluarte pide “una tregua” en las protestas de Perú por su renuncia

AFP

LIMA

La presidente de Perú, Dina 
Boluarte, pidió este martes 
“una tregua nacional” y 
“entablar mesas de diálogo” 
para apaciguar las protestas 
en reclamo de su renuncia 
que se cobraron 46 muertos 
en cinco semanas.

“Llamo a mi querida pa-
tria a una tregua nacional 
para poder entablar mesas 
de diálogo, para poder fi-
jar la agenda por cada re-
gión y desarrollar nuestros 
pueblos”, dijo al calificar de 
“violentos radicales y con 
agenda propia” a los mani-
festantes que relanzaron las 
protestas en el sur andino.

“No me voy a cansar de 
llamarlos al diálogo, la paz 

y la unidad”, dijo Boluarte 
en una conferencia con la 
prensa extranjera en el Pala-
cio de Gobierno en Lima.

El llamado a diálogo y tre-
gua de la presidente peruana 
se produce cuando en Lima 
se convocó otro día de prote-
sas, aún más desafiantes que 
la de los últimos días con la 
anunciada llegada de nuevos 
contingentes a la capital.

Las protestas estallaron 
tras la destitución y deten-
ción del presidente izquier-
dista Pedro Castillo, el 7 de 
diciembre, cuando el gober-
nante intentó disolver el 
Parlamento -controlado por 
la derecha- cuando estaba a 
punto de sacarlo del poder 
por presunta corrupción.

Sin embargo tras reanu-
darse el 4 de enero, los re-
clamos principales se enfo-

caron en derechos sociales, 
la desigualdad y discrimi-
nación racial en zonas his-
tóricas olvidadas del Perú 
de mayoría indígena.

Boluarte reiteró varias 
veces su “perdón por los fa-
llecidos” en estas protestas, 
al menos 46 directamente 
relacionados con las mani-
festaciones, las cuales se re-
anudaron el 4 de enero en 
el sur de Perú y que mantie-
nen bloqueos en las princi-
pales rutas del país.

Además, Boluarte des-
cartó una vez más su dimi-
sión. “Me iré cuando hayamos 
convocado a las elecciones ge-
nerales (...) No tengo intención 
de quedarme en el poder”, 
dijo tajante, agregando que el 
Congreso “sin duda alguna” 
va a confirmar en febrero el 
adelanto de las elecciones, 

previstas para abril 2024. 
“¿Mi renuncia resolvería la 
crisis y la violencia?, ¿quién 
asumiría la presidencia de la 
República?”, apuntó ante las 
preguntas de la prensa sobre 
su permanencia en el cargo.

Un golpe por 
conveniencia

Boluarte enfatizó que ocupa 
la presidencia por mandato 
constitucional y atribuyó la 
versión de que ella ha dado 
un golpe al expresidente 
Castillo, a una “narrativa de 
grupos de personas radica-
les basada en el narcotráfico, 
la minería ilegal y el contra-
bando”, quienes según sos-
tiene también estarían detrás 
de las protestas violentas.

“La única verdad, señores 
del mundo y del Perú, es que 

hubo un golpe de Estado el 
7 de diciembre, un golpe de 
Estado fallido”, dijo.

“La forma en que salió Pe-
dro Castillo es una forma de 
victimizarse para decir que 
se ha dado un golpe de Es-
tado cuando él es autor de su 
propio golpe de Estado, y no 
salir por la presión de la 57 
carpetas fiscales que tiene en 
su contra por actos de corrup-
ción”, apuntó Boluarte.

A Castillo “le convenia a 
él dar un autogolpe de Estado 
para victimizarse y mover 
todo este aparato paramilitar 
y no responder al ministerio 
público por los actos de co-
rrupción por los que se les 
esta denunciando. Aquí nin-
guna víctima, señor Castillo, 
aquí hay un país que se esta 
desangrando producto de su 
irresponsabilidad”, afirmó.

“Brasil está de vuelta en la región”, dice 
Inácio Lula durante cumbre de la Celac
AFP

BUENOS AIRES

“Brasil está de vuelta en la re-
gión”, dijo este martes el presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
en la cumbre de presidentes 
de la Celac en Buenos Aires, 
durante la cual agradeció la 
solidaridad de sus vecinos 
ante la asonada a las sedes de 
los tres poderes en Brasilia.

“Brasil está de vuelva en 
la región y listo para tra-
bajar lado a lado con todos 
ustedes, con un sentido 
muy fuerte de solidaridad 
y proximidad”, declaró el 
mandatario brasileño en su 
discurso en la VII cumbre de 
presidentes de la Comuni-
dad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (Celac).

“Brasil vuelve a mirar su 
futuro con la certeza de que 
estaremos asociados a nues-
tros vecinos bilateralmente, 
en el Mercosur, la Unasur y 
la Celac”, abundó el manda-
tario, que impulsa el retorno 
de Brasil a los foros inter-
nacionales de concertación 
diplomática y económica, a 
imagen y semejanza de lo 

que promovió durante sus 
dos primeros mandatos en-
tre 2003 y 2010.

El veterano dirigente de 77 
años, que asumió por tercera 
vez la presidencia de la mayor 
economía latinoamericana el 

primero de enero, remarcó las 
“múltiples crisis” que vive el 
mundo, desde la pandemia, 
el cambio climático, las ten-
siones geopolíticas y la inse-
guridad alimentaria, hasta las 
amenazas a la democracia.

“Todo eso (ocurre) en 
un marco inaceptable de 
aumento de las desigual-
dades, de la pobreza y el 
hambre”, señaló Lula, que 
fue el único presidente que 
decidió difundir su dis-

curso en el marco de una 
cumbre cerrada.

Lula aprovechó para “agra-
decer a todos” por el apoyo a 
la institucionalidad brasileña 
luego del golpe de partidarios 
radicalizados del expresidente 
Jair Bolsonaro, que invadie-
ron las sedes de los tres po-
deres del Estado brasileño el 
pasado 8 de enero.

“Somos una región pa-
cífica, que repudia el extre-
mismo, el terrorismo yla vio-
lencia política”, sostuvo Lula, 
quien abogó por reforzar el 
“multilateralismo”.

En ese sentido, consideró 
“esencial el desarrollo y pro-
fundización del diálogo con 
socios extrarregionales como 
la Unión Europea, China o In-
dia”, entre otros.

La cumbre de la Celac, un 
mecanismo creado en 2010 a 
instancias de Brasil durante la 
presidencia de Lula, reúne en 
Buenos Aires a 14 presidentes o 
jefes de Estado de la región, con 
algunas deserciones notorias 
como la del mexicano Andrés 
Manuel López Obrador, o Nico-
lás Maduro, fue denunciado en 
la Justicia argentina por organi-
zaciones civiles y particulares.

▲ Lula aprovechó para “agradecer a todos” por el apoyo a la institucionalidad brasileña 
luego de la asonada de partidarios radicalizados del expresidente Jair Bolsonaro. Foto Afp
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Se localizaron documentos 
confidenciales en la casa del 
ex vicepresidente estaduni-
dense Mike Pence en Indiana 
la semana pasada, informó su 
abogado el martes.

“Los archivos adicionales 
parecen ser una cantidad me-
nor de documentos con mar-
cas de clasificados que fueron 
colocados en cajas inadverti-
damente y transportados a la 
casa personal del exvicepre-
sidente al final de la adminis-
tración”, dijo su abogado Greg 
Jacob a los Archivos Nacio-

nales en una carta enviada la 
semana pasada.

Jacob agregó que “Pence no 
estaba al tanto de la existencia 
de documentos delicados o cla-
sificados en su residencia per-
sonal y entiende la suma im-
portancia de proteger la infor-
mación delicada y clasificada y 
está listo y dispuesto para coo-

perar por completo con los Ar-
chivos Nacionales y cualquier 
investigación apropiada”.

Un vocero del Departa-
mento de Justicia se negó a 
hacer declaraciones el mar-
tes, y un abogado de Pence no 
respondió de inmediato a un 
pedido por email de mayor 
información.

Pence dijo a The Associa-

ted Press en agosto que no 
llevó consigo información 
confidencial cuando dejó 
sus funciones.

Preguntado directamente 
si había conservado informa-
ción confidencial al terminar 
sus funciones, dijo, “no, no 
que yo sepa”.

Hallan documentos confidenciales en la casa de 
Mike Pence, ex vicepresidente de Estados Unidos

AP

NUEVA YORK

En lo que puede calificarse 
como la mayor reorganiza-
ción del equipo gobernante 
en Ucrania desde que co-
menzó la guerra, hace once 
meses cumplidos este mar-
tes, el presidente Volodymir 
Zelensky destituyó a siete 
miembros del gabinete y 
cinco responsables regiona-
les, la mayoría relacionados 
por la prensa con escánda-
los de corrupción y algunos, 
por motivos no aclarados.

De este modo, comenzó 
la “semana de decisiones” 
prometida el lunes por la 
noche por Zelensky, cuando 
su gobierno quedó bajo sos-
pecha por investigaciones 
periodísticas como la que 
reveló que el viceministro 
de Infraestructuras, Vasyl 
Lozynsky, había recibido 
400 mil dólares de soborno 
por facilitar un contrato pú-
blico de suministro de gene-
radores de electricidad, que 
sirvió de fundamento para 
su detención, el sábado an-
terior, por la Oficina Nacio-
nal Anticorrupción.

Otros dos viceminis-
tros de Infraestructuras, 
Vyacheslav Negoda e Ivan 
Lukeria, dimitieron este 
martes, sin precisar los mo-
tivos. Otro viceministro, 
esta vez de Política Social, 
Vitaly Mysychenko, tam-

bién perdió el cargo sin que 
se hicieran públicos los mo-
tivos.

En cambio, el viceminis-
tro de Defensa, Vyacheslav 
Shapovalov, a cargo de la 
logística de la retaguardia, 
también renunció después 
de que el medio ucranio ZN, 
tras analizar un contrato fir-
mado por él en diciembre 
anterior, lo acusó de pagar 
un injustificado sobreprecio 
a los proveedores de comes-
tibles para los soldados.

Shapovalov, quien re-
chazó las acusaciones “por 
infundadas”, dijo que pidió 
ser apartado del cargo para 
“garantizar una investiga-
ción imparcial” y contribuir 
a preservar la confianza de 
los socios internacionales del 
país. Recibió el respaldo de su 
jefe, Oleksy Reznikov, quien 
como titular de la cartera de 
Defensa calificó la publica-
ción de “ataque informativo 
a base de falsedades”, en un 
momento especial delicado 

en el que Ucrania espera re-
cibir una nueva entrega de 
ayuda militar.

Otro caso que provocó la 
indignación de Zelensky y 
acabó con la carrera política 
del fiscal general adjunto, 
Oleksy Symonenko, se debió 
a su falta de sensibilidad por 
irse de vacaciones diez días a 
Marbella, España, a pesar de 
la prohibición presidencial de 
abandonar el país.

Symonenko celebró el 
Año Nuevo en la Costa del 

Sol, de lo cual dejó constan-
cia con la publicación de nu-
merosas fotos en Instagram, 
donde se le puede ver dis-
frutar de la buena vida en 
compañía de su esposa en un 
lujoso automóvil, que el diario 
Ukrainskya Pravda asegura 
pertenece al multimillonario 
ucranio Grigori Kozlovsky.

Pavlo Jalimon, coordina-
dor adjunto de la bancada 
de “Servidor del Pueblo”, el 
partido de Zelensky, recibió 
este martes su fulminante 
cese tras otra investigación 
de prensa que reveló que 
este parlamentario adquirió 
en junio anterior una vi-
vienda de lujo en Kiev que 
nunca hubiera podido com-
prar con su salario.

No es claro a qué se de-
bió la dimisión del director 
adjunto de la Oficina de la 
Presidencia, Kyrilo Tymos-
henko, quien se encargaba de 
coordinar el funcionamiento 
de los máximos organismos 
de gobierno en las regiones en 
tiempos de guerra.

En diciembre anterior apa-
recieron críticas en la prensa 
ucrania contra Tymoshenko 
por usar uno de los vehículos 
Chevrolet Tahoe que la com-
pañía General Motors con-
cedió a Ucrania como ayuda 
humanitaria para evacuar 
de la zona de combates a la 
población civil, también se 
cuestionó que siguiera metido 
en el negocio de los medios de 
comunicación.

Renuncias y destituciones en Ucrania 
por varios escándalos de corrupción
El fiscal general adjunto fue uno de los acusados por irse de vacaciones a España

JUAN PABLO DUCH

MOSCÚ

▲ Realizan la mayor reorganización del equipo gobernante en Ucrania desde que comenzó 
la guerra; varios funcionarios fueron señalados por la prensa internacional. Foto Ap
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El camino hacia una nueva 
constitución en Chile en-
cuentra obstáculos por la 
falta de sintonía entre las 
coaliciones oficialistas que 
inicialmente eran afines. A 
dos semanas para que venza 
el plazo, la elección de las 
50 personas que deberán re-
dactar la nueva carta magna 
está trabada en negociacio-
nes políticas.

El perdón presidencial 
del 30 de diciembre a 12 
condenados por delitos co-
munes relacionados con las 
protestas de 2019 -junto a 
un convicto por robo ban-
cario- se convirtió en un 
punto de quiebre en la esta-
bilidad política del gobierno 
del presiente Gabriel Boric. 
La decisión marcó una caída 
de 10 puntos en su aproba-
ción en 15 días, según la en-
cuestadora semanal Cadem, 
y dividió al oficialismo.

“Ésta es la coyuntura más 
compleja del presidente Bo-
ric” en sus 10 meses en el 
poder, reflexionó el analista 
político y académico de la 
Universidad de Santiago 
de Chile, Marcelo Mella, en 
conversación con The As-

sociated Press. Agregó que 
“el liderazgo del presidente 
Boric está en entredicho en 
sus dos coaliciones” debido 
a su alta desaprobación, que 
esta semana se ubicó en 67 
por ciento, según Cadem.

La coalición izquierdista 
Apruebo Dignidad -la más 
cercana al mandatario- res-
paldó los indultos, pero la 
centroizquierdista Socia-
lismo Democrático reprobó 
que se hayan emitido en un 
momento en que estaban 
acercando posturas con la 
oposición para enfrentar el 
aumento de la delincuencia 
en el país. El bloque opositor 
derechista terminó retirán-
dose de ese acuerdo.

Desde entonces, y con 
los plazos para la consti-
tuyente corriendo, Boric 

no ha logrado convencer a 
los dos bloques oficialistas 
para que concurran unidos 
y hagan frente a la oposi-
ción en el segundo intento 
de sacar adelante la nueva 
carta magna.

Robert Funk, académico 
de la Escuela de Gobierno 
de la Universidad de Chile, 
declaró a AP que es difí-
cil manejar a las dos coa-
liciones por la diversidad 
ideológica entre ambas y 
porque “la figura del pre-
sidente se ha debilitado”. 
Además, distintos sectores 
en ambos bloques están 
pensando en el futuro y en 
cómo se van a posicionar 
frente a futuras elecciones.

Añadió que además del 
problema de los indultos, 
es probable que la alta in-
flación y la inseguridad 
“lleven a muchos a vo-
tar por la oposición en la 
elección de los redactores 
constitucionales”.

La inscripción de los 50 
redactores de la futura cons-
titución vence el 6 de fe-
brero. La coalición Apruebo 
Dignidad quiere que el ofi-
cialismo vaya en una sola 
lista porque afirma que ir 
separados restará escaños a 
ambas coaliciones, mientras 
que Socialismo Democrático 
-exceptuado el Partido So-
cialista- impulsa dos listas 
para “ampliar la base electo-
ral” de Boric.

La presidenta del Partido 
Socialista, Paulina Vodano-
vic, insistió en que quieren 
una lista muy amplia. “Si 
eso no se logra no será por 
la falta de voluntad del 
Partido Socialista”. Juan Ig-
nacio Latorre, líder de uno 
de los partidos de Apruebo 
Dignidad, coincidió el mar-
tes en que “es un error polí-
tico ir fragmentados”.

Los cuatro partidos de 
oposición competirán en 
una sola lista. Empero, tam-
bién enfrentan el dilema 
de si sumar o no al conser-
vador Partido Republicano 
porque favorece la vigencia 
de la actual constitución.

Tensa negociación 
política por nueva 
constitución para 
Chile; sin acuerdos
AP

SANTIAGO

Un “acto de sabotaje” obligó 
a interrumpir este martes 
el servicio de trenes en la 
Estación del Este de Pa-
rís, que conecta la capital 
francesa con Alemania, in-
formó la empresa ferrovia-
ria estatal SNCF.

Según la compañía, el 
tráfico de la estación se re-
anudará el miércoles aun-
que estará “perturbado”.

“Esta mañana (martes), 
fuimos víctimas de un acto 
de sabotaje hacia las 3 de 
la mañana descubrimos (...) 
degradaciones importan-
tes”, señaló Olivier Bancel, 
número dos de SNCF Ré-
seau, el gestor del sistema 
ferroviario francés.

“Es un acto de sabotaje 
sobre los cables de señali-
zación que tienen circuitos 
de seguridad”, precisó.

Los hechos se produ-
jeron a unos 20 kilóme-
tros de distancia de la 

estación, en Vaires-sur-
Marne, “cuando se abrió 
e incendió una caja que 
contenía el cableado eléc-
trico de los paneles de 
circulación”, indicó una 
fuente policial.

Esos cables son esen-
ciales para la señalización 
ferroviaria y los semáfo-
ros de las vías, por lo que 
la compañía decidió inte-
rrumpir totalmente la cir-
culación ante el riesgo de 
choques de convoyes.

“Ninguna pista”

La justicia abrió una in-
vestigación sobre este in-
cidente que el ministro 
de Transportes, Clément 
Beaune, calificó de “bas-
tante excepcional y muy 
grave”.

“No hay ninguna pista, 
ninguna reivindicación 
por parte de un grupo”, in-
dicó a la AFP por la noche 
una fuente próxima a la 
investigación. “Nada lleva 
a hacer conjeturas sobre 

[...] la razón de este acto 
de sabotaje que perjudicó 
mucho a nuestros clientes”, 
declaró Olivier Bancel.

Según dos directivos de 
la compañía ferroviaria in-
terrogados por la AFP, los 
autores conocían “bastante 
bien la red”.

Dos paneles de hormi-
gón que cierran el acceso 
a una trampilla donde se 
encontraba una de las cajas 
con cables fueron “retira-
dos y colocados de nuevo” 
en su sitio, indicó la fiscalía 
en un comunicado.

Lo mismo ocurrió con 
otra caja de cables, a la que 
se accedía por un túnel 
bajo las vías, sin señales de 
que se hubiera forzado una 
compuerta de acceso.

El sabotaje obligó a des-
viar algunos de los trenes 
de alta velocidad a una es-
tación próxima.

A última hora de la tarde, 
la estación, por la que en 
2019 transitaron 41 millones 
de pasajeros, estaba prácti-
camente desierta.

“Sabotaje” paraliza 
importante estación 
de trenes en París

INCENDIO E INTERRUPCIÓN DE SERVICIO

AFP

PARIS

▲ Los hechos se produjeron a unos 20 kilómetros de distancia de la estación en Vaires-sur-
Marne, “cuando se abrió e incendió una caja que contenía el cableado eléctrico”. Foto Afp
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Protestan en Afganistán y Pakistán 
por quema de un Corán en Suecia

El extremista antiinmigra-
ción sueco Rasmus Paludan 
quemó una copia del libro 
sagrado del islam delante 
de la embajada de Turquía 
en Estocolmo el sábado, 
durante una manifestación 
autorizada por la policía.

Este acto atizó el descon-
tento en Turquía en un mo-
mento en el que Suecia ne-
cesita el apoyo de Ankara 
para su ingreso a la OTAN.

En la ciudad de Lahore, 
en Pakistán, cientos de per-
sonas entonaron la con-
signa “Que vergüenza Sue-
cia”, acudiendo al llamado 
de partidos políticos locales.

El domingo, el primer 
ministro de Pakistán dijo 
en Twitter que la cobertura 
de “la libertad de expresión 
no puede ser utilizada para 
herir la sensibilidad reli-
giosa de mil 500 millones 
de musulmanes en todo el 
mundo”. “Esto es inacepta-
ble”, agregó.

En la ciudad afgana de 
Jost, cerca de la frontera 
con Pakistán, cientos de 

hombres protestaron el 
martes gritando consignas 
como “muerte al gobierno 
de Suecia, muerte a esos po-
líticos”.

Las imágenes en las re-
des sociales muestran a los 
manifestantes en la plaza 

principal de Jost, algunos 
de ellos agitando la bandera 
de los talibanes, mientras 
agentes de seguridad hacían 
guardia en los alrededores.

“El pueblo de Jost con-
dena la quema del Corán 
en Suecia y pide a los países 

musulmanes que se escuche 
su voz contra este político 
malvado e inmundo”, de-
claró a AFP Qadeer Lakan-
wal, uno de los organizado-
res de la manifestación.

El ministerio afgano de 
Relaciones Exteriores pi-

dió el domingo al gobierno 
sueco que castigara al autor 
de la quema y que ponga 
fin “estos actos antislámicos 
y antimusulmanes, viles y 
provocadores”.

El incidente fue conde-
nado por el primer ministro 
sueco Ulf Kristersson, que 
tuiteó : “La libertad de ex-
presión es una parte fun-
damental de la democracia. 
Pero que algo sea legal no 
lo hace apropiado. Quemar 
libros que son sagrados para 
muchas personas es un acto 
muy irrespetuoso”.

“Quiero expresar mi em-
patía hacia todos los musul-
manes que fueron ofendi-
dos por lo que ocurrió en 
Estocolmo”, dijo el jefe del 
ejecutivo.

Pero, las repercusiones 
para Suecia continúan y Tur-
quía canceló una visita pre-
vista del ministro de Defensa 
y convocó al embajador.

Por su parte, Turquía 
anunció este martes que 
convocó al embajador de los 
Países Bajos debido a un in-
cidente similar el domingo 
en el que un activista contra 
el islam profanó un Corán 
en La Haya.

AFP

LAHORE

 En la ciudad afgana de Jost, cerca de la frontera con Pakistán, cientos de hombres protestaron el 
martes gritando consignas como “muerte al gobierno de Suecia, muerte a esos políticos”. Foto Afp

El conflicto se da cuando Suecia necesita apoyo de Turquía para ingresar a la OTAN

Asesinan a 67 periodistas en 2022; destacan Ucrania y México

Los asesinatos de periodistas 
en el mundo aumentaron 50 
por ciento en 2022 respecto 
al año anterior, debido prin-
cipalmente a los ataques en 
Ucrania, México y Haití.

Según un informe del Co-
mité para la Protección de 
Periodistas (CPJ por sus siglas 
en inglés), con sede en Nueva 
York, al menos 67 trabajado-
res de los medios fueron ase-
sinados en 2022, la cifra más 
alta desde 2018. Periodistas 
en los tres países dicen que 
el peligro los obliga a traba-
jar en una situación de gran 
estrés.

El hecho llama la atención 
sobre todo en Haití, donde 
en 2022 asesinaron a siete 
periodistas, una cifra enorme 
para un pequeño país insular 
de 12 millones de habitan-
tes. Algunos fueron asesina-
dos por las pandillas que de 
hecho se han apoderado de 
Puerto Príncipe, pero al me-
nos dos fueron abatidos por 
la policía.

El periodista Mackenson 
Remy, de Radio Caraibes, que 
aún cubre noticias en la calle, 
dijo que ya no se sabe en 
quién se puede confiar.

“Reportear en Haití es ex-
tremadamente difícil para los 
periodistas, específicamente 
en la capital”, dijo Remy. “La 
corrupción está en todas par-

tes, ya no puedes confiar en 
nadie”. Remy comparó su tra-
bajo en las calles de la ciudad, 
dividida en territorios por las 
pandillas, con la película de 
1998 The Truman Show, en la 
que el protagonista siempre 
se siente vigilado.

El CPJ observó que 35 de 
los asesinatos ocurrieron en 
Ucrania, México y Haití. En 
México asesinaron a 13 tra-
bajadores de prensa, según 
el comité. Otros grupos di-
cen que la cifra es de 15, que 
de ser cierto haría del 2022 
el año más mortífero para 
los periodistas mexicanos en 
las últimas tres décadas. En 
Ucrania mataron a 15 perio-
distas el año pasado, según 
dicho organismo.

El comité pudo confirmar 
que 41 de los 67 periodistas 
fueron asesinados “en rela-
ción directa con su trabajo” 
y que investiga los motivos 
de los 26 asesinatos restantes.

El CPJ dijo que los perio-
distas que cubren la guerra 
en Ucrania “enfrentan ries-
gos enormes”.

“Los trabajadores de 
prensa frecuentemente su-
fren heridas en los cañoneos 
cuando cubren el conflicto 
y algunos informan que las 
fuerzas rusas los han ata-
cado”, dijo el comité en su 
informe.

En México, los homici-
dios parecían deberse a una 
mezcla tóxica de violencia en 
grupos criminales, la corrup-

ción política local y la impu-
nidad de los asesinos.

Sonia de Anda, quien co-
labora para el sitio web noti-
cioso Esquina32 en la ciudad 
fronteriza de Tijuana, donde 
mataron a dos periodistas en 
el lapso de una semana en 
enero de 2022, dijo que los pe-
riodistas han modificado sus 
hábitos de trabajo o solicitado 
protección policial.

“Todo eso cambió nuestra 
dinámica. Los reporteros hoy 
si van a un lugar de intriga, 
más alejado, de alto riesgo y 
demás, avisan a otros com-
pañeros dónde están”, dijo De 
Anda. Agregó que los pedidos 
de protección oficial aumen-
taron de manera exponencial 
después de los asesinatos.

AP

PUERTO PRÍNCIPE



Jo’oljeake’ káaj u 
meyajilo’ob ti’al u líik’sa’al 
Ie-tram, le je’ela’ jump’éel 
bej yaan u meyaj jach 
chéen yéetel elektrikóo 
muuk’il; le je’ela’ leti’e’ yáax 
kun beetbil je’el bix le je’elo’ 
ichil u noojl-lak’nil México. 
Le je’ela’ yaan u nupik u 
méek’tankaajil Kanasín 
yéetel Umán tak tu kaajil 

Jo’, ba’ale’ u ti’al u béeytale’ 
yaan u k’a’abéetkunsa’al u 
kúuchilo’ob Tren Maya.

Meyajo’obe’ ti’ káajo’ob 
tu múuch’kajtalil Mayapán, 
tu’ux k’uch u jala’achil u 
lu’umil Yucatán, Mauricio 
Vila Dosal, tu’ux tu ya’alaj 
Ie-trame’ ku yutsil meyaj 
je’el bix tranbíiae’, ba’ale’ 
óoli’ je’el bix jump’éel buuse’.

“Táan u yila’ale’, le kis 
buuts’o’ob je’el bix le je’ela’ 
leti’e’ kun mu’uk’anchajalo’ob 
ti’ Latinoamérica, tumen 

walkila’ chéen ti’ jayp’éel u noj 
kaajilo’ob Europa yéetel Medio 
Oriente yaan”, tu tsolaj jala’ach.

Vila Dosal tu k’a’aytaje’ 
yaan u beeta’al u jejeláasil 
kúuchilo’ob ti’al u líiks’a’al 
tu beel le meyaja’, ts’o’okole’ 
ti’al u beeta’ale’ yaan u 
k’a’abéeetchajal kex 2 mil 
820 miyoonesil pesos (mdp); 
yéetel u jala’achil u lu’umil 
Yucatáne’ yaan u ts’áak u 
61 por siientoil ti’ le beyka’aj 
taak’in k’a’abéeto’; u jala’achil 
Méxicoe’ u 23 por siientoil 

yéetel u yalabile’ u jeel 
priibadóo mola’ay kun ts’áak.

Beey túuno’, jala’ache’ tu 
k’a’ajsaje’, Tren Mayae’ yaan 
ka’ach u yokol tu kaajil Jo’, 
ba’ale’ luk’sa’abij; a’alabe’ ti’ kun 
k’uchul Poxilá yéetel Teya.

“K’a’abéetchaj u nupa’al 
le ka’ap’éel éestasyoono’oba’ 
yéetel u kaajil Jo’; ba’ale’ tene’ 
taal tin tuukule’ ba’axten ma’ tu 
nojochkíinsa’al le meyaja’ ti’al 
beyo’ u k’uchul xan tu Kanasín 
yéetel Umán”, tu ya’alaj.

Ti’ ku jóok’ol u ya’abil 

ajmeyajo’ob ku kóojol tu kaajil 
Jo’; le beetik López Obradore’ 
tu éejentaj yéetel tu ki’imak 
óoltaj ba’ax tin wa’alaj ti’. 
Bejla’a túune’ táan u yúuchul 
múul meyaj ti’al u béeytal.  

Yóok’lal túun le meyajo’oba’ 
“yaan knupik maanal 137 u 
múuch’kajtalilo’ob Jo’, Kanasín 
yéetel Umán tu’ux bíin máanak 
maanal 100 u p’éel u ruutasil 
buus kun áalkab ichil u bejil 
Ie-tram, ti’al u yutsil maanal 
200 mil u túul kajnáalo’ob”, tu 
ts’ook a’alaj jala’ach.

Walkila’, ts’o’ok u máan 48 
ja’abo’ob káajak u meyaj 
u múuch’kabil taxistas 
Andrés Quintana Roo, 
tu méek’tankaajil Benito 
Juárez; yanchaj óoli’ ka’aj síij 
u kaajil Cancún, ts’o’okole’ 
chéen leti’e’ ku meyaj te’e 
noj kaaja’, le beetik ya’abach 
máake’ ku tukultike’ k’ala’an 
joolnaj ti’al u yokol u jeel 
máako’ob meyaji’, tumen 
mina’an máax ketik ti’ob, 
ti’al xan ka ma’alobchajak le 
jaats meyaja’.

Ichil u ts’ook 
xookilo’ob beeta’ab tumen 
múuch’kabile’, a’alabe’ 
yaan lax mil 600 u p’éel 
u kóonsesyoonesil taxi 
ts’a’abal, ba’ale’ le je’ela’ 
meyajta’an kex tumen 
12 mil ajmeyajo’obi’. Le 
je’ela’ ku yúuchul tumen 
ya’abach plaakase’ 
ku k’a’abéetkunsa’al 
tak ka’ap’éel tuurnóo, 
tumen u máakilo’obe’ ku 
meyajtiko’ob 12 oorasil 
meyaj, ba’ale’ kéen 
ts’o’okoke’ ku k’ubiko’ob u 
kis buuts’il yéetel u plaakail 
ti’ uláak’ juntúul wa máax, 
ti’al beyo’ “u meyajta’al” le 
plaakao’ tak 24 ooráas.

Je’el bix ts’o’ok u máan 
ja’abo’obe’, taxiistao’obe’ 
mu’uk’a’an u chíikpajalo’ob 
tu táan kaaj, ba’ale’ beyxan 
ichil poliitikáa, le beetike’ 
ku yila’al xan u máano’ob 

ti’ miitino’ob yéetel 
káampañas. Ba’ale’ beyxan, 
je’el bix ts’o’ok u máan 
k’iine’, beyxan ts’o’ok u 
ya’abtal kajnáalo’ob a’alike’ 
ma’ uts u meyajo’obi’: 
u kis buuts’ilo’obe’ jach 
k’aastako’ob, k’aas u moodos 
u máakil biinsiko’ob, ku 
péech’óolalo’ob, jach ko’oj 
u meyajo’ob, yéetel yaan 
tak máax óoksik saajkil ti’ 
wíinik, ichil uláak’ ba’alo’ob. 

Ya’abach ti’ le 
taxistaobo’ ku jach 
ko’ojkíinsiko’ob u meyaj 
ti’ le beyka’aj ku ye’esa’al 
k’a’abéet u tojoltiko’, 
tumen a’alane’ tu’ux ma’ 
jach táaj náache’ chéen 
38 pesos u tojol, ba’ale’ 
u ya’abile’ ku k’áatiko’ob 
ichil 45 tak 50 pesos. 
Ts’o’okole’ u tojol le je’ela’, 
ma’ péeknak lik’ul u 
ja’abil 2018.

Ti’ le 48 ja’abo’ob káajak 
u meyaj múuch’kabile’ 
mix juntéen yanak u 
jeel máaxo’ob ketik ti’ob 
le meyajo’, le beetike’, 
ba’ax éejenta’ab le 11 ti’ 
enero máanik, ti’ le ja’ab 
yaniko’ona’, tu’ux ku ya’alal 
ku béeytal u káajal u meyaj 
pláatafoormas díijitales 
tu péetlu’umil Quintana 
Rooe’ ma’ uts lúubik ti’obi’. 
Le beetik túune’, taxistaobe’ 

ts’o’ok u ye’esik ma’ ki’imak 
u yóolo’ob yéeteli’, le beetik 
ku k’atiko’ob u beel máax, 
wa ku yoksiko’ob saajkil 
ti’ uláak’o’ob máax ku 
meyajo’ob ti’ Uber (le jaaj 
cha’aban u meyaj Cancún 
tak walkila’), yéetel ku 
k’aliko’ob tak bejo’ob ti’al 
ma’ u máan mixmáaki’, 
je’el bix úuch le 23 ti’ enero 
máanika’, ka’aj k’ala’ab bej 
ku k’uchul tak te’e otelo’obo’.   

Ts’o’ok 48 ja’abo’ob u jets’ u muuk’il u t’aan u taxistailo’ob 
Cancún; tak walkila’ mina’an mix máak ketik meyaj ti’ob

▲ Xwo’okin ku yantal walkila’, táan u yúuchul tumen úuch’ p’áatak chéen jun jaats ku meyajo’ob te’e kaajo’, le beetik ma’ 
tu cha’abal u yokol u jeelo’obi’. Oochel Facebook Taxistas Cancún

Walkila’ ts’o’ok u chúunsa’al u meyajilo’ob Ie-tram; yaan u 
yila’al ka núupuk u káajal Jo’ yéetel Kanasín beyxan Umán 

K’IINTSIL

JO’

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

LA JORNADA MAYA 

Miércoles 25 ti’ enero, ti’ u ja’abil 2023
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Al orden fueron llamados

los taxistas de Cancún;

ahora serán bien portados,

pero esto… a según
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¡BOMBA!

DHLe’ yaan u máan meyaj AIFA ti’al febero; u k’e’exel 
kuuche’ unaj u jach xáantal 90 k’iino’ob: AMLO
DHL comenzará a operar en febrero desde el AIFA; mudar las cargas deberá ser en 90 días: López Obrador

▲ Le óoxtúul láak’tsilo’oba’ táan u ketik u náajaltiko’ob le chíimpolta’ala’, yóok’lal 
u cha’anil Pinocchio, Bardo yéetel Le Pupille, le beetike’ ti’ kun u yilubáajo’ob tu 
kúuchil Dolby Theatre, tu kaajil Los Ángeles, EU, le 12 ti’ marzo ku taala’, ti’al u 
yilko’ob wa je’el u múul tich’iko’ob u jach k’a’anan k’uubil ku ts’áak Academia de 
Artes y Ciencias Cinematográficas. Oochel Twitter @pinocchiomovie

▲ Los tres amigos buscarán estatuillas con Pinocchio, Bardo y Le Pupille, por lo 
que volverán al Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, el 12 de marzo 
próximo, en búsqueda de consagrarse juntos en el máximo galardón que entrega 
la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Buscan que FGR revise caso de la saxofonista 

María Elena Ríos: Presidente de México

Renuncias y destituciones en Ucrania por 

escándalo de corrupción

Presidente de Perú pide tregua ante protestas; 

ciudadanos exigen que deje el cargo

Tu kaxta’al ka xak’alta’ak tumen FGR 
bix yanik yéetel ba’ax tu yúuchul 
yéetel María Elena Ríos: Jala’ach

Ts’o’o u yantal máax ti’ jtsel meyaj 
Ucrania úuchik u yojéelta’al yaan 
máak ma’ patal táan u meyaj ka’achili’

Dina Boluartee’ táan u k’áatik ka yanak 
u súutukil jets’ óol; kajnáalo’obe’ tu 
k’atiko’ob ka u p’at u meyaj
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Del Toro, Iñárritu y Cuarón, los mexicanos que van por el Oscar 2023

Del Toro, Iñárritu yéetel Cuarón, jmexikoilo’ob tu kaxtik u náajaltiko’ob Oscar 2023
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