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Maestros se van del Zócalo; amenazan con volver

▲ Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la 
Educación de Guerrero levantaron ayer su campamento luego de 
marchar del Ángel de la Independencia a la Plaza de la Constitución, 
sin alcanzar acuerdo con el gobierno federal para establecer una mesa 

de diálogo. “No es una derrota; vamos a regresar con más fuerza, 
con más coraje”, para que se cumpla lo que prometió el mandatario, 
advirtió Héctor Torrres Solano, secretario general de la organización.
Foto Guillermo Sologuren                                             LAURA POY SOLANO / P 7

“México, en vías 
de lograr que la 
mayoría tenga 
empleo decente”
● Destaca la OIT políticas
de recuperación salarial, 
reforma laboral y firma de 
convenios internacionales

● Momento crucial para 
que esa justicia social sea 
sólida y duradera, señala 

JARED LAURELES / P 9

Solicitudes de 
refugio al país 
hilan 3 meses 
de incremento 
● En noviembre, la mayor 
demanda; hondureños y 
cubanos encabezan la lista

● Exigen buscar a Sofía,
de 3 años; desapareció y su 
mamá se ahogó en el Bravo

● Drama de los migrantes 
llega a la FIL Guadalajara; 
presentan libro homenaje 

/ P 10, 11 Y CULTURA

China fl exibiliza 
medidas contra 
el covid luego 
de protestas  
● Washington le advirtió 
que cualquier uso de la 
fuerza afectaría sus nexos 

● El gigante asiático afirma 
que esta ola de ómicron es 
“menos letal” que las otras 

AFP / P 18

Niegan prisión 
domiciliaria a 
Murillo por 
“riesgo de fuga” 
● Juez ordena que el ex 
procurador permanezca 
hospitalizado en la torre 
médica de cárcel de Tepepan

C. ARELLANO Y E. MURILLO / P 11

En cuatro años bajaron 27.3% delitos del fuero federal, informa

● Insta AMLO a 
revisar trabajo de 
los fi scales que no 
actúen con rectitud

● Destaca empeño 
de las fuerzas 
armadas para 
abatir la violencia

● Se ahorraron
$41 mil millones en 
manejo de penales: 
Rosa Icela Rodríguez

● García Luna dio 
onerosos contratos 
a la IP para edifi car 
y administrar ocho

EMIR OLIVARES, ENVIADO / P 5

Resultados muestran 
que pacifi car el país 
sí es posible: SSPC



Borrell: romantizar el genocidio

E
n su discurso ante la Asamblea 
Parlamentaria Europea-Latinoa-
mericana (Eurolat), el alto repre-
sentante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, Josep Borrell, afirmó “no es que 
América Latina necesite a Europa o vicever-
sa; es que nos necesitamos los unos a los otros 
y, como una buena pareja, la relación de de-
pendencia mutua es provechosa para ambos”.

Esta declaración de buenas intenciones 
quedó empañada porque el jefe de la diploma-
cia europea eligió una analogía entre desafor-
tunada y francamente ofensiva para ilustrar 
el delicado momento que atraviesa el mundo, 
y la necesidad de reforzar los lazos entre 
ambos lados del Atlántico. Tras describir el 
escenario creado por la pandemia y la guerra 
en Ucrania como una “tormenta perfecta”, el 
catalán afirmó que para navegarla “ya no nos 
sirven ni las rutas ni los mapas del pasado: 
como los descubridores y conquistadores, te-
nemos que inventar un nuevo mundo”.

Más allá de la ironía de rechazar las rutas 
y los mapas del pasado para a continuación 
postular como ejemplo a seguir a unos indi-
viduos que vivieron hace cinco siglos, la elec-
ción de palabras del también vicepresidente 
de la Unión Europea resultó de una torpeza 
inaudita, dado el auditorio al que se dirigía: 

los representantes de los países cuyos territo-
rios fueron sojuzgados y expoliados por esos 
conquistadores. En un sentido más profundo, 
refleja el inquietante fenómeno de que hasta 
hoy buena parte de la clase política y la socie-
dad españolas continúan reivindicando como 
“pasado glorioso” la agresión sistemática del 
imperio español contra los pueblos que antes 
de 1492 habitaban desde las Californias hasta 
la Patagonia.

Es necesario remarcarlo: descubridores 
y conquistadores no “inventaron” un nuevo 
mundo: perpetraron uno de los más cruentos 
genocidios de la historia humana, en el trans-
curso del cual exterminaron a alrededor de 
90 por ciento de los habitantes originarios 
de lo que hoy son América Latina y el Caribe. 
En casos como el de las Bahamas, la codicia y 
el sadismo de los conquistadores no dejaron 
con vida a un solo indígena para recibir los 
pretendidos beneficios de la civilización. Los 
conquistadores y sus sucesores tampoco titu-
bearon en emplear las formas más extremas 
de violencia en su intento por borrar todo 
vestigio de las culturas americanas; algo que 
afortunadamente no lograron, pues la volun-
tad de los pueblos indígenas por preservar 
sus saberes y tradiciones fue y sigue siendo de 
una tenacidad admirable.

Lamentablemente, la visión racista y su-

premacista que justifica estos horrores en 
nombre de lo que las derechas hispanófilas 
consideran un bien mayor (la implantación 
de la cultura europea), no sólo encuentra 
voceros en España, sino también en nuestras 
naciones. Así lo demostró la bochornosa re-
cepción brindada en septiembre de 2021 por 
senadores de Acción Nacional al líder fascista 
Santiago Abascal, dirigente de Vox, quien gus-
ta de hacer apariciones públicas tocado con 
un morrión, casco utilizado por los soldados 
hispanos durante los siglos XVI y XVII.

Extirpar estas lógicas neocoloniales tie-
ne una importancia que rebasa al ámbito 
retórico o a lo que pudiera considerarse 
simple corrección política y tacto diplomá-
tico. En su alocución, Borrell presumió que 
las empresas europeas han invertido más 
en las economías latinoamericanas que en 
“China, India, Japón y Rusia juntos”, pero 
omitió que no pocas veces estas incursiones 
corporativas cobran la forma de un saqueo 
sistemático de los recursos naturales y una 
socavación de las soberanías nacionales, 
lacras que sólo podrán superarse cuando 
políticos, empresarios y ciudadanos del vie-
jo mundo dejen de ver al nuevo como terri-
torio de conquista, y desistan de romantizar 
un periodo de violencia extrema contra los 
pueblos de América.

EL CORREO ILUSTRADO

¡SOS Tepoztlán!

Las fuerzas de la corrupción están 
desatadas en Tepoztlán, Morelos.

En la mañanera del 26 de 
septiembre se puso en evidencia 
ante el presidente Andrés Manuel 
López Obrador la corrupción in-
mobiliaria desatada en la venta de 
terrenos y permisos de construc-
ción. Pero la nueva faceta es más 
ruidosa y ya tiene a la población al 
borde de un ataque de nervios.

Tepoztlán se caracteriza por ser 
un pueblo tranquilo y de buena 
relación con el medio ambiente, y 
es uno de los 132 pueblos mágicos 
de México. Se han puesto de mo-
da las fiestas y bodas en fines de 
semana, creando problemas muy 
serios de congestionamientos via-
les y, sobre todo, de ruido intenso 
que alcanza hasta 100 decibeles y 
horarios que llegan hasta las 2 o 3 
de la madrugada.

El llamado Valle de Atongo es 
una zona residencial que se ha 
convertido en epicentro de fiestas 
ruidosas y descontroladas.

Las autoridades municipales 
incapaces o cooptadas han sido 
totalmente rebasadas. Cada quien 

construye lo que quiere, como 
quiere y donde quiere y renta es-
pacios para fiestas sin respetar re-
glamentos o preocuparles las afec-
taciones a los vecinos y a la fauna 
que milagrosamente sobrevive.

El pueblo mágico de Tepoztlán, 
por su belleza, historia y tradi-
ciones, debe ser considerado un 
patrimonio valioso de interés 
nacional que rebasa los intereses 
municipales, por lo cual hago un 
llamado a las autoridades estata-
les y federales a ayudarnos para 
que esta joya sea protegida de 
intereses mezquinos.

Los gobiernos municipales se 
renuevan cada tres años, pero el 
pueblo tiene que sobrevivir a los 
descuidos y corrupciones de los 
que están en turno. Quizás un co-
mité de ciudadanos voluntarios de 
probada integridad, apoyados por 
la Federación, pueda ser garante 
de la integridad de este pueblo.

¡Urge antes de que el destino 
nos alcance!
Carlos Noriega Félix

Preguntas sobre el 
fracaso en Qatar 2022
El Tata Martino manifestó que él 
es el máximo responsable del fra-
caso de la selección mexicana en 
el Mundial de Futbol Qatar 2022.

No expresó que él sea el único 
responsable. Lo cual puede in-
terpretarse como que hay otros 
causantes de la actuación de los 
seleccionados.

¿Y si volvemos los ojos a los due-
ños de los equipos? ¿Y si miramos 
a las televisoras? ¿Y si vemos más 
arriba y observamos a los dueños 
de la federación de futbol? ¿Y si re-
visamos la compraventa de juga-
dores? ¿Y si eliminamos el no des-
censo? ¿Y si limitamos el número 
de extranjeros que juegan en los 

equipos de la Liga Mx? ¿Y si…?
Es cierto, Martino es el máximo 

responsable, por ser el entrena-
dor, pero hay muchas personas 
que sólo ven al futbol nacional co-
mo negocio, no para hacer depor-
te, no para tener grandes equipos 
y no para tener un representativo 
mexicano de excelencia.
Marcos Celis Vázquez

Propone renovación 
automática en los 
préstamos del IMSS
Zoé Robledo, director del IMSS: el 
Instituto Mexicano del Seguro So-
cial nos da un préstamo personal 
cada año, lo cual se agradece, pero  
considero que sería mejor, dadas 
las circunstancias que estamos 
viviendo por la carestía en ali-
mentos y otros productos, que se 
nos dé el préstamo anualmente y 
renovarlo a su terminación, ya que 
para solicitar un nuevo crédito se 
nos pide esperar tres meses y eso 
nos afecta en nuestra necesidad 
de bienestar.
Eduardo Cid

Felicita a AMLO por 
movilización por la 4T
Señor presidente Andrés Manuel 
López Obrador: lo felicitamos por 
la masiva movilización lograda 
en apoyo a la 4T, así como por el 
avance en las obras y programas 
de su gobierno. Consideramos que 
la deuda pública es un problema 
estructural que afecta las finanzas 
federales, estatales y municipales. 
Sostenemos que ésta sigue cre-
ciendo y el monto de su pago tam-
bién, según fuentes oficiales.

Estamos pagando injustamen-
te las tranzas del pasado, como 
el Fobaproa/IPAB. En nuestro 
país aún existen problemas que 
requieren más inversión pública 

y nos parece trágico que por 
concepto del servicio a la deuda 
pública el próximo año, cada hora 
se pagarán casi 125 millones de 
pesos. En su informe encontra-
mos la afirmación de que no se ha 
contratado más deuda, ¿cómo es 
que la deuda pública federal ha 
tenido un aumento de 2.9 billones 
de pesos en lo que va del sexenio, 
habiendo pagado 2.7 billones por 
el mismo concepto? ¿Cómo se está 
financiando el déficit entonces? 
¿Cómo es que la deuda crece sin 
contratar nueva, si, además, el 
tipo de cambio ha mejorado?

Le rogamos que otorgue a la 
Promotora por la Suspensión 
del Pago del Servicio de la Deuda 
Pública media hora de su valioso 
tiempo.
Mónica Soto Elízaga

Asaltos cerca del 
Metrobús Hidalgo
Exijo enérgicamente las máximas 
sanciones para los asaltantes que 
desde hace años y en total impu-
nidad rodean a los transeúntes 
cada sábado en calles cercanas 
al Metrobús Hidalgo, con su em-
bustero juego de “la bolita” para 
despojarlos de sus bienes. Hace 
un año fui una de sus numerosas 
víctimas, y Sandra Cuevas ignora 
toda petición al respecto.
Eduardo Hernández
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ARMANDO G. TEJEDA
CORRESPONSAL
MADRID

Josep Borrell, el máximo jefe de la 
diplomacia de la Unión Europea 
(UE), aseguró durante un encuen-
tro con parlamentarios de Améri-
ca Latina: “Estamos viviendo una 
tormenta perfecta, y para navegar 
en esta tormenta ya no nos sirven 
ni las rutas ni los mapas del pasado. 
Como los descubridores y conquis-
tadores, tenemos que inventar un 
nuevo mundo. Y se tiene que recali-
brar nuestra brújula estratégica con 
plena conciencia histórica para en-
tender la magnitud de los cambios 
a los que tenemos que hacer frente”.

Estas palabras las pronunció el 
Alto Representante de la Unión pa-
ra Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad a raíz de una reflexión 
que hizo en torno a la guerra en 
Ucrania, en la que también apeló a 
“fortalecer” las relaciones bilatera-
les entre ambas regiones.

Borrel pronunció su discurso 
el pasado miércoles, en Bruselas, 
ante la Asamblea Parlamentaria 
Europea-Latinoamericana (Eu-
rolat), un organismo multilateral 
compuesto por 150 parlamentarios 
que la mitad proceden de Europa 
y la otra mitad de América Latina, 
es decir del Parlatino (Parlamento 
Latinoamericano), el Parlandino 
(Parlamento Andino), el Parlacen 
(Parlamento Centroamericano), el 
Parlasur (Parlamento del Merco-
sur) y los Congresos de Chile y de 
México.

Borrel centró gran parte de su in-
tervención en los efectos que está 
teniendo en la vida cotidiana de la 
gente de Europa y de América Lati-
na la guerra en Ucrania, a lo que de-
finió como “la tormenta perfecta”. 
Y a continuación advirtió que “para 
navegar en esta tormenta ya no nos 
sirven ni las rutas, ni los mapas del 
pasado. Como los descubridores y 
conquistadores, tenemos que inven-
tar un nuevo mundo”.

Borrell, en sintonía con el Ejecu-
tivo español, el socialista Pedro Sán-
chez, está trabajando para intensi-
ficar las relaciones diplomáticas y 
comerciales entre América Latina y 
la UE, sobre todo a partir del segun-
do semestre del próximo año, en el 
que el presidente español ocupará 
de manera temporal la presidencia 
de la UE. En este periodo aspiran a 
culminar los acuerdos bilaterales 
y de libre comercio con las princi-
pales regiones latinoamericanas, 
sobre todo con Mercosur, Chile y 
México.

Borrell, tras hacer su analogía 
con la época de la Conquista, aña-
dió: “En este momento de turbu-
lencias, en este mundo inseguro, 
imprevisible y peligroso en el que 
nos toca vivir, hay que reforzar la 
relación entre América Latina y la 
UE. Creo que nos necesitamos los 
unos a los otros más que nunca”.

El máximo representante de la 
diplomacia europea también re-
cordó que “estábamos ya recupe-
rándonos de la pandemia y otra 
vez la historia nos sorprende con 
un acontecimiento terrible, trau-
mático, que es de nuevo la guerra 
en las fronteras de Europa, algo que 
creíamos olvidado. Y ciertamente 
hace 70 años que los europeos no 
hemos cruzado nuestros aceros, co-
mo decían los clásicos españoles del 
Siglo de Oro. Pero ahora, desgracia-
damente, no muy lejos de aquí, a 2 
mil kilometros de Bruselas, en las 
fronteras de Europa, la población 

de Ucrania y su infraestructura 
civil están siendo bombardeadas 
militarmente y yo añadiría crimi-
nalmente por la Rusia de Putin. Si 
ustedes miran un mapa satelital de 
Europa, la verán iluminada y verán 
también una gran mancha negra en 
el este que parece la prolongación 
del mar. Pero no, es Ucrania donde 
no brilla ya una sola luz y donde 10 
millones de personas han dejado de 
tener acceso a la electricidad”.

En cuanto a las relaciones entre 
Europa y América Latina, Borrell 
añadió que “no es que ustedes nos 
necesiten a nosotros, ni nosotros a 
ustedes. Es que nos necesitamos los 
unos a los otros. Y, como una buena 
pareja, la relación de dependencia 
mutua es mutuamente provechosa. 
Y hemos de alegrarnos de que des-
de el principio partimos de una rela-
ción que se asienta en bases sólidas. 

“Tenemos la red más densa de 
acuerdos políticos, de cooperación 
y comerciales con América Latina 
que con otra cualquier región del 
mundo. Nuestras empresas han 
invertido en sus economías más 
que en China, que en India, que en 
Japón y que en Rusia juntos. Hemos 
invertido más en América Latina 
que en todas esas grandes econo-
mías del mundo.”

Borrell también se mostró es-
peranzado de que fructifiquen los 
encuentros en México del gobier-
no de Venezuela con la oposición, 
al condicionar los “avances” en este 
diálogo a que se acomoden en un 
futuro “la política de sanciones” 
que todavía tiene vigente la UE con 
Caracas. En relación a Nicaragua, el 
diplomático europeo señaló que “la 
actual crisis política sólo puede re-
solverse allí mediante un verdadero 
diálogo entre gobierno y oposición. 
Pido desde aquí un gesto humanita-
rio que ofrezca esperanza. Y espe-
ro que mi voz, amplificada por esta 
Asamblea de parlamentarios, sea 
no sólo oída, sino entendida”. 

EMIR OLIVARES ALONSO
ENVIADO
VERACRUZ, VER.

Ante el mandatario estadunidense 
Joe Biden y el primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor planteará su propuesta sobre 
la integración de las naciones de 
América, en un modelo similar al 
de la Unión Europea. 

Durante la próxima Cumbre de 
Líderes de América del Norte –que 
se realizará en la Ciudad de México 
los días 9 y 10 de enero–, el titular 

del Ejecutivo mexicano presentará 
por primera ocasión, cara a cara, 
a sus pares la propuesta en la que 
ha insistido desde hace más de un 
año, para alcanzar el postulado de 
Simón Bolívar, incluyendo a Esta-
dos Unidos y Canadá. 

“Sí quiero en esa Cumbre de Amé-
rica del Norte tratar de nuevo lo de 
la integración de América porque 
está demostrado que nos ayuda la 
integración económica con respeto 
a nuestras soberanías. A México le 
está yendo bien porque entre otras 
causas, razones, por el Tratado (T-
MEC), México es de los países, sino 
que es el país más atractivo para la 

inversión extranjera por el tratado 
con Estados Unidos y Canadá, está 
creciendo como nunca la inversión 
extranjera”, expuso durante su ma-
ñanera de ayer, que se efectuó en el 
Museo Naval ubicado en este puerto. 

“Así como la Comunidad Eu-
ropea se convirtió en la Unión 
Europea, así es lo que estamos 
nosotros proponiendo. Porque 
América se convertiría en la región 
más importante del mundo, ya lo es, 
pero le falta integración, tenemos 
recursos naturales; algo que es fun-
damental, fuerza de trabajo; merca-
do; tecnología, mucha creatividad; y 
luego, también la cercanía.”

Por otro lado, refirió que su admi-
nistración respalda a los gobiernos 
progresistas de la región.  

En la conferencia fue interrogado 
si la decisión de realizar la próxima 
reunión de presidentes de la Alian-
za del Pacífico en Lima, Perú, el 14 
de diciembre, significa un respaldo 
para el presidente de ese país, Pe-
dro Castillo, ante la crisis política 
que atraviesa frente al tercer inten-
to del Congreso por destituirlo.

“Creo que hizo bien el presidente 
Castillo, recurrió a la OEA, y para 
que la OEA haya opinado que está 
siendo víctima de una campaña de 
desprestigio, que está siendo hosti-

lizado, pues ya es bastante claro lo 
que está sucediendo; desde luego 
que nosotros somos respetuosos 
de las decisiones de cada país, pero 
son muchos intentos de descono-
cerlo como presidente, y en efecto 
lleva año y medio y lleva como tres 
o cuatro, tres, y en esta ocasión lo 
están acusando de no estar bien de 
sus facultades mentales o algo así, 
que tiene incapacidad moral, pero 
bueno, esperemos que se entienda 
que él ganó de manera democráti-
ca y que le ayuda mucho a un país 
tener gobernabilidad, estabilidad 
política”, contestó.

Con información de Arturo Sánchez

LLANTO POR UN AUMENTO SALARIAL ● EL FISGÓN

Ante Biden y Trudeau, insistirá AMLO en la integración continental

Como los conquistadores, 
debemos inventar un 
“nuevo mundo”: Borrell

ASAMBLEA INTERPARLAMENTARIA EN BRUSELAS

El líder diplomático 
de la UE expuso a 
representantes de AL 
que ya no sirven las 
rutas del pasado

Superada, la “pausa” en la 
relación México-España
La “pausa” solicitada este año 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador en la relación Mé-
xico-España ha sido superada, de 
acuerdo con la secretaria de Es-
tado de Cooperación Internacio-
nal del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores español, Pilar Cancela.
La funcionaria dijo ayer en un 
encuentro con empresarios es-
pañoles en la Ciudad de México 
que ese capítulo “está superado, 
eso ya no existe, está en el olvido. 
Vamos a mirar al futuro”, según 
publicó Forbes citando a la agen-

cia  española EFE. Agregó que la 
relación bilateral está “al máxi-
mo nivel” y que pasa por una 
“nueva etapa de diálogo”.
En febrero, López Obrador pro-
puso hacer una “pausa” en la 
relación con la nación ibérica, al 
menos hasta el final del sexenio, 
por considerar que empresas de 
aquel país han actuado de mane-
ra ventajosa, al amparo del po-
der político. Acotó que esto no 
significaba una ruptura de las 
relaciones.

Arturo Sánchez Jiménez



Pongan día y 
hora para subir 
el dictamen al 
pleno, lanzó

La campaña para 2024 ya comenzó, aunque sea ilegal: Córdova
FABIOLA MARTÍNEZ

El consejero presidente del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, aseguró que la 
campaña electoral para 2024 ya 
comenzó, aun cuando estos actos 
por ahora sean ilegales.

“El artículo 134 constitucional 
hoy es la norma más violada por 
actores políticos: estoy hablando de 
la norma que prohíbe a los funciona-
rios públicos intervenir en política 
desde el cargo o, peor aún, desviar 
recursos. ¿De veras queremos cam-
biar las reglas del juego cuando pa-
ra todo efecto práctico la campaña 
electoral para 2024 ya arrancó?”, ex-
puso en conferencia en Guadalajara.

“Se habla de corcholatas, hay pa-
sarelas de aspirantes en todos los 
partidos. Sí, todavía no lo permite la 
ley, y por eso está el INE una y otra 
vez emitiendo medidas cautelares, y 
el Tribunal Electoral determinando 
una y otra vez que hay violaciones a 
la Constitución”, señaló.

El hecho es que la efervescencia 
electoral para 2024 ya comenzó, 
insistió. “¿De veras con una cam-
paña iniciada, aunque sea violan-
do las reglas, estamos pensando 
cambiar las mismas? Si hay una 
reforma ahora sería la primera 
en los pasados 25 años, no me-
nor, de gran calado e incluso re-
fundacional, ¿y ponerlas a prueba 
en una elección como la del 24?”, 
preguntó.

Antes, Córdova reprochó a todos 
los partidos políticos no acercarse 
al organismo para recibir infor-
mación vinculada a la pretendida 
reforma.

Comentó que a pesar de que en 
agosto los consejeros electorales 
participaron en el parlamento 
abierto, organizado en la Cámara 
de Diputados, y ofrecieron compar-
tir información técnica, ninguno la 
ha requerido.

“El INE no ha recibido ni una sola 
solicitud de información: al INE no 
se le ha consultado dónde están los 
problemas de la operación electo-
ral; al INE no se le ha consultado 
cuáles son las fortalezas o la intro-
ducción de las urnas electrónicas 
(…) Es decir, el órgano técnico para 

hacer elecciones no ha sido consul-
tado en este proceso electoral por 
ninguna de las fuerzas políticas”, 
expuso.

Reiteró que no se requiere una 
reforma para organizar de manera 
eficiente la elección de 2024, aun 
cuando sea la más grande y com-
pleja, con una estimación de 97 mi-
llones de ciudadanos como posibles 
electores.

“Si no hay reforma electoral, es-
temos tranquilos: el INE, de la ma-
no de los 32 organismos públicos 
locales electorales del país nos van 
a dar a los mexicanos, una vez más, 
la mejor elección técnicamente or-
ganizada de nuestra historia, como 
ha venido ocurriendo a lo largo de 
los últimos 30 años”, sostuvo.

EMIR OLIVARES ALONSO
ENVIADO
VERACRUZ, VER.

El histórico fuerte de San Juan de 
Ulua cumplió con una nueva parada 
en su larga tradición. 

Anoche se reabrió la fortaleza 
tras concluir la primera etapa de 
restauración, con el propósito de 
conservar la memoria y la cultura 
que ha acompañado y de la que son 
testigos mudos sus altas y húmedas 
paredes en concreto. 

La edificación colonial fue cons-
truida sobre el islote –el primer 
punto al que llegaron los españo-
les a tierras hoy mexicanas– que 
se ubica justo frente al puerto de 
Veracruz. 

Tras dos años de trabajos de re-
habilitación, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, acompaña-
do de su esposa, Beatriz Gutiérrez; 
los secretarios de Cultura, Marina 
y Defensa, Alejandra Frausto, José 
Rafael Ojeda y Luis Cresencio Sala-
zar, respectivamente; del titular del 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), Diego Prieto, y el 
gobernador Cuitláhuac García, inau-
guró esta nueva etapa para que el 
fuerte siga manteniendo viva parte 
de la memoria mexicana. 

Fue una emotiva y evocadora ce-
remonia que llevó a un viaje por el 
tiempo, al igual que la trascendencia 
y aportaciones de las culturas afro-
descendientes para nuestro país. 

Obligado resultó el acompa-
ñamiento del son jarocho –con 
conjunto en vivo– para compartir 
el tumbao de esta tierra con los 
presentes y que dedicó su primera 

interpretación a la “gente morena”. 
El mandatario federal evocó par-

te de la historia de esta añeja cons-
trucción, planificada desde tiempos 
de Hernán Cortés y edificada du-
rante la Colonia, como fortaleza de 
defensa frente a ataques de piratas 
y corsarios. 

Fue aquí, explicó, donde terminó 
de consumarse la Independencia, 
en 1825; se enfrentó la primera in-
vasión francesa en 1838, conocida 
como la Guerra de los pasteles; se 
dio la defensa de la soberanía ante 
la primera intervención estaduni-
dense de 1847 a 1848, proceso por 
el que se arrebató a México la mitad 
de su territorio, y fue parte de la se-
gunda expulsión de los franceses y 
de una nueva defensa ante Estados 
Unidos en 1914. 

“Es mucha la historia de Vera-
cruz, y estar en este fuerte signifi-
ca la defensa de la independencia, 
pero también simboliza la libertad”, 
sentenció López Obrador. 

Las luces pirotécnicas ilumina-
ron el cielo jarocho y se reflejaron 

sobre el mar del Golfo a modo de 
celebración de la nueva etapa de 
esta enorme mole histórica.  

Conocidos son algunos nombres 
de quienes fueron prisioneros entre 
sus paredes: fray Servando Teresa 
de Mier, fray Melchor de Talaman-
tes, Benito Juárez, el periodista y 
escritor Florencio del Castillo, los 
hermanos Flores Magón, Esteban 
Baca Calderón –uno de los líderes 
de la huelga de Cananea– y Juan 
Sarabia. 

Pero sin duda, el más famoso de 
los reclusos fue Jesús Arraiga, me-
jor conocido como Chucho el Roto, 
que a la usanza de Robin Hood, ro-
baba a los ricos para ayudar a los po-
bres. Logró escapar de los fortines 
más de una vez, saltando al agua y 
nadando en medio de tiburones.

El director del INAH detalló que 
la rehabilitación incluyó cinco en-
tregas: el sistema de desagüe de la 
plaza de armas, pues había constan-
tes inundaciones; el sistema eléctri-
co de esa explanada y la fortaleza; 
una primera etapa de restauración 

del Caballero Alto y la torre de San 
Quintín; la restauración del Muro 
de las Argollas, fachada que apunta 
al malecón del puerto, y pavimen-
tación, puertas y puentes de varios 
espacios. 

Para abonar al tono, el Presidente 
contó una anécdota personal que 
lo liga a Veracruz: “Mi padre toca-
ba el arpa y la jarana y zapateaba 
y bailaba muy bien, como buen 
veracruzano, jarocho. Y decía yo a 
Beatriz: ‘Yo no saqué nada de esos 
atributos’. Y me dice: ‘Es que no te 
sueltas, nada más estás pensando 
en una cosa (no reveló cuál), relá-
jate, y puede ser que te salgan esas 
virtudes’. Pero la verdad que es una 
felicidad que disfruten el arte y la 
música veracruzana”. 

Con información de Arturo Sánchez

Retador, 
Alito reitera 
que el PRI 
votará contra 
la reforma 
electoral
ANDREA BECERRIL

“Me pueden presionar, perseguir 
y amenazar”, pero el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) 
votará contra la reforma electo-
ral, respondió el dirigente na-
cional de ese partido, Alejandro 
Moreno Cárdenas, a la decisión 
de Morena de llevar adelante en 
la Cámara de Diputados el pro-
ceso de desafuero en su contra.

Aunque un día antes el coor-
dinador de los diputados del tri-
color, Rubén Moreira, descartó 
que se tratara de un amago 
contra Moreno Cárdenas, ayer 
éste denunció que ahora vuelve 
“a ser blanco de una acometida, 
de los ataques, de las mentiras y 
de las amenazas del gobierno”.

Primero en un mensaje en 
Twitter y luego un video en sus 
redes sociales, Alito Moreno Cár-
denas respondió retador que pese 
a la amenaza de desafuero, él no 
irá a ningún lado. “Aquí estoy fir-
me”, y como en la discusión de la 
reforma eléctrica, el PRI en la Cá-
mara de Diputados votará contra 
las modificaciones electorales.

El controvertido dirigente 
priísta acusó al gobierno fede-
ral de empeñarse en “destruir el 
régimen democrático” y querer 
“intimidar a la oposición” me-
diante “el presupuesto, el des-
prestigio y, puntualmente, por 
la vía de judicializar la política”.

Sin embargo, aseguró que el 
bloque opositor “se ha manteni-
do firme para frenar sus avances 
autoritarios” y él, “como mexi-
cano y padre de familia, resisti-
rá” y seguirá en la defensa de las 
instituciones electorales.

Incluso emplazó al grupo de 
Morena en San Lázaro a discutir 
esa reforma electoral. “Pongan 
día y hora”, para que se suba 
al pleno el dictamen. Aseguró 
que la propuesta constitucional 
“pretende dañar al Instituto 
Nacional Electoral y al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación”.

El desafuero de Alito fue soli-
citado por la Fiscalía General de 
Campeche, a fin de procesarlo 
por el delito de enriquecimiento 
ilícito.

Inaugura AMLO la primera fase de 
restauración de San Juan de Ulúa
Fueron dos años 
de trabajos para 
que el fuerte 
mantenga viva 
la memoria 
mexicana
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▲ La pirotecnia iluminó el cielo 
jarocho y se refl ejó en el mar 
del Golfo a modo de celebración 
de la nueva etapa de la enorme 
fortaleza. Foto Presidencia
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EMIR OLIVARES
ENVIADO 
VERACRUZ, VER. 

Ante el interés por participar en 
la encuesta en la que se elegirá al 
abanderado de la Cuarta Transfor-
mación para las elecciones presi-
denciales de 2024, las corcholatas
“ya empezaron a sonreír más”, dijo 
ayer el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En su conferencia mañanera 
expresó que “sería lamentable que 
después de haber iniciado un pro-
ceso de transformación en el país, 
no tuviésemos relevo”, pero afirmó 

que afortunadamente “a nosotros 
nos sobra capacidad”. 

Agregó que se siente muy con-
tento y satisfecho porque quienes 
militan en su movimiento y han 
expresado su interés por suceder-
lo “son personas de primera” y con 
mucha experiencia.

En el Museo Naval, López Obra-
dor indicó que todos los que de-
seen participar en la encuesta “lo 
pueden hacer, tienen derecho”, y 
reiteró que “no va a haber dedazo”.

“Sin abandonar sus funciones, 
los que sienten que tienen posibili-
dades ya empezaron a sonreír más, 
porque va a llegar la encuesta y el 
que gane la encuesta, va a ser. No 

me voy a meter, pero sí voy a apo-
yar al que gane la encuesta, al que el 
pueblo elija con este método, mujer 
u hombre”, señaló el mandatario.

“Estoy seguro de que todos los 
que están participando están con-
formes con este método, porque no 
hay favoritismo. Los que están pa-
ra ser candidatos de nuestro movi-
miento son de primera, me siento 
muy contento y satisfecho. No son 
iguales, porque cada quien tiene su 
personalidad, criterio y formación. 
Es gente con mucha experiencia.”

Insistió en que no le gustaría que 
se use de manera despectiva el tér-
mino corcholatas, que él ha emplea-
do para referirse a los aspirantes a 

la candidatura presidencial. Lo ha 
usado, por ejemplo, en relación con 
el canciller Marcelo Ebrard, la jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, y el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto Ló-
pez, a quienes ayer volvió a llamar 
“mis dos hermanos y mi hermana”.

Opinó que la oposición “tiene 
también muchos prospectos, mu-
jeres y hombres” para 2024, por lo 
que el proceso electoral “va a ser in-
teresante, no nos vamos a aburrir”.

López Obrador fue interrogado 
sobre la posibilidad de que Rocío 
Nahle, secretaria de Energía, sea 
candidata a la gubernatura veracru-
zana en 2024, pero declinó opinar 

sobre el tema. Se limitó a señalar que 
en el estado también se hará una en-
cuesta para definir al candidato.

A pregunta expresa, el tabasque-
ño desestimó una denuncia presen-
tada el jueves por legisladores de 
oposición luego de la marcha por 
el cuarto aniversario de su gobierno 
del pasado domingo.

“Adelante con todas las denun-
cias y que la fiscalía resuelva lo que 
considere, nosotros invitamos a la 
gente a participar, ya hasta me es-
tán diciendo que quieren más. Va-
mos a hacer (otras marchas) sólo 
cuando se necesite.”

Con información de 
Arturo Sánchez Jiménez

Bajan costo de ocho penales y delitos del 
fuero federal, indica Rosa Icela Rodríguez

ERA COMO SI LOS REOS ESTUVIERAN EN HOTELES DE 5 ESTRELLAS: AMLO

No me meteré en la encuesta, señala el Presidente

EMIR OLIVARES ALONSO
ENVIADO
ALVARADO, VER.

Ante los gobernadores del país, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador llamó ayer, en la 48 se-
sión ordinaria del Consejo Nacio-
nal de Seguridad Pública (CNSP), 
a revisar el trabajo de las fiscalías 
estatales que no actúen con recti-
tud, reivindicó su estrategia de se-
guridad y destacó el empeño de las 
fuerzas federales para garantizar 
la paz, mientras que la titular de la 
Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC), Rosa Icela 
Rodríguez, aseveró que los resul-
tados confirman que el camino es 
el correcto y que la pacificación de 
México es posible.

Rodríguez delineó las cifras que, 
desde su perspectiva, muestran que 
hay resultados: en comparación con 
diciembre de 2018, cuando comen-
zó el gobierno de López Obrador, y 
hasta octubre de 2022, los delitos 
del fuero federal bajaron 27.3 pun-
tos porcentuales; los feminicidios, 
20.8; los secuestros, 68.1; los robos, 
18; el robo de combustibles, 92.2 y 
los homicidios dolosos tienen una 
tendencia a la baja desde el segundo 
semestre de 2021 y se estima que 
hacia fin de mes se tendrán 22 por 
ciento menos víctimas que el máxi-
mo histórico de julio de 2018.

Más temprano, en la conferencia 
mañanera, la funcionaria reportó 
que el gobierno federal negoció un 
descuento de 41 mil 496 millones 
de pesos con los empresarios a los 
que Genaro García Luna, secretario 
de Seguridad Pública en el sexenio 
de Felipe Calderón y hoy acusado de 
aceptar sobornos del cártel de Sina-
loa, otorgó la construcción y ope-
ración de ocho penales federales.

Rodríguez explicó que cuando 
empezó su gestión en la SSPC, se 
debía pagar por las cárceles pri-
vatizadas 276 mil 619 millones 
hasta el final de los contratos, que 

contemplan pagos hasta 2032, lo 
que implicaba que la manutención 
diaria de cada recluso costaba al Es-
tado hasta 6 mil pesos. “Era como 
si estuvieran hospedados en hoteles 
de cinco estrellas”, comentó López 
Obrador.

El pago bajó a 235 mil 123 millo-
nes tras negociar con los empresa-
rios contratados por García Luna, 
respecto a algunos de los cuales el 
presidente López Obrador dijo que 
están relacionados con medios de 
comunicación.

La funcionaria reconoció que con 
todo y el descuento pactado, el cos-
to de la manutención de los presos 
sigue siendo oneroso en algunos ca-
sos, aunque no explicó en cuáles. En 
el sexenio de Calderón se aseguró 
que mantener a cada reo en estas 
cárceles –en cuyas contrataciones 
hubo un sobrecosto injustificado de 
41 mil millones de pesos, según es-
timó en 2018 la Auditoría Superior 
de la Federación– costaría sólo 230 
pesos diarios.

Uno de esos penales federales, 
el de Papantla, fue inaugurado en 
el tiempo de García Luna, aunque 
no se había concluido. “Se dio como 
que había sido echado a andar, pe-
ro eso era falso, a la fecha no se ha 
terminado”, dijo Rodríguez, quien 
agregó que la empresa responsable 
se ha comprometido a que esté listo 
en marzo o abril de 2023.

En la sesión del CNSP, que se 
realizó en la Heroica Escuela Naval 
Militar en este municipio, y con la 
presencia de 30 de 32 mandatarios 
estatales –no asistieron los panis-
tas de Guanajuato, Diego Sinhue 
Rodríguez, y de Chihuahua, María 
Eugenia Campos, ni tampoco el 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, quien se enfermó–, 
López Obrador destacó que aque-
llos fiscales locales que no actúan 
con legalidad representan “un obs-
táculo” para avanzar hacia la paz.

“Pueden llegar a acuerdos con 
la delincuencia y está probado que 
cuando los fiscales no actúan con 

rectitud se nos disparan los índices 
delictivos.”

Enumeró cuatro puntos básicos 
para actuar contra la criminalidad 
y combatir la violencia que aqueja 
al país: garantizar el bienestar del 
pueblo, impedir la corrupción, la 

perseverancia y el trabajo coordi-
nado de todas las autoridades.

Llamó a considerar que aun 
cuando hay policías estatales y 
municipales honestos, para ellos es 
muy riesgoso cumplir con su deber, 
debido a que en los municipios se 
sabe –incluida la delincuencia or-
ganizada– dónde viven los efectivos 
locales y quiénes son sus familiares.

“Y se aplica desgraciadamente 
la máxima de plata o plomo, o los 
coptas, y se ponen al servicio de la 
delincuencia, o los agreden”, indicó.

“Entonces el que se tenga la 
Guardia Nacional permite que ha-
ya más profesionalismo y se pueda 
evitar la coptación de los policías 
municipales, inclusive de policías 
estatales”. Esto, sostuvo, “no es 
militarización, es sumar esfuerzos 
para proteger a la gente”.

La secretaria Rodríguez informó 
que se han decomisado 5 mil 488 
kilogramos de fentanilo, mil por 
ciento más que en los últimos tres 
años del sexenio pasado, lo que ha 
dejado una afectación a la delin-
cuencia organizada por más de 43 
mil 534 millones de pesos; se han 
incautado 96 mil 933 kilogramos 
de cocaína, 128 más que en la pa-
sada gestión, con una merma a los 
delincuentes por más de 23 mil 66 
millones de pesos.

Se han decomisado 33 mil 416 ar-
mas de fuego, más de 17 millones 
de cartuchos y 2 mil 344 granadas, 
así como más de 77 mil unidades de 
transporte y han sido aprehendidos 
más de 65 mil delincuentes, 6 mil 
385 de los cuales están relacionados 
con la delincuencia organizada, y de 
ellos 2 mil 421 son objetivos priori-
tarios de todos los grupos delictivos.

El anfitrión del acto, el goberna-
dor de Veracruz, Cuitláhuac García, 
planteó la necesidad de revisar el 
trabajo de los fiscales que con sus 
actuaciones no abonan a la justicia. 
Y subrayó dos ejemplos: Morelos y 
Guanajuato.

Con información de 
Arturo Sánchez Jiménez

▲ La titular de la SSPC, Rosa 
Icela Rodríguez, informó de un 
acuerdo para reducir el pago por 
la operación de las ocho cárceles 
asignadas a empresarios en el 
sexenio de Felipe Calderón. Foto 
Presidencia
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FABIOLA MARTÍNEZ

La comisión de Quejas y Denun-
cias del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) ordenó a la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, deslindarse de 
las pintas que supuestamente son 
parte de una “campaña orquesta-
da” en favor de una candidatura 
en la contienda de 2024, lo cual en 
este momento es ilegal, pues aún 
faltan 10 meses para que comience 
ese proceso electoral.

Como parte de estas medidas 
cautelares, la funcionaria debe-
rá solicitarle a sus simpatizantes 
que eviten hacer este tipo de ma-
nifestaciones, cuyo origen, auto-
ría y financiamiento no ha podido 
esclarecer la autoridad electoral. 
“Existe una estrategia de publici-
dad atípica”, indicó la comisión.

Las conferencias dictadas en se-
manas recientes por Sheinbaum 
no fueron motivo de aplicación de 
medidas precautorias.

El INE advirtió que la difusión 
de mensajes, a través de la colo-
cación de propaganda, tendente 
a posicionar su nombre o apelli-
do, podría representar un acto 
anticipado de campaña y uso de 
recursos públicos.

No obstante, será la sala espe-
cializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) la que resuelva de fondo 
el asunto.

Las resoluciones del TEPJF en 
las que están involucrados servi-
dores públicos toman relevancia 
porque hay una sentencia de la 
sala superior de este mismo tribu-

nal en la que “vincula” a las auto-
ridades a tomar medidas cuando 
un funcionario es reincidente en 
delitos electorales; en el extremo, 
esa situación podría ser causal 
de pérdida del “modo honesto de 
vivir”, uno de los requisitos para 
ser inscrito como candidato a un 
puesto de elección popular.

Mientras tanto, con base en las 
atribuciones del INE, ayer dio a 
conocer el mensaje que la funcio-
naria debe publicar en 24 horas a 
más tardar, tanto en las cuentas 
oficiales del gobierno capitalino 
como en las personales:

“La suscrita ha tenido conoci-
miento de la existencia y uso del 
hastag #EsClaudia en distintos 
espacios de la Ciudad de México y 
otras ciudades del país, ya sea a tra-
vés de lonas, pinta de bardas o en 
redes sociales. En ese sentido, de 
nueva cuenta y como lo he hecho 
en anteriores ocasiones, afirmó de 
manera categórica, que ni una ser-
vidora, ni el gobierno que encabe-
zo tenemos vinculación, directa o 
indirecta, con la frase ‘Es Claudia’, 
frases similares o con algún aspec-
to relacionado en su difusión”.

La denuncia de este caso, pro-
movida por Movimiento Ciudada-
no y el PAN, incluye el señalamien-
to de pinta de bardas y colocación 
de lonas en 11 entidades de la na-
ción, así como la difusión de men-
sajes en redes sociales en los que se 
lee: “#EsElla”, “EsClaudia”, y “para 
que siga la transformación”.

En la determinación de la Comi-
sión de Quejas del INE se indica 
que “desde un análisis preliminar 
se advierte que se podría estar 
frente a una campaña orquestada 

con el objeto de influir de manera 
ilegal en las preferencias ciuda-
danas de cara al proceso federal 
2023-2024”.

Lo anterior, “porque existe una 
identidad gráfica en la propaganda 
denunciada, la cual se ha difundido 
en diversos estados de la Repúbli-
ca, y en la mayoría de los casos de 
forma anónima”.

Los consejeros dijeron que sí hay 

elementos relacionados a un pro-
selitismo anticipado, al perfilar, en 
este caso, a una servidora pública, 
a través de “cuadrillas” de trabaja-
dores operando en las calles.

Pendiente del Congreso, erradicar marginación por VIH

Ordena el INE a Claudia Sheinbaum 
deslindarse de pintas de propaganda

ANDREA BECERRIL

El Congreso de la Unión “está en 
falta” con las personas que pade-
cen VIH, ya que hay diversas ini-
ciativas para prevenir y erradicar 
la discriminación de ese grupo de 
la sociedad que no se han dictami-
nado, coincidieron senadoras de 
Morena y del PVEM.

Citlalli Hernández Mora, secre-
taria general de Morena , resaltó 
que desde el Poder Legislativo se 
debe reflexionar sobre lo que se de-
be hacer para frenar el avance de 
del VIH y la discriminación contra 
quienes sufren el padecimiento.

Por separado, la senadora del 
Verde Alejandra Lagunes expuso 
que desde hace dos años está pen-
diente de dictaminar una iniciati-
va para prohibir que se niegue la 

contratación de un seguro médico 
a quienes padecen sida, ya que es 
discriminatorio y pone en riesgo 
la vida de los portadores del virus 
del VIH.

De acuerdo con datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía de 2020, una de cada 
tres personas que murieron por 
algún padecimiento relacionado 
con el sida no contaba con acceso 
a servicios médicos, explicó.

La senadora Lagunes expuso 
que en esa iniciativa de modifica-
ción a la Ley Federal del Trabajo se 
prohíbe, asimismo, que se requie-
ran pruebas de VIH para conseguir 
o mantener un empleo o solicitar 
una beca y llamó a las comisiones 
dictaminadoras a priorizar el de-
bate y aprobación de esa reforma.

Recordó que el jueves pasado, 
cuando se conmemoró el Día Mun-

dial de la Lucha contra el VIH-sida, 
el edificio del Senado en Reforma 
e Insurgentes se iluminó de rojo, 
pero es necesario además que 
se apruebe un Plan Nacional de 
Prevención, Detección, Atención 
y Erradicación del VIH y del sida, 
de acuerdo con los compromisos 
internacionales que nuestro país 
ya adquirió”, demandó.

Por separado, la senadora More-
nista Citlalli Hernández consideró 
que “no puede ser posible que en 

pleno siglo XXI no sea una prio-
ridad encontrar una cura para el 
padecimiento del VIH, que afecta 
en en su mayoría a la población 
LGBT+, lo cual refleja un acto dis-
criminatorio contra este sector de 
la sociedad, que merece una vida 
libre y digna.

Llamó a concluir el trámite le-
gislativo de la reforma que busca 
otorgarle seguridad social a todas 
las personas, sin distingo de su 
orientación sexual.

LOS DE ABAJO

Trasnacional 
ofrece insumos 
para pasar sobre 
sentencia de la 
SCJN en Puebla

GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ

U N BULTO DE maíz híbri-
do, cinco de fertilizante, 
dos litros de biofertilizan-

te y dos horas de tractor agrícola, 
son las prebendas que ofrece la 
trasnacional Almaden Minerals 
a la población de Santa María 
Sotoltepec, en Puebla, para poder 
operar en la comunidad por en-
cima de la sentencia emitida por 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), que ordenó la 
cancelación del proyecto minero 
Ixtaca.

LEJOS DE CUMPLIR con la sen-
tencia, la minera provoca confron-
taciones en la comunidad con el 
fin de dividirla, comenzando por 
la cooptación de personas a través 
de la entrega de dinero en efectivo 
o apoyo en especie. La empresa, 
acusa la Unión de Ejidos y Comu-
nidades en Defensa de la Tierra, 
el Agua y la Vida Atcolhua, se 
inmiscuye en los actos escolares, 
sociales y religiosos con el discur-
so de que le “importa el desarrollo 
de la comunidad”, y no ha faltado 
quien, a causa de la precariedad, 
reciba los materiales que le ofre-
cen pensando que se solucionarán 
sus condiciones materiales de 
vida. El objetivo principal, por 
supuesto, es ganar partidarios a 
favor de la trasnacional.

LA DESESPERACIÓN DE 
Almaden Minerals por ganar 
adeptos, señala la Unión de Ejidos 
y organizaciones aliadas, la ha lle-
vado a prometer la construcción 
de una presa en el ejido de Santa 
María, justo en una brecha de te-
rreno donde hay escasez de agua, 
“queriendo impresionar a los 
ejidatarios, sabiendo que desde 
hace años existen dos unidades de 
riego que cuentan con sus presas 
y su red de distribución para cada 
parcela”.

ALMADEN MINERALS, AD-
VIERTEN los ejidatarios, se apro-
vecha de las carencias del pueblo 
para contar con el aval de la 
comunidad para reactivar el pro-
yecto minero y, con esto, puede 
provocar que los que aceptan sus 
dádivas enfrenten a sus propios 
compañeros para defender los 
intereses de la minera. Se trata, ni 
más ni menos, de seguir el manual 
de inducir la confrontación inter-
na para lograr su propósito.

PARAR DE INMEDIATO las 
intenciones violentas de la trasna-
cional y hacer cumplir la senten-
cia de la SCJN es lo que tendría 
que proceder para evitar una 
confrontación mayor.

Desinformemonos.org

▲ La funcionaria rechaza tener 
vínculo directo o indirecto con la 
frase “Es Claudia” o similares. 
Foto Roberto García Ortiz

El TEPJF deberá resolver el caso 
de supuesta campaña en favor de 
la jefa de Gobierno rumbo a 2024

EL TIEMPO CORRE Y 
NO SE ACLARAN LOS 

ASESINATOS DE 
MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIER VALDEZ
2081 DÍAS 2028 DÍAS



ANDREA BECERRIL

Pese a esfuerzos de Margarita Val-
dez y Ana Lilia Rivera, senadoras 
de Morena, por lograr que se avan-
ce en la ley para la prohibición gra-
dual del glifosato, es complicado 
que se apruebe en los 12 días que 
restan del actual periodo ordina-
rio, y todo indica que quedará pen-
diente para el próximo año.

Además de que la víspera el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador declaró que antes de la 
prohibición total del químico debe 
encontrarse otro plaguicida que lo 
sustituya, el 24 de noviembre Mo-
rena decidió posponer el dictamen 
ante la confrontación que se dio en 
la bancada por la presentación de 
una segunda iniciativa, que a juicio 
de buena parte de los legisladores, 
beneficiaba a las trasnacionales.

El conflicto le estalló al coor-
dinador Ricardo Monreal, quien 
debió aclarar que no apoyaba 
esta iniciativa. Hubo después, el 
pasado día 24, una reunión entre 
morenistas para discutir el tema, 
en la que acordaron consultar a la 
consejería jurídica de la Presiden-
cia de la República y las secretarías 
de Gobernación y de Economía, a 
fin de ajustar la reforma al decreto 
presidencial de 2020, que define 
justamente la prohibición gradual 
del glifosato, que para el 1º de enero 
de 2024 ya no podrá importarse.

La Comisión de Salud, que pre-
side la senadora Valdez, trabajó 
varios meses una iniciativa de 
su correligionaria Rivera para 
avanzar hacia una agricultura 
sostenible, con bioinsumos, para 
remplazar gradualmente a los 

plaguicidas tóxicos, y elaboraron 
un proyecto de dictamen que fue 
consultado con las secretarias de 
Agricultura (Sader) y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
y con el Conacyt, y lo avalaron los 
dos últimos organismos.

El titular de la Sader, Víctor 
Manuel Villalobos, no estuvo de 
acuerdo, pues consideró que eli-
minar el glifosato es complicado, 
y advirtió que se pondría en ries-
go la autosuficiencia alimentaria. 
En cambio, el dictamen contó 
con el aval de la Subsecretaría de 
Autosuficiencia Alimentaria, que 
encabeza Víctor Suárez, la que de 
acuerdo con el decreto presiden-
cial es responsable de la transi-
ción a herbicidas que no dañen la 
salud ni el medio ambiente.

Los morenistas Nancy Sánchez 
Arredondo y Rafael Espino, presi-
dentes de las comisiones de Agri-
cultura y de Estudios Legislativos 
Segunda, presentaron su propia 
iniciativa, que amplía a tres años 
el plazo para prohibir agrotóxicos 
como el glifosato y propone que 
las mismas productoras de plagui-
cidas altamente peligrosos sean 
las que elaboren los bioinsumos.

Son las demandas del Consejo 
Nacional Agropecuario y las em-
presas trasnacionales. Ello provo-
có una fuerte discusión interna, 
que al final se cerró con el acuer-
do de los legisladores implicados 
para hacer un receso y esperar el 
resultado de las consultas. “Las 
diferencias se hicieron a un lado y 
se acordó que la ley que se aprue-
be será exclusivamente para dar-
le fuerza legislativa al decreto del 
Presidente de la República”, co-
mentó el senador César Cravioto.

Aval a la ley para 
prohibir el glifosato, 
pendiente para 2023

LAURA POY SOLANO

Sin alcanzar un acuerdo para ins-
talar una mesa nacional de diálogo 
con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, cientos de inte-
grantes de la Coordinadora Esta-
tal de Trabajadores de la Educación 
en Guerrero (Ceteg) levantaron el 
plantón que mantenían en el Zóca-
lo capitalino desde el pasado 22 de 
noviembre.

Luego de una marcha que partió 
del Ángel de la Independencia a la 
Plaza de la Constitución, el secre-
tario general de la Ceteg, Héctor 
Torres Solano, afirmó que “regre-
samos a las comunidades para dar 
cuenta del trato indigno que recibi-
mos por parte de un gobierno que 
se dice de la Cuarta Transforma-
ción. No es una derrota: vamos a 
reorganizarnos y a volver con más 
fuerza, con más coraje”. 

Acompañado de los secretarios 
generales de las secciones 22 de 
Oaxaca, Yenny Aracely Pérez Mar-
tínez; 18 de Michoacán, Gamaliel 
Guzmán Cruz; 7 de Chiapas, Pedro 
Gómez Bamaca, y 9 de la Ciudad de 
México, Pedro Hernández Morales, 

señaló que después de cientos de 
kilómetros caminados desde las 
ciudades de Chilpancingo, Morelia 
y Tuxtla Gutiérrez, “nos encontra-
mos con una política de oídos sor-
dos con la que se busca ignorar al 
magisterio”.

Aseguró que en la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) “no queremos pre-
rrogativas ni trato preferente, sólo 
hacer honor a la investidura presi-
dencial y que cumpla lo que signó. 
Como Guerrero iniciamos esta jor-
nada de lucha por el grado de pobre-
za y rezago de nuestro sistema edu-
cativo en el estado. Llevamos más de 
un año esperando que se cumpla la 
promesa de la gobernadora, Evelyn 
Salgado Pineda, de atender a los 
maestros en mesas de diálogo, sin 
que se hayan concretado”.

Los dirigentes nacionales de la 
coordinadora destacaron: “Quere-
mos que se oiga fuerte y lejos que 
no está todo bien ni todo resuelto 
en el magisterio. Aún hay miles de 
maestros sin su plaza base, más de 
167 educadores cesados, y cientos 
más enfrentan incidencias ante la 
imposición de la mal llamada Ley 
Usicamm”.

Hernández Morales enfatizó que 
“llevamos meses esperando que se 
cumpla la promesa del presidente 
López Obrador de reinstalar la 
mesa nacional de diálogo. Y aunque 
desde el gobierno federal se preten-
da ignorar al magisterio, no vamos 
a dejar de movilizarnos”.

Gómez Bamaca afirmó que “sin 
importar quién gobierne, no habrá 
quien pueda domesticar a la CNTE. 
Vamos a una reorganización para vol-
ver con más fuerza, porque sabemos 
que la lucha por la escuela pública, la 
democracia y la defensa de nuestros 
derechos laborales es justa”.

Tras concluir el mitin frente a Pa-
lacio Nacional, cientos de maestros 
retiraron casas de campaña y lonas 
para regresar a sus escuelas de la 
Montaña Alta de Guerrero, en las 
comunidades más pobres del país. 

▲ “No es una derrota: vamos a 
reorganizarnos y a volver con 
más fuerza, con más coraje”, 
señalaron los docentes tras 
marchar del Ángel a la Plaza 
de la Constitución y retirar sus 
pertenencias. Foto Guillermo 
Sologuren

Sin lograr mesa de diálogo, 
los maestros de Guerrero 
levantan plantón del Zócalo
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Conductor trata de entrar 
por la fuerza a CU y lesiona 
a empleado de seguridad
FERNANDO CAMACHO SERVÍN 

Personal de vigilancia de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) detuvo ayer al 
conductor de una camioneta sin 
placas que trató de ingresar por 
la fuerza a la Ciudad Universitaria 
(CU), a pesar de que se le indicó 
que no podía entrar, y lesionó a un 
trabajador con el vehículo. 

De acuerdo con fuentes de la 
Universidad, la noche del jueves 
los maestros Juan Manuel Bucha-
nan y Efraín Vega Landa –cesados 
en semanas recientes– anuncia-
ron en un video en redes sociales 
que este viernes se realizaría un 
“bailongo libre y rebelde” en la 
Facultad de Ciencias (FC). 

Dicha actividad, explicaron, 
buscaba pedir el cese de la “repre-
sión política” y exigir la reinsta-
lación de profesores “despedidos 

injustificadamente por su partici-
pación política en el movimiento 
#UNAMNoPaga”. 

Tras conocer la convocatoria, la 
Comisión Local de Seguridad de la 
FC aclaró en un comunicado que 
“el bailongo no es una actividad 
organizada por la facultad”, ade-
más de recordar que “el semestre 
pasado, los organizadores (de ese 
mismo acto) permitieron el acce-
so de bebidas alcohólicas”, pese 
a estar prohibido por el estatuto 
general de la UNAM.  

La Dirección General de Aná-
lisis, Protección y Seguridad Uni-
versitaria explicó que alrededor 
de las 14 horas de ayer, tras inten-
tar ingresar por la avenida Delfín 
Madrigal y negársele el paso, “el 
ex profesor Vega Landa azuzó al 
chofer de la camioneta para que 
ingresara por la fuerza, lesionan-
do con el vehículo a una persona 
de Seguridad Universitaria”. 

Es tiempo de que se reconozca la labor de 
las mujeres en el magisterio: Yenny Pérez
LAURA POY SOLANO

En su primera movilización en la 
Ciudad de México como dirigente 
de la sección 22 de Oaxaca, la maes-
tra mixe Yenny Aracely Pérez Ramí-
rez, única docente femenina, hasta 
ahora, que encabeza al magisterio 
oaxaqueño, afirma: “Ser elegida por 
la base democrática es una gran 
responsabilidad. Y aquí estamos 
representando humildemente a 
todas las mujeres grandiosas que 
han participado en la lucha, no sólo 
magisterial, sino social”.

Originaria del municipio de Ta-

mazulápam del Espíritu Santo, en 
la región de la Sierra Norte de Oa-
xaca, hablante de la lengua ayuuk 
(mixe, que significa “gente del idio-
ma florido”), recuerda orgullosa 
su paso por las aulas de prescolar 
y primaria indígena. 

“Creo que llegó el momento de 
que se reconozca la labor de muchas 
compañeras, a quienes pese a estar 
desde el inicio en esta lucha, no se 
les había dado la oportunidad de 
participar en la dirigencia”, aseveró.

Al exigir el reconocimiento de la 
toma de nota, pues fue elegida el pa-
sado domingo en el 12 Precongreso 
Democrático de la sección 22 con 

más de 500 votos, reconoce que “es-
tamos en una etapa de reorganiza-
ción. En el nuevo comité ejecutivo 
seccional estamos trabajando en 
redireccionar el movimiento, re-
organizarlo después de una crisis”.

Con 35 años de edad y más de una 
década en el magisterio, Pérez Ramí-
rez (quien tiene una maestría en el 
Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, 
donde estudió la morfología verbal 
del mixe) señala que “asumimos es-
ta responsabilidad con la frente en 
alto, con un camino recorrido como 
maestra indígena y con el compro-
miso de mantener la lucha”.
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JUAN CARLOS G. PARTIDA
CORRESPONSAL
GUADALAJARA, JAL.

En la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) se conmemoró ayer el 50 
aniversario del memorable discur-
so que diera el presidente Salvador 
Allende en una visita a esta casa 
de estudios, acto que contó con la 
participación de su hija María Isa-
bel Allende, a través de un video.

 “Es un orgullo ver cómo los 
participantes citan frases del ce-
lebrado discurso del presidente de 
hace ya 50 años. Como fundación, 
como familia nos emociona que los 
jóvenes recuerden esas palabras 
apasionadas que decía Salvador 
Allende, con esa pasión para con-
vocar a los jóvenes a que tuvieran 
conocimiento de las realidades de 
sus países, que se comprometieran 
con las transformaciones sociales 
tan necesarias”, manifestó la sena-
dora chilena ante una audiencia 
compuesta principalmente por 
estudiantes universitarios.

En el auditorio del Centro Uni-
versitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades (Cucsh), donde el 
ex presidente sudamericano dio su 
discurso el 2 de diciembre de 1972 
y que lleva su nombre, María Isabel 
afirmó que hoy se tiene que seguir 
convocando a lograr una mayor 
justicia social y una economía fuer-
te y solidaria no sólo en América 
Latina, sino en todo el planeta.

“Tenemos que luchar contra el 

cambio climático, para obtener 
una mejor calidad de vida, dere-
chos humanos, protección, tan ne-
cesarios en una región con tantas 
desigualdades”, afirmó.

La reunión fue auspiciada por el 
Cucsh y la Conferencia Permanen-
te de Partidos Políticos de América 
Latina y el Caribe (Copppal ) Juve-
nil. El diputado del PRI Augusto 
Gómez Villanueva destacó que Sal-
vador Allende no está muerto: “es-
tá vivo en esta universidad y en el 
corazón de esta nueva generación”.

Recordó que el ex mandatario 
chileno explicó su asistencia a la 
UdeG con el planteamiento de que 
se trata de una universidad públi-
ca, en la que alumnos y autorida-
des  estaban muy cerca del pueblo.  

Puntualizó que el acto debe lle-
var a recordar varias expresiones 
de Allende, entre ellas que hay mu-
chos jóvenes viejos y muchos viejos 
jóvenes. Esto nunca dejará de ser 
un pensamiento vigente, apuntó.

Gómez Villanueva dijo que pa-
ra el líder de izquierda todo joven 
debe ser revolucionario. De igual 
forma, establecía que las universi-
dades tienen que bajar al pueblo, 
tener comunicación y dar apoyo 
profesional a trabajadores, cam-
pesinos y la gente más humilde.

El director de la Copppal Juvenil, 
Carlos Mancilla estimó que el dis-
curso de Salvador Allende en Gua-
dalajara “tuvo a bien sembrar en la 
juventud mexicana y de América 
Latina la chispa de la conciencia 
revolucionaria”.

“Esa conciencia no es otra que 
ser una juventud a la vanguardia de 
los cambios sociales, que innove, 
proponga, comprometida con la 
libertad y soberanía de nuestras 
naciones. Ser joven y no citar al ex 
presidente de Chile sería una con-
tradicción hasta retórica y lo es, 
porque lo que nos ha inspirado fue 
ese gran discurso que presentó en 
este auditorio”, agregó, adaptando 
la frase del líder de izquierda: “ser 
joven y no ser revolucionario es 
una contradicción hasta biológica”.

El acto convocó a políticos mexi-
canos –la mayoría del PRI–, a estu-
diantes de la UdeG y al vicerrector 
Héctor Raúl Solís, aunque no al 
rector general Ricardo Villanueva, 
quien decidió seguir con las activi-
dades en Expo Guadalajara, sede 

de la Feria Internacional del Libro, 
donde acudió a diversos actos que 
incluyeron la entrega de preseas 
por antigüedad laboral a docentes 
y personal universitario.

También estuvo el politólogo 
Porfirio Muñoz Ledo, quien hizo 
una apología de la presencia de 
Salvador Allende y su herencia 
política e ideológica que, compa-
ró, lo convirtió en un crac para la 
región tras un discurso en México 
que “superó a Messi, Maradona y 
Pelé juntos, con el gol más grande 
en la historia de América Latina”.

Aún emociona discurso de Salvador 
Allende de hace 50 años en la UdeG 

Marchas y más marchas
JOSÉ M. MURIÀ

N
os hemos tomado en serio la 
conveniencia de hacer ejerci-
cio y con cualquier pretexto 
los mexicanos procedemos a 
emprender marchas.

Las hay de varios tipos: desde aquellas 
que recorren cientos de kilómetros para 
llegar a la capital del país y hacer sentir 
la legítima protesta por una razón u otra, 
hasta las más comodinas que “marchan” 
sin moverse de lugar en un barrio confor-
table y bien arbolado.

Tal fue el caso, en Jalisco, de la solida-
ridad con el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y del excesivo número de legislado-
res que padecemos, de que hicieron gala 
los fifís tapatíos. Fue ésta una interesante 
“marcha” que aglutinó, después de misa, 
a un buen contingente de personas ma-
yores que se saludaban con sumo gusto 
por haber sobrevivido a la calamidad de 
la pandemia que hizo estragos en este 
sector de la población.

Cabe reconocer que en la Ciudad de 
México el desplazamiento tuvo mayor 
contenido gracias a que escogieron a un 
solo orador, pero en Guadalajara, don-
de abordó la tribuna –ante unos 10 mil 
asistentes– un considerable número de 
oradores y oradoras debemos lamentar 
que predominó en ellos la estulticia y el 

ridículo. Fue una excelente muestra de la 
miseria intelectual que predomina en la 
oposición jalisciense al gobierno de López 
Obrador. Lo cierto es que los brillantes 
opositores de antaño que emergían en las 
filas de Acción Nacional brillaron por su 
ausencia.

Pero no es esa la única inconformidad 
que relumbra en el ámbito jalisciense: por 
segunda vez en pocos años se produce 
una confrontación de la Universidad con 
el gobierno estatal. Todavía tenemos 
presentes los dimes y diretes del último 
gobernador del blanquiazul que acabaron 
con la patética rendición de éste al irse 
a sentar, en estado inconveniente, en las 
piernas de Raúl Padilla López, el líder 
universitario indiscutible. Recuérdese 
que dicho gobernador, inspirado también 
por el abuso de la jarra, tuvo a bien “men-
tarles la madre” con todas sus letras a 
quienes no comulgaban con él.

El actual gobernador, basado en un 
sector del partido político llamado Movi-
miento Ciudadano que, en Jalisco, no es 
más que un PAN disfrazado en virtud del 
enorme descrédito de las siglas y colores 
de éste, pero al servicio del mismo sec-
tor social como el que “marchó” a favor 
del INE el otro día, ha estado  golpeando 
a la Universidad en su presupuesto, lo 
cual ha dado lugar a la consecuente re-
acción de la “máxima casa de estudios” 
con protestas de diversos tipos. La últi-

ma de ellas fue la gigantesca manifesta-
ción del pasado 23 de noviembre que lle-
nó “de bote en bote” la llamada Plaza de 
la Liberación, conocida también como 
del “Dos de Copas”, que es la mayor del 
centro de Guadalajara y zonas aledañas. 
Se dice que en ella se conjuntaron 145 
mil manifestantes.

A diferencia de la anterior protesta 
de los conservadores, al término de esta 
manifestación, por cierto entorpecida 
por burdas acciones del gobierno “de los 
jaliscienses” hubo pocos y buenos ora-
dores, entre los que destacó la flamante 
presidenta de la Federación de Estudian-
tes Universitarios, una muchacha de gran 
lucidez que contrastó sobremanera con 
los líderes de la antigua FEG, anterior a 
1990, plagada de “gorilas” que incluso 
llegaron a ser rectores.

Finalmente vino, claro, la gigantesca 
manifestación en apoyo del presidente 
López Obrador que opacó a todas las 
demás, sin embargo, queda claro que los 
mexicanos respiramos de maneras dife-
rentes y valdría la pena que se fomentara 
el diálogo, antes de que acabemos a bofe-
tadas unos contra otros.

La cereza del pastel en el sabotaje que 
pretendió hacer el gobernador de la FIL, 
una actividad bien amada por doquier 
que le da gran prestigio a todo Méx ico. La 
sospecha se cumplió y al Ejecutivo le salió 
el tiro por la culata.

INFANCIA Y 
SOCIEDAD

Juego y 
desarrollo 
humano

ANDREA BÁRCENA

E L POTENCIAL CREA-
TIVO de los adultos, sean 
futbolistas, poetas, obreros, 

científicos o políticos, tiene como 
“matriz” el ludismo de su infan-
cia: el-niño-que-juega. Custodiar 
el juego de los niños, asegurarse 
de que jueguen y de que lo hagan 
juntos es tarea cultural de primer 
orden. Aunque para ojos adultos 
el juego infantil parezca irrelevan-
te, cuando los niños juegan hay 
posibilidades de que el mundo sea 
transformado.

A DIFERENCIA DEL juego de 
adultos que busca diversión, el 
jugar de los niños plantea proble-
mas y estrategias para solucio-
narlos mediante la imaginación, 
el ensayo y el error. Esto se puede 
ver cuando, por ejemplo, intentan 
construir una torre y evitar que se 
caiga, buscan el equilibrio y un or-
den físico necesario. Lo intentan 
una y otra vez hasta lograrlo.

CUANDO LOS NIÑOS juegan 
fabrican hipótesis, las ponen a 
prueba, enriquecen su afectividad 
y reinventan la realidad para com-
prenderla. Una de las cosas que 
no hay que enseñar a los niños es a 
jugar, pues los humanos nacemos 
lúdicos. Pero hay que poner aten-
ción en los juguetes que favorecen 
el juego libre y en otros que son 
para contemplación pasiva. Aun-
que un iPad puede hacer buen pa-
pel de nana, es penoso ver nenes 
muy pequeños absortos en su iPad 
mientras los adultos conversan y 
comen tranquilos, sin reflexionar 
que los aparatos cibernéticos son 
objetos antijuego.

LOS NIÑOS QUE no juegan 
suman al subdesarrollo: la desnu-
trición produce baja de energía en 
su organismo y reduce su interés 
por lo que le rodea, y por interac-
ciones con objetos y personas. Por 
este camino se produce también 
desnutrición sicológica, intelec-
tual y afectiva, que de adultos se 
manifiesta en reducción de la ca-
pacidad creadora. Las consecuen-
cias de este proceso se transmiten 
cada generación y constituyen 
una de las causas de  marginación 
y  subdesarrollo de los países. Sin 
creatividad, sin imaginación y sin 
convivencia sana es imposible salir 
del subdesarrollo, y la creatividad 
compartida, que es el más noble 
paradigma humano, tiene sus raí-
ces en el juego infantil. Competir 
no constituye un ludismo pleno.

PS: “La historia del futbol es un 
triste viaje del placer al deber. A 

medida que el deporte se ha hecho 
industria, se ha desterrado la belle-

za que nace de la alegría de jugar 
porque sí”: Eduardo Galeano.

hypatia.alejandria18@gmail.com

▲ En la Feria del Libro de 
Guadalajara entregaron preseas 
por antigüedad laboral a 
personal universitario. Foto Afp
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JARED LAURELES

México se encamina a lograr que la 
mayoría de la población cuente con 
un trabajo decente. La ratificación 
de los convenios internacionales, la 
reforma laboral y la política de re-
cuperación salarial, son elementos 
que van a generar en “cadena una 
dinámica de justicia social” que 
está en marcha, aseveró la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
(OIT).

Pedro Furtado de Oliveira, jefe 
de la oficina en México, señaló que 
los actores del mundo laboral deben 
acompañar este proceso, es decir, 
el sector privado, que está “recali-
ficando su mano de obra y capital 
humano”, y los sindicatos, que de-
ben responder a las demandas de 
los trabajadores.

“Estamos en un momento muy 
importante y fecundo para que esa 
justicia social sea sólida y durade-
ra, concepto que la OIT adoptó”, 
añadió.

Entrevistado durante la toma 
de protesta del nuevo consejo di-
rectivo de la Asociación Mexicana 

de Empresas de Capital Humano, 
apuntó que el país vive un momen-
to en que la estructura tradicional 
laboral está en proceso de cambio, 
con “desafíos importantes”, como 
la informalidad y las modalidades 
atípicas derivadas de la pandemia 
de covid-19, como el empleo a tra-
vés de plataformas digitales.

Originario de Brasil, el titular de 
la oficina de la OIT en México, des-
tacó la ratificación por el gobierno 
de los convenios 189, sobre las tra-
bajadoras del hogar, y 190 contra 
la violencia y el acoso laboral, con 
el objetivo de prevenir y eliminar 
esta problemática.

“Esos elementos, que pueden pa-
recer sencillos pero son momentos 
importantes, de a poquito van ge-
nerando una agenda entre el em-
pleador y el trabajador”, para lograr 
mejores condiciones de empleo.

Consideró “trascendental” la 
reforma laboral en el país que ga-
rantiza libertad sindical y negocia-
ción colectiva, cuyos resultados aún 
deben valorarse. “Lo que estamos 
por ver es el impacto; ahora hay 
mucha presión para que tengamos  
resultados concretos”, explicó, aun-

que indicó que hay avances con los 
contratos colectivos que están en 
proceso de legitimación.

Otro elemento que coadyuvará a 
alcanzar un trabajo decente, agregó, 
es la reforma para duplicar el núme-
ro de días de vacaciones, de seis a 12, 
cuya eventual aprobación está pen-
diente en la Cámara de Diputados.

“Tenemos elementos para de-
mostrar que, justamente, cuando 
un trabajador puede sentarse a la-
borar y descansar en su momento 
adecuado, eso genera una dinámi-
ca muy positiva para la productivi-
dad”, afirmó tras señalar que si un 
empleado no descansa lo suficiente, 
puede ocasionar accidentes, muer-
tes y enfermedades.

Un estudio de la OIT indica que 
alrededor de 750 mil trabajadores 
mueren al año a causa de ataques 
al corazón o derrames cerebrales 
debido a largas jornadas laborales.

En México, cada trabajador in-
vierte un promedio de 2 mil 246 
horas anuales en laborar, equivalen-
tes a cerca de 43 horas por sema-
na, según datos de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos.

JUAN CARLOS G. PARTIDA, 
CORRESPONSAL 
GUADALAJARA, JAL.

Al menos 60 periodistas partici-
paron en la compilación del libro 
Javier Valdez, El Bato, que mues-
tra la humanidad y profesión del 
corresponsal de La Jornada y co-
fundador del semanario sinaloen-
se Río Doce, asesinado el 15 de ma-
yo de 2017 en Culiacán, Sinaloa.

Ismael Bojórquez, amigo y so-
cio fundador de Río Doce, expuso 
que el volumen no tendría por qué 
existir, pues Javier –“quien era 
cliente” de la Feria Internacional 
del Libro en Guadalajara– debería 
estar ahí, como por lo general lo 
hizo hasta que lo mataron los nar-
cotraficantes sinaloenses.

La compilación, editada por el 
semanario, tiene entre sus narra-
dores a Jon Lee Anderson, Alma 
Guillermoprieto, María Teresa 
Ronderos, Guillermo Osorno, al 
propio Bojórquez, una pléyade pe-
riodística que el don de amigo y la 
afabilidad de Valdez Cárdenas fue-

ron cosechando para su causa, no 
sólo de profesión, sino amistosa.

Bojórquez destacó que además 
de los periodistas, también parti-
ciparon organizaciones civiles y 
se hizo uso de una memoria grá-
fica a través de obras de distintos 
caricaturistas reconocidos por su 
labor de búsqueda de justicia en 
un país asolado por la violencia 
como México.

Un homenaje hoy y siempre pa-
ra él porque –afirmó– las descrip-
ciones puntualizan muy bien lo 
que significó para el periodismo de 
México la labor de Javier Valdez.

Osorno agregó que humanizar 
la figura del periodista y escritor 
sinaloense es no sólo mantenerlo 
en la memoria, sino una manera 
de recordar y refrendar el trabajo 
que él hacía, en particular a través 
del periodismo regional en las en-
trañas mismas de la violencia.

JARED LAURELES

El sindicato minero, que encabeza 
el senador Napoleón Gómez Urru-
tia, acordó con la empresa Desa-
rrollo Minero, productora de oro, 
plata y cobre, un aumento de 8 por 
ciento directo al salario para sus 
agremiados. 

En asamblea extraordinaria, los 
trabajadores afiliados al Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mine-
ros, Metalúrgicos, Siderúrgicos 
y Similares de la República Mexi-
cana aprobaron por unanimidad 
el incremento como parte de la 
revisión salarial 2022-2024, que 
además incluye un apoyo econó-
mico de 75 mil pesos para compra 
de mobiliario para la sección 270 
de Mezcala, municipio de Eduardo 
Neri, en Guerrero. Además, en un 
proceso distinto, los mineros hicie-
ron una consulta de legitimación de 
su contrato colectivo, en la que la 
mayoría de los obreros decidieron 
ratificar sus condiciones de trabajo. 

En un proceso distinto, mineros 
de la sección 310 de la empresa 
canadiense First Majestic, en Du-
rango, llevaron a cabo el proceso de 
legitimación de su contrato colecti-
vo de trabajo y votaron de manera 
contundente por permanecer en el 
gremio que encabeza Gómez Urru-
tia. El proceso se llevó a cabo me-
diante voto libre, secreto y directo, 
en donde el cien por ciento de los 
mineros de la sección 310 avalaron 

sus condiciones de trabajo vigentes 
en la compañía dedicada a la extrac-
ción de plata. En cumplimento con 
las disposiciones establecidas en la 
nueva reforma laboral, la consulta 

se realizó el 29 de noviembre, de 
acuerdo con la convocatoria emiti-
da por el Sindicato Minero y avalada 
por el Centro Federal de Concilia-
ción y Registro Laboral. 

México se dirige a tener 
mayoría de empleos 
decentes, destaca la OIT

Presentan en la FIL 
Javier Valdez, El Bato

▲ Compañeros del periodista 
asesinado, colaborador de La 
Jornada, participaron en el 
volumen. Foto Afp

Mineros logran aumento salarial de 8%
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JESSICA XANTOMILA

Sofía Caballero, una niña de ape-
nas tres años de edad, salió de Ni-
caragua junto con su madre, Irma 
Yaritza Huete, el 10 de mayo pasa-
do para rencontrarse con su padre, 
que vive en Estados Unidos, pero 
en su paso por territorio mexicano, 
la menor desapareció y su mamá 
murió ahogada en el Río Bravo, en 
Piedras Negras, Coahuila. 

Elia María Centeno Rivera, 
abuela de la menor, y la organi-
zación Fundación para la Justicia 
exigen que se le busque. Por este 
caso existe una Acción Urgente 
emitida por el Comité contra la 
Desaparición Forzada de la ONU.

La noche del 17 de mayo pasado, 
un grupo de 100 migrantes en el 
que se encontraban Sofía y su ma-
dre iniciaron el cruce del río. Según  
información proporcionada por la 
organización, cuando estaban a 10 
metros de tocar el lado estaduni-
dense, el agua “se puso violenta y 
subió”, lo que generó que Nolvin, 
tío de la niña, la perdiera, al tratar 
de pasarla a su hermana Irma. El 
agua lo hundió y cuando logró salir 
ya no vio a ninguna de las dos.

Daniela Valera, abogada de Fun-
dación para la Justicia, detalló que 

al día siguiente de los hechos, las 
autoridades mexicanas hallaron 
el cuerpo de Irma, a las orillas del 
río, pero no el de la menor. Fue has-
ta una semana después, “cuando 
empezaron a abrir expediente para 
buscar a Sofi”, dijo.

La Fiscalía General de Coahuila 
ha hecho búsquedas en el río, “pe-
ro en superficie y han girado cier-
tos oficios a algunas autoridades o 
albergues que pudieran resguar-
dar” a Sofía, pero sin éxito, expuso.

Ante ello, resaltó, es necesario 
que se haga una búsqueda en vida, 
si es que alguien la rescató o la tie-
ne, y otra forense “a profundidad 
en el río”.

Agregó que se abrió un expe-
diente en la Comisión Estatal de 
Búsqueda, y en junio la organiza-
ción presentó una denuncia ante 
la Fiscalía Especial para los Delitos 
de Violencia contra las Mujeres y 
Trata de Personas para que se in-
vestigue, “particularmente por 
presunción de trata de personas”.

No obstante, dijo, la fiscalía “de-

cidió no iniciar la investigación”, 
por lo que nos inconformamos y 
recientemente un juez de control 
le ordenó hacerla.

Elia Centeno Rivera, madre del 
padre de Sofía, lamentó que a la 
fecha “no tengamos ninguna infor-
mación concreta sobre qué pasó 
con ella o dónde está”. Todos los 
días, compartió, nos preguntamos 
si estará bien y “si será que en al-
gún momento las autoridades nos 
van a ayudar a localizarla... porque 

independientemente de que no sea 
de México ni de Estados Unidos es 
un ser humano”.

En entrevista, expresó la impo-
tencia que siente la familia por no 
estar en México para buscar a su 
única nieta, pues no cuentan con 
documentos legales para salir del 
país. “Siento que nos separa un 
mundo de distancia, porque si yo 
viviera en allá, peinaría todo ese 
lugar, iría casa por casa, aunque 
me muriera en el intento”.

FABRIZIO MEJÍA MADRID

M
e gustaría conmemorar 
el cuarto aniversario 
del triunfo obradorista 
refiriéndome al tema del 
humanismo propuesto 

en su discurso del 27 de noviembre 
por el Presidente. Como sabemos, este 
movimiento es por el derecho a la exis-
tencia de millones que fueron tachados 
de “desechables” por el régimen neoli-
beral. Los que no tenían propiedades, 
los que no consumían lo suficiente, los 
que no sabían lo necesario, eran inhu-
manos. Pero ese rechazo, ese borra-
miento, empujó a los desechables desde 
la precariedad hacia la vida pública. Los 
desechables usan la politización para 
autodefinirse y, en su camino, ejercen 
ese influjo de clarificar nuestros con-
flictos hacia otras áreas que el antiguo 
régimen consideraba separadas y hasta 
superiores a la política: la economía, la 
academia y la moral. Todavía recuerdo 
a los que se escandalizaron cuando 
se comenzó a hablar de “moralizar la 
vida pública”: se trastornaban porque 
“la moral era una cosa privada”. La 
politización de la ética significa sacar 
al juicio entre hacer el bien o hacer el 
mal de la esfera puramente privada y 
hacerlo un asunto público. Así, se opera 
uno de los cambio sustanciales de cómo 
vemos al gobierno y a los gobernantes: 
no es que desplieguen una técnica, la 
indolente “gobernanza”, lo corporativo 
llevado a los cargos públicos, sino que 

deben tener una moral pública a favor 
de la felicidad de los más. 

Primero, hay que separar al huma-
nismo de lo humanitario. Éste último 
se preocupa por el pobre y el débil sin 
cuestionar el por qué de la pobreza y la 
precariedad. Lo hace, con frecuencia, 
para quedar bien con Dios, es decir, 
su objetivo no es resolver la injusticia, 
sino salvarse. Lo vemos cuando los 
neoliberales hablan de la filantropía 
como forma de aproximarse al tema de 
la pobreza, “adoptando un mexicano” o 
sorteando dinero por sus redes sociales. 
Ser humanitario es una opción personal 
que puede o no tomarse, pero está di-
rigida, no a hacer el bien, sino a quedar 
bien con los demás, a pasar por bueno, 
por caritativo. No es una relación con el 
otro débil y vulnerable, sino con quien 
asiste al acto de bondad, sea la divinidad 
o la celebridad. No es binaria, sino trian-
gular. El humanismo, al contrario, parte 
de otra coordenada: que el individuo es 
resultado de una construcción social 
y que su buena o mala fortuna es, en 
esencia, un producto del azar. Del azar 
de nacimiento, de la geografía, de las 
desventuras. Es más: el sujeto es sólo 
social; no existen esos sujetos-átomo del 
liberalismo que “piensan y, luego, exis-
ten”, que se conducen con racionalidad 
y un propósito deliberado. Cualquiera 
que haya sufrido una pena o sentido una 
pasión sabe que no hay tal cosa como 
sujetos que se autoconduzcan. Más aun, 
aunque el liberalismo creó la individua-
lidad como propiedad privada, el propio 
neoliberalismo tomó la pasiones de la 

ambición y la avaricia para mover a sus 
sujetos, ahora que nos remachan con 
aquello de que la democracia “mala” es 
la de las emociones. Reconociendo que 
somos movidos por algo que está más 
allá de nosotros, es que podemos hablar 
de humanismo, como el reconocimiento 
íntimo y común de que somos resulta-
dos del azar y que, en esa vulnerabilidad 
existencial, somos iguales. La disposi-
ción al humanismo es colectiva y es mo-
ral, pero también debe ser institucional. 
A diferencia de la decisión individual 
del humanitario, el humanismo es por 
derechos universales, no por donativos. 
Se otorgan los derechos como reco-
nocimiento de nuestra igualdad en la 
fragilidad. Y es política: hay prioridades, 
se trata de atacar las inequidades, se 
escuchan las dolencias ajenas, se actúa 
en consecuencia. La moral no es más un 
asunto privado, sino que se ve arrastra-
da a lo público. No debe existir más una 
población o grupo “sobrante” por razas, 
clases sociales, géneros, capacidades, ti-
pos de familias, y sus esferas que habían 
sido consideradas cuestiones privadas, 
íntimas, que no debían discutirse como 
parte de la política.  

Aquí surge otra distinción necesaria: 
entre responsabilidad y responsabili-
zación. Como han dicho Judith Butler 
y Athena Athanasiou en sus diálogos, 
responsabilizar a los individuos cuando 
se privatizan los servicios, fue una de 
las maneras en que funcionó la moral 
encubierta del neoliberalismo. Tú eres 
el responsable de tu propia educación, 
salud, seguridad, y desarrollo. Si fallan 
los servicios es porque eres indolente 
para procurártelos. La responsabiliza-
ción creó culpables. Por el contrario, la 
responsabilidad debe recaer en el Esta-
do, que es auditable. El humanitarismo 

es caritativa, paternalista, y sentimen-
taloide. Al contrario, el humanismo 
es el reconocimiento político de que 
los daños ajenos son también parte de 
nuestra acción. 

Cuando, entre los siglos XIV y XVI, 
Petrarca, Bocaccio, Alberti y Bruni 
crearon la política humanista, además 
de separar a la divinidad y al derecho 
heredado, imaginaron una pedagogía 
de las virtudes públicas. Rechazaron el 
uso instrumental de hacer el bien para 
sostenerse en el poder. Hacer el bien 
y ser bueno debían ser valiosos en sí 
mismos y deberían constituir a los polí-
ticos, educados en la historia, las artes, 
y la elocuencia. Ellos hablaban desde 
pequeños principados, pero ahora que 
estamos en democracias, bien podrían 
servir sus enseñanzas a la creación de 
ciudadanos. El humanismo siempre 
creyó en el mejoramiento de las perso-
nas y los estados. Hay que recordar que 
a la inteligibilidad moral de la política, 
ellos le llamaron “conciencia”. Hasta el 
propio Maquiavelo, al que con facilidad 
se le tilda de pragmático, reconoció 
las virtudes públicas en sus Discursos: 
“Sin confianza, sólo queda el uso de la 
fuerza. Cuando no hay conciencia para 
guiarse, sólo queda el cálculo frío que, 
en un mundo de circunstancias siempre 
cambiantes, sólo puede salir mal. Un 
régimen popular demanda, más que 
abolengo o linaje, virtud”. Petrarca y, 
luego, Maquiavelo proponían a la políti-
ca como parte esencial de la vida buena 
y creían que los regímenes eran mejo-
rables. Justo lo contrario de lo que nos 
recalcaron durante 30 años los neolibe-
rales: que el poder era malo, la política, 
corrupta y todos los políticos, iguales. 
Ese inhumanismo es el que habría que 
desterrar. 

CARLOS GARCÍA
CORRESPONSAL 
LEÓN, GTO. 

Funcionarios federales, estatales 
y municipales harán una gira por 
Europa, Asia y Estados Unidos para 
visitar 378 empresas en busca de 
nuevas inversiones, informó el se-
cretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubón, duran-
te una reunión con empresarios de 
Guanajuato.

En 2023 visitarán “en convoy” las 
compañías de diferentes ciudades 
de Estados Unidos, Europa y Asia.

Al recorrido invitarán al manda-
tario de Guanajuato, Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo, y la alcaldesa de 
León, Alejandra Gutiérrez Campos.

En entrevista, Ebrard dijo sobre 
las empresas: “Vamos ir por ellos, 
no estar aquí viendo cuando vie-
nen”. Mencionó que en la Ciudad 
de México sostuvo una reunión con 
alcaldes en la que acordaron orga-
nizar “el convoy”.

Acudirán a Los Ángeles, Nueva 
York, San Francisco, Austin y Chica-
go. La gira también incluye ciudades 
de Europa, Asia y Medio Oriente.

Anuncia 
Ebrard gira 
internacional 
con alcaldes y 
gobernadores

Exigen búsqueda de niña migrante 
desaparecida en el río Bravo

Humanismo

En el muro fronterizo cerca 
de Yuma, Arizona, cientos de 
extranjeros indocumentados 
esperan ingresar a Estados 
Unidos. Foto Ap



11LA JORNADA
Sábado 3 de diciembre de 2022 POLÍTICA

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

México y la Unión Europea (UE) 
acordaron atender de manera in-
tegral el tráfico ilícito de armas 
pequeñas y ligeras hacia territorio 
nacional.

El pacto es parte de la estrategia 
impulsada por el gobierno federal 
para frenar el abasto para el crimen 
organizado, que ha buscado un 
acuerdo con la UE a lo largo del año.

Artefactos europeos han sido re-
lacionados con delitos cometidos en 
México. Por ejemplo, el año pasado, 
uno de los principales fabricantes 
alemanes, Heckler & Koch, fue 
multado con varios millones de eu-
ros en su país por la venta ilegal de 
miles de fusiles a cárteles de droga.

“Consternados por las devasta-
doras consecuencias humanitarias 
y socioeconómicas del tráfico ilícito 
de armas pequeñas y ligeras, acor-
damos que este fenómeno debe 
atenderse de manera integral, in-
cluyendo la promulgación de leyes 
y reglamentos adecuados y la lucha 
contra el tráfico ilícito”, señala un 

comunicado emitido ayer por el jefe 
de la diplomacia europea, Joseph 
Borrell, y la subsecretaria de Rela-
ciones Exteriores, Carmen More-
no Toscano, a nombre del canciller 
Marcelo Ebrard.  

“Somos firmes defensores del 
Programa de Acción de Naciones 
Unidas sobre Armas Pequeñas y Li-
geras y su Instrumento de Marcado 
y Rastreo, herramienta esencial en 
la lucha contra el desvío, la rexpor-
tación no autorizada y el comercio 
ilícito de armas pequeñas y ligeras”, 
agrega el documento.

Expresaron preocupación por 
la enorme cantidad de artefactos 
que ingresan ilegalmente a territo-
rio mexicano, por lo que pretenden 
promover una mayor cooperación 
entre todos los actores.

La UE señaló que considera va-
liosa la iniciativa de México para 
controlar el tráfico ilícito de armas 
pequeñas y ligeras. Éste, a su vez, 
reconoció el compromiso europeo 
para fortalecer el control de las ex-
portaciones de tecnología y equipo 
militar en el marco de la Política 
Exterior y de Seguridad Común.

CÉSAR ARELLANO Y 
EDUARDO MURILLO

Marco Antonio Fuerte Tapia, juez 
de control del Centro de Justicia 
Penal Federal con sede en el Re-
clusorio Norte, ratificó que el ex 
procurador General de la Repú-
blica Jesús Murillo Karam debe 
continuar en prisión preventiva 
justificada porque prevalece el 
riesgo de fuga.

Durante una audiencia de casi 
seis horas que concluyó a la una 
de la madrugada del viernes, el 
impartidor de justicia negó la 
solicitud de los abogados del ex 
funcionario de concederle arraigo 
domiciliario debido a su “delicado 
estado de salud”. Está en proceso 
por delitos de desaparición for-
zada, tortura y obstrucción de la 
justicia, relacionados con la desa-
parición de los 43 normalistas en 
Iguala, en septiembre de 2014.  

El juez sostuvo que una de las  
razones para no modificar la me-
dida cautelar es que el estado de 
salud de Murillo Karam no fue 
considerado para dictar la prisión 
preventiva justificada.

Determinó que el ex procurador 
permanezca hospitalizado en la to-
rre médica del penal de Tepepan, 
donde continuará recibiendo tra-
tamiento hasta que se restablezca 
por completo y no peligre su vida.

“La atención se le está brindan-
do. Lo objetivo es que el señor 
justiciable requiere de atención y 
observación médica y que ésta se 
le está dando en la torre médica de 
Tepepan, por lo que el mejor sitio 
para su atención no es su domici-
lio”, argumentó el juez.

Asimismo, ordenó a la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
y médicos que rindan informes  
donde avalen que el ex procurador 
haya recuperado la salud y está en 
condiciones para regresar al Reclu-
sorio Norte. También autorizó la 
ampliación del plazo de tres meses 

para el cierre de investigación com-
plementaria, el cual vence el 24 de 
febrero, para que tanto el Ministe-
rio Público federal como la defensa 
recaben datos de prueba.

La defensa del ex funcionario 
solicitó que a su cliente se le per-
mitiera enfrentar el proceso en 
libertad debido a padecimientos 
pulmonares y cerebrovasculares, 
los cuales provocaron que desde 
fines de agosto fuera atendido y 
supervisado médicamente, hasta 
que el pasado 3 de noviembre re-
cibió atención de emergencia en el 
Instituto Nacional de Cardiología, 
donde permaneció tres semanas 
en terapia intensiva, de donde fue 
trasladado el miércoles al hospital 
de Tepepan y continúa bajo trata-
miento médico.

Pidieron que se le colocara un 
brazalete y entregara su pasaporte 
para evitar que saliera del país, a 
cambio de que se le dictara arraigo 
domiciliario, los cuales no fueron 
argumentos suficientes para lo-
grar su objetivo.

EPOC con cigarrillo

Murillo Karam compareció desde 
el hospital vía remota, donde se 
presentó vestido con el uniforme 
reglamentario beige y una sonda 
de oxígeno en la nariz. Se le veía 
fatigado a cuadro. 

Durante toda la audiencia es-
tuvo inquieto, continuamente se 
frotaba la cabeza con las manos 
y a pesar del enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica (EPOC), 
hubo un momento que hizo señas 
de pedir un cigarro para fumar. 
Incluso en la última hora en va-
rias ocasiones cerraba los ojos 
por cansancio.

Su defensa, a cargo de Javier 
López, presentó notas de salud, 
oficios y dictámenes periciales 
de hospitales y médicos peniten-
ciarios que sostenían, entre otros 
aspectos, que Murillo Karam tiene 
más de 80 años de edad biológi-

ca, aunque tiene 74, además de 
que  ha sido trasladado en cinco 
ocasiones del Reclusorio Norte a 
diferentes hospitales públicos.

En la última ocasión, el 19 de oc-
tubre, ya no regresó al penal, sino 
que fue llevado a cuatro diferen-
tes hospitales públicos: General 
de Xoco; el Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez, donde 
se le practicó de emergencia una 
cirugía edarterecotomía carotidea 
de alto riesgo; Belisario Domín-
guez, y la torre médica de Tepe-
pan. Además, en 11 ocasiones fue 
atendido en el Reclusorio Norte, 
entre ellas por crisis hipertensiva.

Sin embargo, el MP federal pre-
sentó siete datos de prueba, una 
de las cuales concluía que la men-
cionada operación era innecesaria. 
“El estado de salud es mejor que el 
que tenía el 24 de agosto, cuando 
se le impuso la prisión preventiva 
justificada”, apuntó la fiscalía.

Detalló que la Unidad de Inteli-
gencia Financiera, a cargo de Pa-
blo Gómez, mantiene una inves-
tigación contra el ex procurador 
por presunta responsabilidad en 
delitos de tráfico de influencias, 
defraudación fiscal, operaciones 
con recursos de procedencia ilícita 
y lavado de dinero, ya que recibió 
2.8 millones de dólares por retor-
nos de inversión del extranjero, 
y entre 2020 y 2021 colocó fuera 
del país 26.5 millones de pesos en 
cuentas propias, sin declararlos al 
fisco.

Al concluir la diligencia, Javier 
López aseveró que impugnará el 
fallo y consideró que la atención 
médica que Murillo Karam recibe 
en la torre médica de Tepepan no 
es la adecuada.

Crecen en tres 
meses seguidos 
las peticiones 
de refugio

Murillo Karam debe quedarse 
en Tepepan, determina juez
Persiste riesgo de fuga, señala; la defensa impugnará fallo

FABIOLA MARTÍNEZ

El flujo de migrantes que solicitan 
refugio en México registra tres me-
ses consecutivos al alza.

Noviembre pasado se colocó co-
mo el periodo con más demanda 
durante el año en curso, con 13 mil 
217 peticiones de refugio, una de las 
alternativas más utilizadas por ex-
tranjeros para evitar la repatriación.

Si bien Honduras sigue a la cabe-
za, con 29 mil 390 casos de enero 
a noviembre, los migrantes proce-
dentes de Cuba se acercan al punto 
más alto, con 17 mil 487 peticiones 
en ese lapso. En años anteriores la 
diferencia entre ambos grupos era 
mucho mayor.

Le sigue Haití, con 15 mil 780 ex-
pedientes, y Venezuela, con 12 mil 
998, en lo que va de 2022.

En la tabla elaborada por la 
Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar) ubicados 
abajo se encuentran ciudadanos 
de Nicaragua, El Salvador, Guate-
mala, Brasil, Colombia y República 
Dominicana.

El acumulado de todas las na-
cionalidades, de enero-noviembre, 
alcanzó 111 mil 257 solicitudes, ape-
nas 18 mil 536 menos que el récord 
histórico registrado el año pasado, 

que podría romperse en caso de 
continuar el incremento del flujo, 
principalmente de migrantes que 
intentan llegar o permanecer en 
Estados Unidos.

Si el comparativo se hace por 
meses, de 2020 a la fecha, el lapso 
más crítico ha sido septiembre de 
2021, con 17 mil 487 solicitudes de 
protección al Estado mexicano.

La mayoría de los trámites cap-
tados por la Comar se hacen en su 
oficina de Tapachula, Chiapas, una 
de las principales puertas de en-
trada al país, sobre todo de forma 
irregular.

Si bien en México no es un de-
lito transitar sin los documentos 
establecidos por la ley, sino una 
falta administrativa, las autori-
dades llevan un registro de todas 
las personas detectadas en esta 
circunstancia, ya sea para repa-
triarlas, deportarlas u otorgarles 
alguna alternativa de protección, 
como visa humanitaria.

Los venezolanos tienen la mayor 
tasa de respuestas positivas para 
quedarse en el país, como peticio-
narios de refugio, toda vez que son 
aceptados 93 de cada 100, mientras 
en el caso de los hondureños la rela-
ción es 90 de cada 100. Los cubanos 
registran una tasa de positividad de 
49 por ciento.

Acuerdan México y UE 
atender tráfi co de armas

▲ El abogado del ex procurador 
(en imagen de 2015) adujo que 
la atención médica que recibe 
su cliente en la torre médica de 
Tepepan es inadecuada. Foto 
Víctor Camacho
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Elecciones inconstitucionales del SNTE

JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ

E
n mi largo recorrer por 
múltiples senderos, 
coincidí en un cruce con 
el apasionante y apasio-
nado andar de Federico 

Silva. El maestro promovía en la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México el proyecto fantástico 
que terminó en la realización del 
Espacio Escultórico. 

La inquieta mente de Federico 
Silva, su pensamiento siempre en 
ebullición, su conversación acalo-
rada, su emoción, causaron en mí 
un sentimiento inmediato de admi-
ración e identificación que pronto 
se convirtió en amistad.

Silva y Manuel Felgueres, ese 
otro gran artista, proponían la rea-
lización de esa escultura pública 
colectiva en la que participaron 
también Helen Escobedo, Hersúa, 
Sebastián y Matías Goeritz.

Sus reuniones para lograr 
acuerdos fueron memorables. Las 
ideas y los conceptos ideológicos, 

filosóficos, estéticos y éticos, bro-
taban y fluían en un vértigo apa-
sionante. No había tiempo para el 
ocio intelectual. 

Se reafirmaba en cada momento 
la convicción sobre la importancia 
del arte público: generoso, demo-
crático, accesible a todos. 

Así surgió, de ese grupo que 
lideraba Silva, luego de sesiones in-
numerables, la magna obra, como 
una manifestación a un tiempo de 
libertad y de captura, para la cap-
tura y la libertad.

Libertad sin restricciones, ni 
dogmas, ni reglas inamovibles; 
aprehendiendo todo: sensibili-
dad, color, ideología, materiales, 
formas, naturaleza, espacio, mo-
vimiento. Captura, de recuerdos, 
sueños, ideales y también de insa-
tisfacciones y conflictos. 

Libertad, para provocar la pro-
pia propuesta del transeúnte, culto 
o iletrado. Captura, para obligar 
a la mente a esa llamada a la con-
ciencia que el descubrimiento del 
arte significa y obligar al individuo 
al encuentro de su propio ser, que 
el contacto con el arte propicia. 

Libertad para pensar, sugerir, 
decidir, evadir, gozar, sufrir, inqui-
rir; para poseer o para ofrendar. 
Captura en fin, para hacer com-
prender que hay múltiples expre-
siones de libertad y de creación. 

Hacer del observador un prota-
gonista, el intérprete de su propia 
concepción estética. Que penetre, 

se compenetre, se fusione en la es-
cultura, que forme parte de ella. 

“El arte a los cuatro vientos, a la 
calle, fuera de los museos”, “que 
viva fuerte como la pobreza”, ex-
clamaba, proclamaba y reclamaba 
Federico Silva.

El arte para todos, a la intempe-
rie, sujeto a todas las vicisitudes 
posibles; admiración, repudio, 
indiferencia; a las reacciones de la 
ignorancia, a la violencia, al reco-
nocimiento del hombre culto o a la 
sensibilidad del lego. Propuesta pú-
blica que se transmuta en reacción 
personal, íntima, en reto propio.

Aunque “el arte sobrevive por 
su propia fuerza –decía Silva–, 
también es expulsado, confinado, 
arrinconado por la vorágine de los 
acontecimientos, de la que es nece-
sario rescatarlo”. 

“El Espacio Escultórico, par-
teaguas de la nueva escultura, el 
momento más alto de lucidez y de 
afirmación de un largo proceso his-
tórico, es la recuperación del senti-
do público espacial de la escultura, 
cuyos antecedentes están en lo 
precolombino, presencia de lo 
ceremonial, lo religioso, lo lúdico y 
al mismo tiempo, en los aportes de 
un pensamiento abstracto, geomé-
trico, esperanzado y prospectivo”, 
decía Silva.

Esperanza, fuerza, tradición, 
futuro, todo está contenido en esa 
obra única, vínculo estético entre 
nuestro pasado histórico y nuestro 

proyecto de modernidad; conjun-
ción del arte plástico y la infinitud 
de la naturaleza, y también, unidad 
plástica de discrepancias artísticas 
e ideológicas. Fantástica armonía 
de contrapuntos.

Punto de referencia de historias 
diversas y futuros posibles. Punto 
de fuga y de encuentro. Escultura 
colectiva que resguarda, paradó-
jicamente, profundos conceptos 
artísticos personales. 

Espacio fantástico de significa-
dos diversos: calma y provocación; 
ancla y lanzamiento; espíritu 
ancestral y modernidad con alma. 
Círculo piramidal limitante de un 
espacio ilimitado, infinito, libre y a 
la vez enraizado. Intriga cósmica y 
realidad terrena.

Reloj de sol y de tinieblas. Brú-
jula orientadora del antes y el des-
pués. Espacio para pensar y para 
soñar, preguntarnos y responder-
nos; para la reflexión y la nostalgia, 
el gozo y la tristeza.

Espacio para confirmar que so-
mos hombres del planeta sin dejar 
de ser mexicanos. Espacio univer-
sal y mexicano, universalmente 
mexicano. Espacio, en fin, sencillo 
y majestuoso. Punto de referencia 
del arte universal contemporáneo. 
Nuevo centro ceremonial de la cul-
tura mexicana.

Todo eso y más es el Espacio Es-
cultórico de Ciudad Universitaria.

¡Gracias, Federico Silva! ¡Buen 
viaje!

El Espacio 
Escultórico 
de CU es 
un lugar 
para 
pensar y 
soñar; 
para la 
refl exión 
y la 
nostalgia, 
el gozo y 
la tristeza

LEV M. VELÁZQUEZ BARRIGA*

S
i nos hacemos una simple pre-
gunta para intentar entender los 
alcances de la reforma laboral, 
en la democratización del SNTE 
podríamos tener claridad en los 

resultados del tan vitoreado voto personal, 
directo y secreto. ¿Cuántas secciones sindi-
cales que optaron por el nuevo reglamento 
de elecciones en sus cambios de comité 
ejecutivo seccional han logrado una repre-
sentación democrática? La respuesta es 
clara y contundente, ninguna.

Después de 26 secciones sindicales que 
han atendido la convocatoria de renova-
ción con las nuevas reglas electorales, 
paradójicamente, no tenemos ningún 
indicio de que el sindicato se esté demo-
cratizando; pero sí de que las burocracias 
institucionales de siempre se están legiti-
mando, reacomodando y haciendo relevos 
generacionales familiares dentro del 
SNTE. Al exterior, se refuerza su vocación 
corporativista y progubernamental, ahora 
con la 4T; la autonomía política de los tra-
bajadores se oferta como un capital de vo-
tantes y experiencias fraudulentas, al ser-
vicio electoral del partido en el poder; en 
este último tercio del actual gobierno, con 
las figuras candidateables en las próximas 
elecciones, particularmente con la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México. 

Uno de los talones de Aquiles en estos 
desangelados resultados es el nuevo regla-
mento electoral del SNTE, que en realidad 
es una extensión del estatuto sindical vi-
gente, hasta el momento sin modificación 
alguna acorde a las leyes laborales, razón 
por la cual es inconstitucional; sin embar-
go, sigue operando con toda impunidad, 
con la anuencia y la complicidad de las 
autoridades en materia laboral, que han 
avalado, con base en él y no en la ley, ya 

casi 30 convocatorias de renovación de 
comités ejecutivos seccionales.

En vez de hacer valer la legalidad, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social se 
ha convertido en activista del SNTE y pro-
motora de concesiones de flexibilidad de 
las convocatorias de renovación haciendo 
pactos fuera de la norma; pero que final-
mente no se respetan, dada la constante 
intimidación del gremio encabezado por 
Alfonso Cepeda para no reconocer ningún 
proceso o persona que no se sujete a sus 
reglas. El Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje ha sido omiso en las impugna-
ciones presentadas por las irregularidades 
cometidas en estados como Baja Califor-
nia, Nuevo León y Jalisco; tardó un año 
en responder, con apenas sugerencias, a 
la demanda intersindical por la inconsti-
tucionalidad del estatuto del SNTE y su 
reglamento, que presentó un grupo de 
maestros de la Sección 40 de Chiapas, 
cuya cabeza estratégica, el maestro Mario 
Roldán, ha estado bajo constante amenaza 
sindical y del Estado para desistirse de la 
demanda y de presentarse a la contienda 
por la dirección sindical.

Pese a las inconsistencias demostradas 
en las denuncias, no se han detenido las 
nuevas convocatorias y a la vez se retienen 
las de los comités seccionales vencidos don-
de las condiciones no favorecen al charris-
mo, como en la sección 34 de Zacatecas: en 
2016 el SNTE impuso a punta de golpes y 
pistoleros una representación estatutaria 
por cuatro años, y ya se ha prolongado 
otros dos más, pero hay una inconformidad 
creciente de los maestros para sacar a los 
equipos políticos de las dos dirigencias 
institucionales existentes; además, está su 
participación activa a través de una ruta 
jurídica por la controversia entre la ley la-
boral y el reglamento electoral que les im-
pide participar en condiciones de equidad y 
autonomía en procesos electivos.

Está por demás demostrado, jurídica-
mente y por quienes han transitado por 
procesos electivos con su marco norma-
tivo, que este reglamento electoral viola 
cualquier principio de imparcialidad, sien-
ta las bases de una elección que se podría 
denominar de Estado y contraviene la pro-
pia reforma laboral de 2019 impulsada por 
la 4T; sin embargo, lo que se juega de fon-
do no es poco y el cálculo político lo tienen 
claro el gobierno federal y los aspirantes a 
la sucesión presidencial. 

Declarar la invalidez del estatuto sindi-
cal y del reglamento electoral implicaría 
la nulidad de los procesos electivos de los 
comités seccionales que emanaron de sus 
bases normativas, la obligación del SNTE 
de modificar su estatuto para poner sobre 
la mesa un cambio en la dirección del Co-
mité Ejecutivo Nacional con nuevas reglas, 
detener las convocatorias en puerta hasta 
que se diriman los diferendos constitucio-
nales y las inconsistencias presentados.

Un golpe de esa magnitud debilita los 
acuerdos políticos y electorales del SNTE, 
como aliado incondicional del gobierno y 
su partido; no hacer nada refuerza la hege-
monía presidencial y de la 4T frente a los 
próximos comicios, pero en detrimento de 
la democracia en uno de los gremios más 
dañados por las corruptelas y entreguismos 
de las cúpulas del magisterio institucional. 

Si no hay un cambio de ética en el ab-
surdo pragmatismo de este gobierno para 
mantener su hegemonía, la democracia del 
SNTE es enteramente responsabilidad de 
los maestros. La vía jurídica sólo será posi-
ble si hay una ruta de organización política 
y de movilizaciones, que rebase incluso 
la lógica partidista de las elecciones sec-
cionales; en ella debería estar presente la 
fortaleza unida de movimientos nacionales 
históricos como la CNTE.

* Doctor en pedagogía crítica

No hay ningún 
indicio de que el 
sindicato se esté 
democratizando, 
pero sí de que las 
burocracias 
institucionales de 
siempre se están 
legitimando

Homenaje 
a Federico 
Silva
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La ley del “sólo sí 
es sí” y la reacción 
que viene
BEÑAT ZALDUA

E
n España, 2023 será un año po-
lítica y electoralmente intenso. 
En mayo se celebran eleccio-
nes autonómicas y municipa-
les, y a final de año –si Pedro 

Sánchez no considera que le conviene 
adelantar el calendario– se elige al nuevo 
Parlamento, encargado de nombrar al 
próximo presidente del gobierno. Vienen 
elecciones y el gallinero está nervioso a 
lado y lado del espectro político.

Esta no es la España bipartidista de los 
años 90. El liderazgo de Alberto Núñez 
Feijóo en el PP no acaba de consolidarse, 
mientras las expectativas de Vox, a su 
derecha, renacen. Sánchez confía en 
rentabilizar un liderazgo europeo que ha 
desempeñado con sorprendente éxito 
y espera que la lucha entre Podemos y 
el espacio de la vicepresidenta Yolanda 
Díaz –nombrada candidata por un Pablo 
Iglesias entregado ahora a particulares 
vendettas– condene a la irrelevancia al 
competidor que tiene a su izquierda.

Este es el contexto ahora; la primave-
ra queda lejos y entre medio se presenta 
un invierno lleno de incógnitas rela-
cionadas con la inflación, el riesgo de 
recesión, la guerra y las dificultades en 
el suministro energético. En Europa hay 
una guerra y varios polvorines sensibles. 
Este es el escenario, en cualquier caso, 
en el que se ha fabricado una fenomenal 
bronca política en las últimas semanas.

Por pasos. El 7 de octubre entró en 
vigor en el Estado español la nueva Ley 
de Garantía Integral de Libertad Sexual, 
más conocida como la ley del “sólo sí es 
sí”. Fue aprobada por una amplia mayo-
ría de 205 votos a favor (frente a 141 en 
contra) y elevó a rango de ley algunas de 
las demandas que la última ola feminista 
puso encima de la mesa. Por ejemplo, 
eliminó del Código Penal la distinción 
entre abuso sexual y agresión sexual, 
una grieta que rebajaba las condenas 
por violación si ésta se realizaba “sin 
violencia”. En el universo paralelo de la 
ley española, una violación podía no ser 
violenta. Ya no. La nueva norma tam-
bién concreta de qué hablamos cuando 
hablamos de consentimiento: “Sólo 
se entenderá que hay consentimiento 
cuando se haya manifestado libremente 
mediante actos que expresen de manera 
clara la voluntad de la persona”. Esto, 
que a duras penas es poco más que una 
obviedad, ha despertado la ira de la 
derecha, que ha declarado la guerra sin 
cuartel a esta ley.

Todo ha adquirido un tono más viru-
lento cuando varios juzgados, haciendo 
un uso interesado de la ley, han rebajado 
las penas a varios condenados por agre-
siones sexuales. El Código Penal estable-
ce que una condena no debe ser rebaja-
da cuando ésta sea igualmente aplicable 
con una nueva ley, pero varios jueces 
se han saltado a la torera este punto, 
entregando munición de gran calibre a 
los opositores a la ley. Juez y parte, nada 
como el refranero para hallar verdades 
profundas.

Quienes criticaban la ley por coartar 

a los hombres, pasaron de la noche a la 
mañana a criticarla por permitir reba-
jar las penas a violadores. Vox y PP se 
abalanzaron a chapotear en el lodazal 
punitivista que exige mano dura contra 
el agresor, pero se niegan a tocar el sis-
tema que fabrica agresores como quien 
produce tornillos. Era previsible que 
ocurriese, tanto en términos electorales 
como en términos de lo que se ha dado 
en llamar batallas culturales.

No era tan fácil anticipar, sin em-
bargo, que el PSOE y algunos de los 
apoyos más moderados del gobierno de 
coalición, como el PNV, se sumasen, a 
su manera, a criticar una ley que ellos 
mismos habían votado y que ahora han 
pedido modificar. Cargar contra una de 
las principales leyes impulsadas desde 
Podemos ha sido demasiado goloso en 
tiempos prelectorales, tanto que han 
preferido caer en el marco punitivista 
propuesto por PP y Vox, el cual no puede 
sino beneficiar a la derecha. Para hacer 
política hay que tener a Lakoff en la me-
silla de noche. Porque la pregunta real, 
olvidada entre tanto fango, sigue siendo 
si alguien piensa que un violador va a 
salir más rehabilitado por pasar 15 años 
entre rejas en vez de 12.

La campaña mediática que ha alimen-
tado esta polémica ha sido formidable. 
Hasta medios habitualmente preocupa-
dos por mantener una mínima hones-
tidad –pese a su conservadurismo– se 
han abalanzado sobre la presa, lo cual 
deja entrever que esto no es sólo una 
reacción contra Podemos, sino que se 
enmarca en la respuesta reaccionaria al 
avance del feminismo en los años pre-
vios a la pandemia. El movimiento femi-
nista sigue manteniendo agenda, pero 
ha perdido algo de pulso movilizador en 
el Estado español, y es en ese vacío don-
de la reacción se hace fuerte.

La polémica culminó con el catálogo 
de impertinencias e insultos que una 
diputada de Vox profirió a la ministra de 
Igualdad, Irene Montero, desde el estra-
do del Congreso. La llamó “libertadora 
de violadores” y le echó en cara no haber 
hecho en la vida nada más que “estudiar 
a fondo a Pablo Iglesias”. Los exabrup-
tos de la diputada, que han corrido como 
la pólvora por toda Europa, han provo-
cado el rechazo de todos los partidos, 
con el PSOE a la cabeza. Pero de nada 
sirve criticar el insulto de la extrema 
derecha si hasta el minuto anterior se le 
ha comprado el discurso.

MIGUEL CONCHA

L
as condiciones de desigualdad 
en México y en el mundo obli-
gan a analizar las problemá-
ticas sociales desde una pers-
pectiva de derechos humanos. 

Es el caso de la actual polémica en torno 
a uno de los asuntos de mayor relevancia 
para México: el maíz. 

Recientemente, el tema ha estado 
sobre la mesa por diversas razones, en 
particular por la iniciativa de reformas 
a la Ley General de Salud en materia 
de plaguicidas y de bioinsumos, que 
presentó en el Senado la presidenta de 
la Comisión de Salud, la senadora Lilia 
Margarita Valdez Martínez, con el apoyo 
de la también senadora Ana Lilia Rivera 
Rivera. 

Resulta que uno de los agroquímicos 
más dañinos para la salud ambiental, 
animal y humana, el herbicida glifosato, 
es un insumo inseparable de la siembra 
de maíz genéticamente modificado (GM, 
transgénico). Es justamente el maíz 
GM resistente a este herbicida el que se 
busca imponer en México, intención que 
se ha detenido gracias a una demanda 
de acción colectiva (demandacolectiva-
maiz.mx) interpuesta desde 2013. 

Las ventas de este herbicida suponen 
ganancias multimillonarias para las fir-
mas transnacionales que lo fabrican, por 
ello el cabildeo de las empresas a través 
de quienes representan sus intereses en 
México, como el Consejo Coordinador 
Empresarial, ha sido de tal manera 
intenso que ha dado lugar a una seria 
tensión dentro del mismo Senado. 

Están, por otra parte, los intereses 
también multimillonarios de los agroin-
dustriales de Estados Unidos, en espe-
cial los del estado de Iowa, que ejercen 
fuertes presiones sobre el gobierno de 
México ante la negativa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador de com-
prar para México maíz amarillo GM, 
mayoritariamente exportado por Esta-
dos Unidos a nuestro país. 

Recordemos que el maíz utilizado 
en la elaboración de tortillas debe ser, 
por norma, maíz blanco, y desde luego 
maíces nativos; de éstos, hay autosufi-
ciencia en México. El otro maíz, el lla-
mado amarillo, se utiliza en la industria, 
especialmente para forraje, aunque 
presumiblemente también ha ido a pa-
rar a los fabricantes de harinas de maíz 
industriales. 

Estamos ante dos casos, o uno solo, en 
que los intereses netamente monetarios 
de las agroindustrias intentan doblegar 
la decisión de un país como el nuestro, 
cuya principal obligación es salvaguar-
dar la salud de su población. Siendo el 
maíz nuestro principal alimento, ofrecer 
esta semilla de buena calidad, inocuo, 
propio para el consumo humano, es una 
prioridad irrenunciable. 

Es así indispensable mantener con 
firmeza la decisión presidencial y 
contrarrestar con información clara y 
fidedigna la campaña de argumentos 
tergiversados que ha desatado la agro-

industria: que no habrá maíz suficiente, 
que productoras y productores perde-
rán su sustento y que se encarecerán 
los alimentos, además de reiterar que 
el glifosato no es dañino para la salud, 
a pesar de las evidencias científicas que 
comprueban sus efectos nocivos, y de 
que hay miles de demandas en Estados 
Unidos interpuestas por personas afec-
tadas por cáncer relacionado con el uso 
de este agrotóxico. 

Por otra parte, y ante las preocupacio-
nes de industriales de la masa y la torti-
lla, de contar con maíz a buen precio, y 
de productoras y productores de media-
na escala, a los que se les ha anunciado 
un precio por tonelada de maíz que no 
cubriría los gastos de su producción, 
urgen políticas públicas que abarquen 
cada uno de los aspectos en los que el 
maíz está involucrado: su producción, 
su uso como materia prima del nixtamal 
y la tortilla, así como su consumo. Esto, 
sin que al diseñarlas falte un análisis 
preciso para determinar en qué grado 
se beneficia la población general con 
dichas importaciones, que implican una 
fuerte erogación económica. 

Políticas propias, de acuerdo con 
nuestras necesidades e intereses, que 
garanticen los derechos humanos de to-
da la población y principalmente de los 
sectores en desigualdad social, tales co-
mo el derecho a la salud, a una alimenta-
ción adecuada, al agua y a un ambiente 
sano, entre otros. 

Apelando a la defensa de la sobera-
nía nacional, es fundamental evocar 
el artículo primero de la Constitución 
Política Mexicana, que establece un 
llamado “bloque de constitucionalidad”, 
denominado parámetro de regularidad 
constitucional, que está conformado por 
la Carta Magna misma y los tratados 
internacionales de derechos humanos; 
dicho bloque se encuentra en posición 
de superioridad jerárquica normativa 
sobre todas las demás leyes y normas 
que rigen en México, incluyendo los 
tratados de libre comercio. Con esto, el 
Estado mexicano prioriza garantizar 
el ejercicio y goce de los derechos huma-
nos de la población mexicana, la digni-
dad humana al fin. 

Hemos de aprender de todo esto que 
cuando los tratados comerciales inter-
nacionales son firmados en condiciones 
de desigualdad, sin una visión naciona-
lista y sin una perspectiva de derechos 
humanos, no son la mejor opción. 

La larga cadena de serias consecuen-
cias sociales y económicas que ha traído 
la firma del TLCAN y que ahora eviden-
cia también su versión actualizada, el 
T-MEC, así lo muestran.

Urgen políticas 
públicas que tomen 
en cuenta la 
producción de este 
grano, su uso como 
materia prima del 
nixtamal y la tortilla,  
así como su consumo

El movimiento 
feminista español 
ha perdido pulso 
movilizador

Maíz 
nativo y 
soberanía 
nacional



ALEJANDRO ALEGRÍA

México cuenta con las condiciones 
para que la relocalización de empre-
sas o nearshoring se concrete en la 
región de América del Norte, dijo la 
titular de la Secretaría de Economía 
(SE), Raquel Buenrostro Sánchez, 
al reunirse con su homóloga esta-
dunidense, Gina Raimondo.

Un día después de que Buenros-
tro Sánchez sostuvo un encuentro 
con la representante comercial de 
Estados Unidos, Katherine Tai, 
para revisar el avance de las con-
sultas en materia energética bajo 
el Tratado México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), la funcionaria 
mexicana se reunió con la titular de 
la Secretaría de Comercio de aquel 
país, con el fin de dar continuidad a 
su primer encuentro virtual.

La SE señaló que las funcionarias 
coincidieron que los ejes principales 
sobre los que descansa el desarro-

llo económico de la región son la 
seguridad energética, la seguridad 
alimentaria y la seguridad nacional.

Entre los temas que abordaron 
está la relocalización de empre-
sas de Asia a América del Norte, 
así como el fortalecimiento de las 
cadenas de suministro, las cuales 
resultaron afectadas debido a la 
interrupción de la actividad econó-
mica a escala global.

En ese sentido, el diálogo que sos-
tuvieron Raimondo y Buenrostro 
se enfocó en el sector de circuitos 
impresos y semiconductores.

Consideraron que la relocaliza-
ción de las empresas es una opor-
tunidad histórica para el fortale-
cimiento e integración económica 
de América del Norte y acordaron 
que a través del Diálogo Económi-
co de Alto Nivel (DEAN), se forta-
lezca la coordinación para generar 
mejores condiciones y acelerar la 
llegada de nuevas inversiones a 
México.

Buenrostro Sánchez destacó que 
el país cuenta con la disponibilidad 
de fuerza laboral con formación téc-
nica, profesional y de investigación, 
así como mecanismos de coordina-
ción interinstitucional para formar 
el talento humano que requerirán 

las nuevas empresas que se esta-
blezcan en la región.

De acuerdo con la dependencia 
federal las dos funcionarías subra-
yaron la importancia de que la SE 
funja como ventanilla única para 
la atracción de capital, es decir, se 
encargue de orientar, acompañar 
y agilizar las gestiones, permisos y 
autorizaciones requeridos para el 
establecimiento de nuevas firmas 
en el territorio mexicano.

También acordaron trabajar para 
que en el primer bimestre de 2023 
realicen una presentación conjunta 
ante el sector privado para difundir 
las oportunidades y los beneficios 
económicos y fiscales que ambos 
países ofrecen para la relocalización 
de empresas.

La SE informó que durante su vi-
sita a Estados Unidos Buenrostro 
se reunió con integrantes de la US 
Chamber of Commerce, con quie-
nes sostuvo “una conversación muy 
productiva”.

Durante el encuentro la funcio-
naria recalcó las particularidades 
que hacen al territorio mexicano 
atractivo para la relocalización de 
empresas y nuevas inversiones, par-
ticularmente en el Corredor Intero-
ceánico del Istmo de Tehuantepec.

La relocalización da
a Norteamérica una
oportunidad histórica

COINCIDEN LAS TITULARES DE ECONOMÍA DE MÉXICO Y EU

ALEJANDRO ALEGRÍA

Los hogares aportaron poco me-
nos de la tercera parte de la rique-
za generada en el país en el segun-
do trimestre del año, mientras las 
empresas recuperaron terreno 
respecto a igual periodo del año 
pasado, informó este viernes el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el reporte de 
las cuentas por sectores institu-
cionales trimestrales, las cuales 
muestran información referente 
a las transacciones reales y finan-
cieras que realizan los sectores 
entre sí y con el resto del mundo, 
los hogares aportaron al produc-
to interno bruto (PIB) de México 
30.8 por ciento del total, dato 
que observó un retroceso de 2.3 
puntos porcentuales respecto al 
mismo lapso de 2021.

Datos del Inegi indican que la 
participación de los hogares mexi-
canos en las aportaciones al PIB 
también se ha contraído 6.1 pun-
tos porcentuales en comparación 
con abril-junio de 2019, cuando 
la proporción se ubicaba en 36.9 
por ciento.

Las sociedades no financieras, 
es decir, las empresas que produ-
cen bienes y ofrecen servicios no 
financieros, aportaron de abril a 
junio pasado 51.6 por ciento del 
PIB, es decir, poco más de la mitad 
de la riqueza de México.

Este sector avanzó 3.6 puntos 
porcentuales en comparación con 
el segundo trimestre del año pasa-
do, mientras respecto a igual pe-
riodo de 2019 observó un avance 
de 1.6 puntos porcentuales.

El gobierno federal aportó 8.3 
por ciento del PIB nacional en el 
segundo trimestre, dato que mos-
tró una contracción de 0.3 puntos 
porcentuales frente a igual lapso 
de hace dos años.

Sin embargo, la participación 
del sector público en la riqueza del 
país avanzó 4 puntos porcentua-
les en comparación con el segun-
do trimestre de 2019.

En la distribución del PIB aún 
se observó una disparidad propor-
cional entre los salarios y el exce-
dente bruto de operación, es decir, 
las ganancias empresariales.

Este último concepto repre-
sentó 49.2 por ciento del PIB, 
mientras la remuneración de los 
asalariados fue de 26.1 por ciento.

Las ganancias de las empre-
sas observaron un avance de 3.5 
puntos porcentuales en abril-ju-
nio respecto a igual periodo de 
2019, cuando representaba 45.6 
por ciento de la distribución del 
PIB.

En tanto los salarios represen-
taron 2.9 puntos porcentuales 
menos frente al segundo trimes-
tre de hace dos años, cuando su 
participación era de 29 por ciento.

De acuerdo con la economista 
Norma Samaniego, en su artículo 
“La participación del trabajo en el 
ingreso nacional”, la proporción 
de los salarios en países en desa-
rrollo, como es el caso de México, 
son menores dentro del ingreso 
nacional.

Caso contrario sucede en eco-
nomías desarrolladas como Gran 
Bretaña y Francia, donde mien-
tras las ganancias representan 
hasta 40 por ciento, los salarios 
60 por ciento del PIB.

De acuerdo con el Instituto Glo-
bal McKinsey la disminución de la 
participación laboral de los ingre-
sos preocupa por la desigualdad, 
así como por la pérdida del poder 
adquisitivo de los consumidores 
que es necesaria para impulsar la 
demanda en la economía.

Aportación de los 
hogares al PIB se reduce 
en segundo trimestre

Seguridad energética 
y alimentaria, ejes del 
desarrollo económico

ALEJANDRO ALEGRÍA

Por segundo mes consecutivo las 
ventas de automóviles en el país 
crecieron, pues en noviembre su-
maron 95 mil 568 unidades ven-
didas, cifra que se tradujo en un 
aumento de 4.90 por ciento frente 
a octubre, informó este viernes el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

El dato del undécimo mes del 
año representó un avance de 15.37 
por ciento frente a igual periodo 
del año pasado, cuando se comer-
cializaron en el territorio mexica-
no 82 mil 829 vehículos ligeros.

Con estos resultados la indus-
tria mostró una recuperación, 

pues sumó dos periodos conse-
cutivos de crecimiento, luego de 
que en septiembre cayó la venta 
a 82 mil 842 automóviles.

A lo largo del año las ventas en 
el sector han mostrado altibajos, 
aunque sólo en enero y febrero se 
observaron niveles por debajo de 
80 mil vehículos vendidos.

De enero a noviembre se han 
comercializado en el país 965 mil 
196 unidades, cifra que rebasa el 
monto que se registró en 2020, 
año de la pandemia del covid-19, 
que afectó a la economía global.

La industria espera que las 
ventas de este año sean mayores 
a las de 2021, pero estarán lejos 
de igualar el millón 317 mil 931 
vehículos reportado en 2019.

En noviembre aumentó 
4.90% la venta de autos

FMI Y ARGENTINA ACUERDAN PLAN SOBRE REFINANCIAMIENTO

▲ El Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
Argentina alcanzaron un acuerdo a nivel técnico 
para aprobar la tercera revisión de un pacto de 
facilidades extendidas, informó ayer el organismo. 
La decisión final está sujeta a la aprobación por 
parte del directorio del FMI prevista para este mes, 
que permitirá el desembolso de unos 6 mil millones 
de dólares. La tercera economía más grande de 
América Latina firmó en marzo un acuerdo de 

facilidades extendidas a 30 meses con el FMI para 
refinanciar una deuda por 44 mil millones de 
dólares, que establece metas para la acumulación 
de reservas del banco central y el financiamiento 
del déficit fiscal, entre otros objetivos, que se 
mantienen sin cambios para lo que resta de este y 
el próximo año. Imagen de una protesta en Buenos 
Aires contra las condiciones impuestas por el 
fondo. Foto Afp, con información de Reuters

Se acentúa la 
disparidad entre 
salarios y ganancias 
empresariales
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 Con 92 años la diva cubana Omara Portuondo inició una gira mundial de despedida a 
mediados de 2022, que ha tocado ciudades de España y Noruega, entre otros lugares, y 
apenas en octubre pasado se presentó en el Carnegie Hall de Nueva York junto a la mexicana 
Natalia Lafourcade y el uruguayo Jorge Drexler. Tras una pausa irá a Japón en marzo próximo, 
y su oficina trabaja para concretar algunos conciertos en Estados Unidos y otros países. 

Omara Portuondo no suele dar declaraciones, camina despacio, pero cuando está sobre el 
escenario se transforma, se llena de energía, y su prístina voz llega inconfundible, melodiosa 
para poner a bailar a quien la escuche. Cuando se le pregunta qué le da tanta energía en el 
escenario, responde: “el público”. Foto Ap
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Con Luis Suárez como en sus mejo-
res tiempos y un letal Giorgian de 
Arrascaeta, Uruguay venció ayer 
2-0 a Ghana, pero quedó fuera del 
Mundial catarí por menor cantidad 
de goles en favor que Corea del Sur.

Los asiáticos derrotaron a la ya 
clasificada Portugal por 2-1 en el 
otro partido del Grupo H y que-
daron con cuatro puntos, al igual 
que La Celeste, y con la misma dife-
rencia de goles (0), pero anotaron 
cuatro tantos y Uruguay sólo dos.

Ghana, que con la victoria clasifi-
caba a octavos, terminó última con 
tres unidades.

“No creo que el empate ante Co-
rea (0-0, en el debut) nos haya eli-
minado, fue el penal cobrado ante 
Portugal, que la FIFA ahora dice 
que no fue”, afirmó el técnico de 
Uruguay, Diego Alonso. 

El timonel hacía referencia a la 
pena máxima por una mano invo-
luntaria de Josema Giménez en 
el partido contra los lusos, que el 
árbitro iraní Aireza Faghani había 
desestimado y posteriormente co-

bró a instancias del VAR. Bruno 
Fernandes remató y marcó el 2-0.

De Arrascaeta, a los minutos 26 
y 32, marcó los goles charrúas en el 
estadio Al Janoub, al sur de Doha.

El máximo exponente del des-
consuelo y la frustración de Uru-
guay fue Suárez. Tapándose con 
una camiseta de su selección, el 
delantero lloró desconsolado tras 
el pitido final.

“Es tristeza y decepción lo que 
sentimos”, dijo el atacante, quien 
antes del torneo había indicado que 
Qatar 2022 sería su último Mundial.

Necesitado de la victoria, el ti-
monel charrúa apostó por el talen-
toso De Arrascaeta de titular por 
primera vez en la Copa, acompa-
ñado por Suárez y Darwin Núñez 
en ataque.

El partido era parejo hasta que 
llegó la jugada clave al minuto 17: 
Jordan Ayew remató bajo, el por-
tero uruguayo, Sergio Rochet, dio 
rebote y cuando fue en busca del 
balón llegó tarde y cometió penal 
sobre Mohammed Kudus, que el ár-
bitro alemán Daniel Siebert marcó 
tras consultar el VAR.

André Ayew, el único sobrevi-
viente de las Estrellas Negras del 

recordado partido de cuartos de 
final de Sudáfrica 2010, se encargó 
del penal y Rochet se lanzó hacia su 
izquierda y lo atajó.

Suárez, que al 59 recibió una 

amarilla, fue sustituido al 65 por 
Edinson Cavani, quien al final del 
partido desquitó su frustración con 
el televisor del VAR, el cual derribó 
de un puñetazo.

Desconsuelo y frustración charrúa después de quedar fuera

 Luis Suárez, quien disputa 
el balón al ghanés Mohammed 
Salisu, jugó 65 minutos en lo 
que fue su último Mundial, ayer 
en Qatar. Foto Ap

AFP 
DOHA

Corea del Sur sorprendió ayer 
al remontar y ganar 2-1 a Portu-
gal para avanzar a los octavos de 
final del Mundial de Qatar 2022, 
acompañando a los lusos, que pese 
a la derrota, se clasificaron como 
líderes del Grupo H.

Los europeos abrieron el marca-
dor con un gol de Ricardo Horta (al 
minuto seis), pero Kim Young-Gwon 
igualó (27) y Hwang Hee-chan hizo 
el 2-1 (90+1) que daba el pase a los 
sudcoreanos, que volvieron a meter-
se a octavos 12 años después. 

“Estamos contrariados. Clasifica-
mos pero queríamos ganar y jugar 
mejor para obtener más confian-
za”, dijo el seleccionador portugués, 
Fernando Santos. “Confío mucho 
en mi equipo, pero es una adverten-
cia” de cara al futuro, añadió.

Los lusos se medirán en octavos 
a Suiza, segundo clasificado del 
sector G, tras ganar ayer 3-2 a Ser-

bia, mientras Corea del Sur jugará 
contra Brasil, líder de esa llave, pese 
a perder 1-0 con Camerún en esta 
última jornada de la ronda inicial. 

“Es un resultado merecido por 
todo lo que hemos hecho, no sólo 
durante este partido, sino en los tres 
encuentros del grupo”, declaró Ser-
gio Costa, adjunto del entrenador de 
Corea, Paulo Bento, suspendido tras 
ver una tarjeta roja contra Ghana.

Corea del Sur llegaba al estadio 
Education City de Doha obligada a 
ganar para pasar a la siguiente fase, 
algo que no había vuelto a conse-
guir desde Sudáfrica 2010.

En aquella ocasión cayó en la pri-
mera ronda de eliminación directa 
con Uruguay, de la que se vengó 
ayer arrebatándole a distancia la 
clasificación para octavos en Qatar. 

Los lusos, a los que les bastaba 
un punto para asegurar el liderato, 
se adelantaron pronto luego de que 
Horta remató en el área un centro 
desde la derecha de Diogo Dalot.

Dueños del balón, los europeos 
pudieron anotar el segundo en un 

servicio al área que despejó Kim 
Young-gwon ante la llegada del as-
tro Cristiano Ronaldo (23).

El central sudcoreano apareció 
después en la zona contraria cuan-
do en un saque de esquina, nadie 
acertó a despejar y el balón quedó 
muerto en boca de gol para que 
Young-gwon rematara al fondo de 
las redes lusas (27).

La igualada animó a los asiáticos, 
que empezaron a estirarse en busca 
del segundo tanto.

Antes del descanso, Ronaldo 
tuvo una de las mejores ocasiones 
al cabecear en el centro del área el 
rechace del portero a un disparo 
de Vitinha, pero el balón no logró 
entrar al marco (42).

CR7 apenas tuvo influencia en el 
juego, hasta ser sustituido por An-
dre Silva (65), lo cual le causó una 
notable molestia. 

Tras la pausa, el partido conti-
nuó con la misma tónica, con una 
selección asiática esperando en su 
campo para tratar de sorprender 
por velocidad o a balón parado.

Con el reloj corriendo y sin nada 
que perder, Corea del Sur se lanzó 
al ataque en los últimos 20 minu-
tos, convirtiendo el partido en un 
intercambio de golpes donde fue el 
primero en encontrar el tanto.

Una carrera por todo el campo 
de Heung-min acabó con un pase a 
su compañero Hee-chan, quien ga-
nó el mano a mano con el portero 

Diogo Costa para dar la victoria y 
la clasificación a su equipo (90+1).

Al término del encuentro, los 
sudcoreanos se quedaron en la can-
cha siguiendo con móviles el par-
tido de Uruguay contra Ghana, ya 
que un tercer gol les habría dado la 
clasificación a los charrúas.

Al final de dicho duelo, los asiá-
ticos lanzaron un inmenso grito de 
alegría, pues habían conseguido su 
pase a octavos. 

Corea del Sur se 
mete a octavos; 
sorprende a 
Portugal de CR7

REGRESAN A ESA FASE TRAS 12 AÑOS

El equipo coreano festejó 
frente a un nutrido grupo de  
seguidores, que lo alentó hasta 
el fi nal en el estadio Education 
City. Foto Xinhua

El conjunto asiático remontó 
para llevarse la victoria por 2-1 
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Brasil pierde el invicto con histórica 
victoria de Los Leones Indomables

EL MUNDIAL NO DA SEGUNDAS OPORTUNIDADES, ADVIERTE TITE

DE LA REDACCIÓN 

En un partido de alta tensión por 
sus connotaciones políticas, Suiza 
derrotó 3-2 a Serbia y clasificó por 
tercera vez consecutiva a los octa-
vos de final de la Copa del Mundo, 
donde enfrentará a la Portugal de 
Cristiano Ronaldo.

A los serbios, que terminaron úl-
timos en el Grupo G con un punto, 
sólo les valía un triunfo y durante 
nueve minutos tuvieron la ventaja 
de 1-2 en el estadio 974 de Doha, 
con la que podrían haber asegurado 
su boleto a la siguiente fase. Pero los 
nervios los traicionaron. 

Los goles de Aleksandar Mitro-
vic (26) y Dusan Vlahovic (35) ad-
virtieron una nueva sorpresa en el 
torneo, en un arranque frenético y 
esperanzador de su equipo. No obs-
tante, con tres latigazos de Xherdan 
Shaqiri (20), Breel Embolo (44) y 
Remo Freuler (48), los suizos aco-
modaron el rumbo sin permitir más 
sorpresas para el final.

Shaqiri, nacido en Kosovo, cele-
bró el primer tanto con rabia lle-
vándose el dedo a la boca, pidiendo 
silencio a la grada serbia y mos-

trándole varias veces su nombre 
en la camiseta.

A diferencia del controvertido 
precedente de Rusia 2018, el actual 
jugador del Chicago Fire no realizó 
esta vez el símbolo del “águila bicé-
fala” para representar la bandera 
albanesa, gesto que le costó una 
sanción económica de la FIFA.

El origen kosovar de varias figu-
ras de Suiza hacía temer una repe-
tición de ese polémico triunfo de 
2018 de la Nati por 2-1, también en 
la primera fase.

Las alertas se activaron la sema-
na pasada, cuando el equipo ser-
bio desplegó en su vestuario una 
bandera de su país, que lucía el ma-
pa de Kosovo y la inscripción “No 
hay rendición”.

Con el encuentro 3-2, producto 
de la frenética reacción de los sui-

zos, la tensión reapareció en el com-
plemento, cuando Serbia reclamó 
con fuerza un penalti no señalado 
de Schär a Mitrovic y Xhaka pro-
vocó con gestos al banquillo rival.

Futbolistas de ambos equipos 
se encararon, pero el árbitro ar-
gentino Fernando Rapallini logró 
enfriar los ánimos. En el descuento, 

sin embargo, se produjo otra larga 
tangana antes que llegara el silbata-
zo final y la celebración en el césped 
de todo el equipo suizo, al que ahora 
le espera Portugal.

“Si nuestra táctica funciona ante 
los portugueses, todo es posible”, 
afirmó el seleccionador de Suiza, 
Murat Yakin.

En el estadio se hizo un llamado 
a “detener cualquier canto y gesto 
discriminatorio”, según reportes 
de medios en Doha. Los motivos 
no se esclarecieron ni tampoco se 
sabe si tienen algún vínculo con un 
incidente ocurrido antes del cotejo.

Con información de Afp

En duelo de alta tensión, 
Suiza elimina a Serbia 

El portero serbio Vanja 
Milinkovic-Savic intenta detener 
el remate del suizo Breel 
Embolo (7), quien marcó 
el segundo gol en el triunfo 
3-2 de su equipo, ante la mirada 
de Ruben Vargas (17) y Andrija 
Zivkovic (14). Foto Afp

AP 
LUSAIL

Para Brasil, el tiempo de experimen-
tos en Medio Oriente se terminó. A 
partir de ahora, no hay margen para 
equivocarse si quiere irse de Qatar 

con su sexta Copa del Mundo.
Con un gol del delantero Vin-

cent Aboubakar en tiempo de 
descuento, Camerún derrotó 1-0 
a una Canarinha que pagó el precio 
de disputar el partido con un cua-
dro alternativo, luego de asegurar 
anticipadamente su clasificación. 

Así, a pesar del sufrimiento, los 
dirigidos por Tite avanzaron co-
mo primeros de su grupo en el es-
tadio Lusail.

“El Mundial no da segundas 
oportunidades, tenemos que con-
centrarnos las próximas horas y 
mañana (hoy) comenzaremos a pre-

parar el siguiente partido”, advirtió 
el seleccionador brasileño.

La jugada del gol llegó a los 90 
minutos. Aboubakar recibió un cen-
tro por derecha y conectó un cabe-
zazo dentro del área para superar 
al portero Ederson. Eufórico, el 
delantero perdió la concentración 
y fue expulsado tras acumular su 
segunda tarjeta amarilla al quitarse 
la camiseta durante el festejo.

Aunque histórico, el triunfo re-
sultó estéril para los llamados Leo-
nes Indomables, eliminados del tor-
neo al finalizar en el tercer puesto 
del Grupo H.

“Ganamos el partido, pero es-
tamos decepcionados porque nos 
damos cuenta de que pudimos ha-
cer las cosas mejor de lo que mos-
tramos”, declaró el entrenador Ri-
gobert Song. “No sabía que era una 
victoria histórica, pero somos uno 
de los equipos africanos que más 
Mundiales ha disputado y ahora 
vencimos a Brasil”.

Con todo y el revés, el penta-
campeón del mundo finalizó en la 
primera posición con seis puntos 
y se medirá ahora con Corea del 

Sur en los octavos de final, el próxi-
mo lunes. Suiza, que derrotó 3-2 a 
Serbia en un encuentro disputado 
paralelamente, quedó segundo con 
las mismas seis unidades, pero una 
peor diferencia de goles.

“Brasil perdió con Camerún, Por-
tugal ante Corea, Francia frente a 
Túnez y Argentina con Arabia. Los 
resultados hablan por sí solos. Es un 
rival complicado, no creo que poda-
mos pensar que alguien puede ser 
fácil”, recalcó Tite sobre enfrentar 
a los sudcoreanos. 

La Verdeamarela vio rota una ra-
cha de 17 partidos sin sufrir derro-
tas en una fase de grupos, y registró 
su primer traspié en la Copa ante 
una selección africana. Entre los 
ausentes estuvo su astro Neymar, 
marginado por una lesión del tobillo 
derecho que sufrió en el debut.

La estrella del PSG acudió al es-
tadio Lusail, pero su presencia en 
la siguiente ronda sigue siendo un 
misterio, no obstante que los médi-
cos del combinado sudamericano 
aseguraron que hoy hará futbol a 
la par de sus compañeros.

“Quedan menos de 72 horas pa-
ra el partido, tenemos el tiempo a 
favor. (Neymar) aún no ha practi-
cado futbol, eso podría ser mañana 
(hoy) y será importante ver cómo 
responde, dependiendo de eso 
tomaremos una decisión”, avisó el 
jefe de los servicios médicos, Rodri-
go Lasmar. 

El camerunés Tolo Nouhou 
disputa en el aire el balón con 
el brasileño Antony, ante la 
mirada de su compañero Moumi 
Ngamaleu, durante el partido en 
el estadio Lusail. Foto Ap



LA JORNADA DE ENMEDIO
Sábado 3 de diciembre de 2022DEPORTES4a

EU, a seguir dando la cara por Concacaf
INTENTARÁ SORPRENDER A PAÍSES BAJOS

AFP Y DPA 
DOHA

Países Bajos y Estados Unidos, 
que recupera a su estrella Chris-
tian Pulisic, abrirán hoy los octa-
vos de final de Qatar 2022 en un 
atractivo duelo entre dos equipos 
reivindicados tras sus ausencias 
en el pasado Mundial.

Tanto la Oranje, que terminó lí-
der del Grupo A con siete puntos, 
como el equipo de las barras y las 
estrellas, segunda del B con cinco, 
llegan invictas al choque en el esta-
dio Khalifa.

Países Bajos, en la tercera etapa 
de Louis van Gaal al mando, sólo 
cedió un empate ante Ecuador 
y cumplió con su impecable hoja 
de servicios en la fase de grupos, 
pero su futbol no ha colmado las 
exigentes expectativas en su país, 
donde lo tunden de críticas. “Me 
he acostumbrado a ello y creo que 
mis jugadores también; vamos a 
seguir tranquilamente por el ca-
mino que hemos iniciado”, indicó 
el timonel de 71 años. 

Estados Unidos, por su parte, 
viene de sufrir hasta el último mi-
nuto para vencer a Irán (1-0) y tiene 
la meta de alcanzar los cuartos de 
final –el quinto partido– por pri-
mera vez desde 2002, lo cual sería 
un gran espaldarazo para el Team 
USA, que en Qatar presenta la se-
gunda plantilla más joven, decidi-
da a acumular experiencia para el 

Mundial que organizará en 2026.
Su gran figura, Christian Pulisic, 

marcó el gol decisivo ante Irán, pe-
ro en la misma acción sufrió una 
fuerte colisión con el arquero que 
le causó una contusión pélvica.

Este viernes, el seleccionador 
Gregg Berhalter dijo que el futbolis-
ta se estaba recuperando favorable-
mente y en la noche la federación 
estadunidense confirmó en Twitter 
que el punta del Chelsea “ha recibi-
do el visto bueno” para jugar.

La otra gran incógnita de Berhal-
ter es el delantero Josh Sargent, del 
Norwich City, titular en dos de los 
tres partidos, quien tiene molestias 
en el tobillo derecho.

Su eventual relevo sería Haji 
Wright (Antalyaspor), titular en 
el segundo juego ante Inglaterra 
(0-0), aunque también está dis-
ponible el colombiano-estaduni-
dense Jesús Ferreira (FC Dallas), 
ansioso por debutar en una Copa 
a sus 21 años.

El duelo tendrá una significado 
especial para el lateral Sergiño 
Dest, quien está revalorizándose 
con grandes actuaciones en Qatar 
después de su salida del Barcelona 
y su escasa actividad en el AC Milán.

Dest, de 22 años, nació en Alme-

re (Países Bajos), de madre neer-
landesa y padre estadunidense. El 
lateral se crió en Países Bajos for-
mándose en la cantera del Ajax, 
pero Estados Unidos se avivó al 
convocarlo a edad muy tempra-
na a sus selecciones inferiores y 

consiguió que al final se decantara 
por el Team USA.

“Para mí se trató de establecer 
una conexión, describirle qué rol 
teníamos pensado para él y nues-
tros planes para los siguientes ocho 
años”, dijo Berhalter sobre Dest. 

AP Y AFP 
DOHA

En 1993, Diego Maradona lideró 
a la Albiceleste hacia una victoria 
contra Australia en el partido más 
importante que hasta aquí dispu-
taron ambas selecciones en su his-
toria. Veintinueve años después, el 
destino quiso que Lionel Messi sea 
ahora quien asuma la responsabili-
dad en el Mundial.

Argentina, dos veces campeón 
mundial, y una Australia con mu-
chos menos pergaminos chocarán 
hoy en octavos de final en el estadio 
Ahmad bin Ali de Doha, en un cua-
dro que en teoría se le presenta bas-
tante favorable a la Albiceleste para 
llegar a la final del 18 de diciembre.

En un escueto historial de siete 
duelos, el más importante lo pro-
tagonizaron a fines de 1993 en el 
repechaje para la Copa de 1994. 
Argentina no había superado 
la eliminatoria sudamericana tras la 
bochornosa goleada 5-0 que le pro-
pinó Colombia. Maradona, quien se 

había alejado del seleccionado tras 
su primer dopaje, decidió ayudar al 
equipo en la travesía a Oceanía.

Con el impulso del astro, gana-
ron  el partido de ida y empataron 
la revancha en Buenos Aires, que-
dándose con el boleto mundialista.

Casi tres décadas después y en un 
escenario todavía más impactan-
te, el capitán Messi buscará con-
vertirse en el talismán de un se-
leccionado que arrancó el certa-
men con un inesperado traspié an-
te Arabia Saudita, pero que tras las 
victorias sobre México y Polonia 

volvió a perfilarse como candidato.
“Hay que dejar de lado el teórico 

favoritismo y jugar al futbol”, señaló 
el timonel Lionel Scaloni.

El entrenador invocó prudencia 
tras el mejor partido de Argentina 
en lo que va de la Copa del Mundo, 
con un Messi que supo reponerse 
de un penal fallado y la frescura 
que aportaron los jóvenes Alexis 
Mac Allister y Enzo Fernández 
en el mediocampo y Julián Álva-
rez en la delantera.

“Son 11 contra 11, una batalla, 
una guerra, y tenemos que luchar 

por ello”, dijo a su vez el entrenador 
de Australia, Graham Arnold.

“Siempre se nos ha dicho que 
somos la Cenicienta, pero todo el 
mundo lo es hasta que acabas cose-
chando victorias”, remarcó.

Francia va por 
revancha de la Euro
DOHA. Francia vuelve a estar 
en los octavos de final de un 
gran torneo tras alcanzar esa 
fase en la Eurocopa del año 
pasado, y el recuerdo de su sor-
prendente eliminación a ma-
nos de Suiza aún estará fresco 
cuando se enfrente a Polonia 
en el Mundial el domingo. Los 
Bleus iban ganando 3-1 ante 
los suizos, pero recibieron dos 
goles en los últimos 10 minutos 
antes de caer en la tanda de pe-
nales. Polonia cuenta con dos 
grandes valores: el delantero 
Robert Lewandowski, y el por-
tero Wojciech Szczesny, que 
ya ha parado dos tiros desde 
los 11 pasos en tres partidos en 
Qatar. La mejor manera de no 
poner a prueba al arquero de 
la Juventus desde el manchón 
sería sellar la clasificación den-
tro del tiempo reglamentario. 
El vencedor de este choque se 
enfrentará en cuartos de final 
al ganador del partido entre 
Inglaterra y Senegal.

Reuters 

Inglaterra busca 
validar pronóstico 
ante Senegal
DOHA. La perspectiva de que 
Harry Kane no marcara en 
ninguno de los partidos de la 
fase de grupos de Inglaterra 
en el Mundial podría haber 
hecho temer lo peor a los afi-
cionados, pero en su lugar hay 
una creciente sensación de 
optimismo cuando el plantel 
de Gareth Southgate afronta 
el choque de octavos de final 
del domingo contra Senegal. 
El equipo inglés se las ha 
arreglado para marcar nueve 
veces y sus otros delanteros 
han dado la cara. Por su parte, 
los africanos, aunque llegaron 
a la Copa sin el lesionado Sadio 
Mané, siguen siendo un equipo 
experimentado y si quieren dar 
una nueva sorpresa tendrán 
que hacerlo sin Idrissa Gueye, 
suspendido por tarjetas amari-
llas. El ganador de esta llave se 
medirá en cuartos de final ante 
Francia o Polonia. 

Reuters

Qatar quiere la  
sede de los Juegos 
Olímpicos 2036 
DOHA. Qatar está decidido a 
llevar los Juegos Olímpicos de 
2036 a Doha, según una fuente 
familiarizada con el proceso 
de la candidatura. El éxito del 
Mundial ha animado a los ca-
taríes y reforzó su decisión de 
organizar la cita veraniega. El 
COI no ha informado cuándo 
tiene previsto adjudicar la cita. 
Si las olimpiadas fueran a Doha, 
serían las primeras que se orga-
nizarían en un país musulmán. 
Qatar no logró entrar en la lista 
de candidatos para los Juegos 
de 2016 y 2020, en parte debido 
a la preocupación por las tem-
peraturas en el estado desérti-
co, y esos Juegos acabaron en 
Río de Janeiro y Tokio. 

Reuters

Leo Scaloni 
invoca a la 
prudencia 
frente a los 
australianos

 Buen ambiente se respira 
en la Albiceleste, como lo 
demuestran en el entrenamiento 
los sonrientes Alejandro Gómez, 
Lionel Messi y Rodrigo de Paul, 
quien hace gala de su técnica con 
el balón. Foto Afp

 El estadunidense Christian 
Pulisic se recuperó luego de salir 
lesionado en el duelo frente a Irán 
y estará listo para enfrentar a los 
holandeses. Foto Ap



Aberrantes decisiones de la FMF y Liga 
Mx impulsaron el fi asco del tricolor

SE PRIORIZA EL ASPECTO ECONÓMICO

KARLA TORRIJOS, ERENDIRA 
PALMA Y MARLENE SANTOS

No fue un gol lo que propició la eli-
minación temprana de México en 
Qatar 2022. Los verdaderos moti-
vos de la debacle del balompié tri-
color provienen de decisiones abe-
rrantes de la Federación Mexicana 
de Futbol y de los dueños de los clu-
bes de la Liga Mx, quienes han dado 
preferencia a los temas económicos 
antes que a lo deportivo.

La peor participación del Trico-
lor en un Mundial desde 1978 sólo 
fue el último empujón para caer a 
un abismo al que el futbol mexicano 
ya se encaminaba tras haber perdi-
do el boleto a los Juegos Olímpicos 
2024, a la Sub-20 y ser excluido por 
segunda ocasión consecutiva del 
torneo femenil. Todo fue bajo la ges-
tión al frente de la FMF de Yon de 
Luisa, quien tiene un fuerte vínculo 
con grupo Televisa tras haber sido 
vicepresidente de Eventos Especia-
les y Deportivos de la televisora.

Cuando De Luisa llegó al mando 
de la FMF, en julio de 2018, tuvo 
pereza para emprender la búsque-
da de un timonel para la selección, 
prefirió seguir la recomendación de 
Guillermo Cantú, quien tampoco se 
ha distinguido por ser un brillante 
directivo y quien ya tenía en la mira 
a Gerardo Martino.

De Luisa gustoso aceptó ir por 
el Tata Martino, a pesar de que ha-
bía pasado sin pena ni gloria por el 
timón del Barcelona y Argentina, 
pero en su mejor golpe de suerte 
llevó a Paraguay al quinto partido 
en Sudáfrica 2010, ¡ese dato le en-
cantó a Yon!

Luego de la pandemia –durante 
la cual Martino no dejó de cobrar 
su jugoso salario de 2.9 millones 
de dólares al año (según el portal 
Finance Football– dos campanazos 
dieron la voz de alerta: las derrotas 
en la Nations League y la Copa Oro 
2021, ambas frente a Estados Uni-
dos. Todos entendieron que era el 
momento de cambiar al estratega; 
todos, menos De Luisa.

“Ojalá tengamos muchos jugado-
res naturalizados” ha sido una de 
las frases del federativo. Cuando 
fue llamado Rogelio Funes Mori, 
Yon resaltó que todos los naciona-
lizados con capacidad tendrán la 
posibilidad y “serán bienvenidos 
en esta selección”. En contraste, 
no movió un dedo por promover 
la conciliación con Javier Chichari-
to Hernández.

La ruta por la eliminatoria mun-
dialista –sobre todo los deplorables 
partidos ante Estados Unidos y Ca-
nadá– confirmaron la mala gestión 
del tricolor, desde entonces era no-
toria y grave su carencia de gol, la 
incompatibilidad entre el técnico y 
la afición, incluso con algunos juga-
dores y parte del vasto cuerpo técni-
co (integrado por nueve miembros), 
como la que derivó en la salida del 

zaguero Carlos Salcedo. En julio y 
tras los fracasos para ir a los Juegos 
Olímpicos y al Mundial femenil, De 
Luisa no tuvo empacho en entre-
gar las cabezas de su director de 
selecciones, Gerardo Torrado, de 
los técnicos Mónica Vergara y Luis 
Pérez. Ahora, tras el bochorno por 
la temprana eliminación en Qatar 
minimizó al decir que se perdió 
“por un gol”.

De forma increíble rechazó 
dimitir al cargo. Está confiado y 
hay razón: en octubre de 2021 De 
Luisa fue nombrado miembro del 
Consejo de la FIFA por la región 
de Concacaf durante los siguientes 
cuatro años; es decir, es pieza útil 
para los amos del balón –dueños de 
equipos y televisoras– hacia la justa 
de 2026.

Salida de torneos y 
contrato con SUM

Entre las decisiones polémicas de la 
FMF que han afectado el desarro-
llo de la selección mexicana a cam-
bio de jugosas ganancias destaca la 
salida de los torneos sudamerica-
nos y el contrato con Soccer United 
Marketing (SUM), ligada a la MLS 
y que obliga al Tricolor a dispu-
tar cinco partidos al año en Esta-
dos Unidos.

Aunque las cifras oficiales no se 
han revelado, el diario Los Ángeles 
Times señaló que SUM garantizaba 
a la selección mexicana 2 millones 
de dólares por cada encuentro en 
territorio estadunidense.

México abandonó en 2017 la 
Copa América para sólo disputar 
juegos amistosos en Estados Uni-
dos ante equipos como Guatemala, 
Nigeria o Paraguay a costa del dine-
ro y la nostalgia de los migrantes 
tricolores. El resto del calendario 
lo complementa con los torneos 
de Concacaf.

La Liga Mx siguió el mismo cami-
no y tras dejar la Copa Libertadores 
ahora se conforman con los torneos 
recién creados como la Leagues 
Cups, donde se miden ante la esta-
dunidense MLS.

“Esos partidos (en Sudamérica) 
te hacían crecer. Ahora sólo nos es-
tán usando de escalón. Otros crecen 
mientras nosotros dejamos de ha-
cer cosas importantes”, lamentó el 
ex seleccionado Carlos Salcido.

El primer acuerdo con SUM se 
firmó en 2002, bajo la gestión de 
Alberto de la Torre en la FMF. El 
convenio más reciente data de 2019 
con vigencia hasta 2028, por lo cual 
el tricolor está atado en su prepara-
ción al Mundial en 2026.

Desaparición del ascenso 
y descenso

La liga Mx bajo las gestiones de En-
rique Bonilla y Mikel Arriola, quien 
saltó en 2020 a la administración 
deportiva tras un revés en la políti-
ca, también tienen responsabilidad. 

El 17 de abril de 2020, el enton-
ces presidente de la Liga Mx, Enri-
que Bonilla, anunció la suspensión 
del descenso y el ascenso del torneo 
local durante las siguientes cinco 
temporadas, hasta 2025. Además, 
confirmó que el Ascenso Mx sería 
remplazado por la Liga de Expan-
sión Mx, cuyo objetivo era ser semi-
llero de jugadores.

El argumento era la supuesta in-

solvencia en la cual cayeron varios 
clubes que ascendieron a primera 
división, aunado a la crisis econó-
mica por el covid 19.

Para el ex federativo Rafael 
Lebrija esta determinación fue 
“totalmente absurda, pues volvió 
mediocre y poco competitiva” a la 
Liga Mx, en una medida que “aten-
ta contra el desarrollo” del balom-
pié nacional.

El gran número de jugadores ex-
tranjeros permitidos en cada club 
de la Liga Mx también ha sido cues-
tionable. En diciembre de 2019, los 
dueños de los equipos acordaron 
que para la temporada 2020-2021 
se reduciría de 12 a 11 el número 
de foráneos convocados para cada 

partido, aunque sólo nueve tenían 
opción a jugar.

Para el ciclo 2021-22 se estipuló 
que podrían llamar a 10 y sólo ocho 
tendrían acción. Y en 2022-23: nue-
ve y siete con oportunidad de ali-
near. No obstante, las afectaciones 
por la pandemia y la actividad de la 
selección nacional obligaron a pau-
sar durante una campaña (2022-
2023) esta medida y se espera sea 
reanudada en 2023-2024.

“En lugar de traer a jugadores 
que sólo vienen a calentar la ban-
ca, deben arriesgarse y apoyar a los 
jóvenes mexicanos, que ya han de-
mostrado tener talento de sobra”, 
señaló al respecto el visor de talen-
tos Ángel Coca González.

Pese a los fracasos de las 
selecciones nacionales, Yon de 
Luisa, consejero de la FIFA por 
Concacaf hasta 2025, se niega a 
renunciar a la FMF, sabedor de 
que es pieza útil para los dueños 
de equipos y televisoras. Fotp Ap
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El Cuau propone a Marcelo Bielsa
ALVARADO, VERACRUZ.- Pa-
ra el gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, ex 
mundialista e ídolo del futbol, 
la participación de la selección 
mexicana en el Mundial de Qa-
tar 2022 fue un “fracaso total”. Y 
aventuró una propuesta para el ti-
món tricolor: el argentino Marce-
lo Bielsa. 

En medio de la sesión del Con-
sejo Nacional de Seguridad, que 
se realizó en la Escuela Naval de 
este municipio, y aún con la cri-
sis en la materia que se enfrenta 
en el país, reporteros se dieron 

tiempo de preguntar por futbol al 
ex jugador. 

Acusó a Gerardo Tata Martino 
de equivocarse en varias cosas, co-
mo alinear a Raúl Jiménez, quien 
tras una lesión no estaba al cien 
por cien, y también erró al con-
vocar a otros jugadores que “no 
están en condiciones”.

Pero no dejó de lado en su críti-
ca a los jugadores, “aunque estos 
se encabronen”. 

“Es todo el conjunto, porque al 
final de cuentas ¿Quién es el que 
juega?, los jugadores, entonces 
ellos también debieron sacar la 

casta en estos partidos que son 
importantes. ¡Es el Mundial! Que 
sí, que a lo mejor el entrenador se 
equivoca, porque mete a Jiménez, 
ahí creo que falló el técnico (Ge-
rardo Martino) porque el equipo 
estaba bien, no había necesidad 
de Raúl, que no está al 100, no sé 
cuántos balones tocó, creo que dos 
o tres, pero bueno, así es el futbol.”

Consideró que la era de Miguel 
Herrera como seleccionador ya 
quedó atrás: 

“Ya pasó la época de El Piojo, yo 
creo que debe ser Marcelo Bielsa.”

Emir Olivares Alonso, enviado 



LA JORNADA DE ENMEDIO
Sábado 3 de diciembre de 2022DEPORTES6a

En Qatar “los pequeños han despertado”, 
observa el serbio Bora Milutinovic

PARA 2026 SE PUEDE LOGRAR MÁS QUE EL QUINTO PARTIDO

ALBERTO ACEVES

Bora Milutinovic tiene su residencia 
en México, pero la conoce menos 
que otros países. Todo se lo debe al 
futbol. El serbio recuerda que con 
tanto viaje hubo momentos en que 
parecía dispuesto a desarmar sus 
vínculos con el deporte. El encierro 
y las interminables horas frente a la 
computadora en Qatar, donde ac-
tualmente pasa sus días como con-
sejero del comité de organización 
del Mundial, lo afectaron durante 
el confinamiento.

“Me tenía que conformar con en-
viarle mensajes a mi familia para 
saber que estaban bien”, dice mien-
tras la Copa se aproxima a los oc-
tavos de final sin selecciones como 
Uruguay, Alemania y Bélgica, que 
fueron eliminadas. “Los pequeños 
han despertado”. 

La memoria de Bora a pesar del 
tiempo es fantástica. Ex futbolista 
y entrenador, observa por el espejo 
retrovisor de su carrera los países 
que ha recorrido gracias a este de-
porte: desde la extinta Yugoslavia, 
donde creció jugando al ajedrez en 
medio de la posguerra, hasta sus 
pasos por China, Irak, Honduras, 
Suiza, Francia, Argentina, Italia, 
Costa Rica, Estados Unidos, Nige-
ria, Jamaica, México y Qatar.

“Soy un trotamundos”, bromea a 
sus 77 años. En el poderoso emira-
to, el ex seleccionador mexicano en 
1986 –el último en meter al Trico-
lor a la fase de cuartos de final-– es 
testigo de las sorpresas y fracasos 

suscitados en la Copa, entre ellos 
el del país anfitrión. “Los estadios 
y los aeropuertos son maravillosos. 
La gente de aquí se preparó de una 
manera excepcional para que su 
equipo avanzara, por lo menos, a la 
siguiente ronda. Habría sido muy 
positivo para los organizadores”.

Bora estuvo por primera vez en 
Doha en 1993, un año antes del 
Mundial de Estados Unidos. Luego 
volvió durante las eliminatorias de 
2001, cuando sólo había un hotel, 
el Sheraton, y dirigía a la selección 
de China. De 2004 a 2005, coman-
dó al Al-Sadd catarí y el hecho de 
mencionarlo le provoca una son-
risa. “Muchas personas hablaban 
en ese tiempo de edificios que no 
existían”, comparte; “‘aquí se va a 
construir esto, allá lo otro…’, decían. 
Yo no lo podía creer”.

Cuando a Bora le ofrecieron ser 
parte de la organización del Mun-
dial, respondió en su mal inglés con 
algunas preguntas: “¿Para organi-
zar una Copa en Qatar? ¿De futbol? 
¡Yo no sabía de lo que hablaban! 
Con el tiempo me di cuenta de la 
visión que tienen los líderes de es-
ta nación. Todo lo que se imaginan, 
existe”, asume.

Cinco veces mundialista como 
entrenador (1986, 1990, 1994, 1998 
y 2002), el serbio se resiste a pensar 
en su siguiente destino después de 
Qatar. “No planeo tanto mi vida”, 

suelta con una carcajada. Sin em-
bargo, el primer país que se le viene 
a la mente es México, su segunda 
casa, a donde llegó a los Pumas en 
1973 –conquistó la Copa México 
y fue Campeón de Campeones en 
1975– para cerrar su carrera como 
futbolista. Y donde empezó además 
el desfile de clubes y selecciones, de 
un continente a otro.

Tras 1986, el hombre de la voz 

aterciopelada y el pelo cano tuvo 
una segunda etapa con el Tricolor, 
de 1995 a 1997, pero “por esas cosas 
que tiene el futbol” no pudo llegar a 
Francia 98 y fue sustituido por Ma-
nuel Lapuente. “Lo importante es 
generar una identificación con los 
jugadores, yo sólo puedo hablar de 
actitudes bellas que tuvieron con-
migo”, sostiene, y esa idea lo lleva 
de nuevo a la selección.

“Hay que tener confianza en el 
entrenador”, recalca el serbio sobre 
el siguiente proceso mundialista de 
2026. Aunque por ahora el cargo de 
seleccionador sigue libre, luego 
de la salida del argentino Gerardo 
Martino al no superar la fase de 
grupos por primera vez desde Ar-
gentina 78, “si existe ese respaldo, 
se puede lograr algo más que el 
quinto partido”.

▲ En el minuto 51, el japonés Kaoru Mitoma corrió 
hasta la línea de fondo para enviar un centro a Ao 
Tanaka, quien marcó el gol de la victoria (2-1) contra 
España el jueves, y que en consecuencia eliminó a 
Alemania del Mundial. “Puede que las cámaras 
hayan mostrado imágenes engañosas, pero según 

las pruebas disponibles, el balón no salió por 
completo de los límites del terreno de juego. Los 
responsables del análisis en video (VAR) utilizaron 
la tecnología de la línea de gol para saber si el 
balón estaba todavía parcialmente o no sobre la 
línea”, explicó el viernes la FIFA vía Twitter. Foto Ap

FIFA AVALA GOL QUE ELIMINÓ A ALEMANIA

      GRUPO A PJ G E P GF GC Pts
PAÍSES BAJOS 3 2 1 0 5 1 7
SENEGAL 3 2 0 1 5 4 6
ECUADOR 3 1 1 1 4 3 4
QATAR 3 0 0 3 1 7 0

      GRUPO E PJ G E P GF GC Pts
Japón 3 2 0 1 4 3 6
España 3 1 1 1 9 3 4
Alemania 3 1 1 1 6 5 4
Costa Rica 3 1 0 2 3 11 3

      GRUPO B PJ G E P GF GC Pts
INGLATERRA 3 2 1 0 9 2 7
ESTADOS UNIDOS  3 1 2 0 2 1 5
IRÁN 3 1 0 2 4 7 3
GALES 3 0 1 2 1 6 1

      GRUPO F PJ G E P GF GC Pts
MARRUECOS 3 2 1 0 4 1 7
CROACIA 3 1 2 0 4 1 5
BÉLGICA 3 1 1 1 1 2 4
CANADÁ 3 0 0 3 2 7 0

      GRUPO C PJ G E P GF GC Pts
ARGENTINA 3 2 0 1 5 2 6
POLONIA 3 1 1 1 2 2  4
MÉXICO 3 1 1 1 2 3 4
ARABIA SAUDÍ 3 1 0 2 3 5 3

      GRUPO G PJ G E P GF GC Pts
BRASIL 3 2 0 1 3 1 6
SUIZA 3 2 0 1 4 3 6
CAMERÚN 3 1 1 1 4 4 4
SERBIA 3 0 1 2 5 8 1

      GRUPO D PJ G E P GF GC Pts
FRANCIA 3 2 0 1 6 3 6
AUSTRALIA 3 2 0 1 3 4 6
TÚNEZ 3 1 1 1 1 1 4
DINAMARCA 3 0 1 2 1 3 1

      GRUPO H PJ G E P GF GC Pts
PORTUGAL 3 2 0 1 6 4 6
COREA DEL SUR 3 1 1 1 4 4 4
URUGUAY 3 1 1 1 2 2 4
GHANA 3 1 0 2 5 7 3

El trotamundos del futbol 
ha sido cinco veces técnico 
mundialista. Foto @fifacom_es

Países Bajos–Estados Unidos     9:00 hrs
SKY Sports   (hoy)
Argentina- Australia                    13:00 hrs
SKY Sports  (hoy)
Francia-Polonia 9:00 hrs
SKY Sports canales 2 y 7 (domingo 4)
Inglaterra-Senegal 13:00 hrs
SKY Sports  (domingo 4)

Japón – Croacia         9:00 hrs
SKY Sports   (lunes 5)
Brasil-Corea del Sur                     13:00 hrs
SKY Sports canales 2 y 7  (lunes 5)
Marruecos-España 9:00 hrs
SKY, TUDN, canales 5 y 7 (martes 6)
Portugal-Suiza 13:00 hrs
SKY Sports y VIX (martes 6)

OCTAVOS DE FINAL
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Premio Luchador Olmeca a 
más de un centenar de atletas  

DONOVAN CARRILLO RECIBIÓ UNA DISTINCIÓN ESPECIAL

ROSALÍA A. VILLANUEVA

Medallistas olímpicos como la ar-
quera Alejandra Valencia, el gana-
dor de presea del orbe en tiro con 
escopeta, Jorge Orozco y las cam-
peonas de Flag Football en los Jue-
gos Mundiales desfilaron entre un 
numeroso grupo de atletas, entre-
nadores y promotores para recibir 
el Premio Luchador Olmeca, que 
entregan cada año las Federaciones 
Nacionales.

Aún con los estragos por el viaje 
de retorno del Panamericano en 
Santiago de Chile en el que conti-
nuó cosechando preseas, Valencia 
se presentó a la explanada de la 
Confederación Deportiva Mexicana 
para recoger la estatuilla que ganó 
en 2021, luego de su participación 
olímpica en Tokio al subir al podio 
junto con Luis Antonio Álvarez y 
dar la primera medalla de bronce 
a México en equipo mixto en el tiro 
con arco. 

“Ganamos seis medallas de 10 po-
sibles y es alentador para mejorar 
lo que se planea hacer el próximo 
año en los Juegos Centroamerica-
nos (El Salvador), Panamericanos 
(Santiago de Chile), Copas del Mun-
do y Olímpicos (París 2024).

La sonorense coincidió con el 
jalisciense Jorge Orozco, competi-
dor en la justa japonesa y ganador 
de plata mundial Perú 2022 en la 
especialidad de tiro con escopeta 
fosa olímpica, que también recibió 
el galardón.

“Se ha notado mucho la fuerza de 
México en el deporte, este año (se 
lograron preseas) en taekwondo, 
karate, gimnasia, y muchas más.

“Hemos estado echándole frijoles 
a la olla y el próximo año también 
porque es la antesala a los Juegos 
Olímpicos y hay posibilidades, la 
meta en París son tres medallas: 
individual, equipo femenil y mix-
to”, platicó la arquera, quien al igual 
que otros deportistas miraba la si-
lla vacía con el nombre del piloto 
Sergio Pérez.

Checo fue parte de más de un 
centenar de galardonados con el 
Luchador Olmeca, que no se daba 

desde 2019, por la pandemia. El 
tapatío lo ganó este año por el ex-
celente desempeño que tuvo en la 
Fórmula 1 y el tercer lugar general.

El piloto de Red Bull Racing no 
estuvo en la ceremonia porque si-
gue cumpliendo sus compromisos 
con la escudería.

En cambio, el patinador Dono-
van Carrillo y su entrenador Gre-
gorio Núñez se daban tiempo para 
ser fotografiados o tomarse sel-
fies con federativos o quien se los 
pidiera. 

El binomio que vino a revolucio-
nar el patinaje artístico sobre hielo 
para poner a México en el panora-

ma olímpico y mundial, recibió una 
distinción especial durante el Con-
greso de la Confederación Deporti-
va Mexicana (Codeme) de manos de 
su titular Francisco Cabezas. 

El acto del deporte federado ter-
minó con la inclusión de 35 perso-
nas al Salón de la Fama.

DE LA REDACCIÓN

Llamados a protagonizar una de las 
mejores peleas de 2022, el mexica-
no Juan Francisco Gallo Estrada y 
el nicaragüense Román Chocolatito
González se enfrentarán esta noche 
en Arizona, en el tercer combate de 
una rivalidad que comenzó en 2012 
con una victoria del centroameri-
cano y que se empató en marzo de 
2019 con un controvertido triunfo 
del sonorense por decisión dividida.

Para definir quién de ellos es el 
mejor supermosca del Consejo 
Mundial de Boxeo, se medirán es-
te sábado en el Desert Diamond 
Arena, de Glendale, Arizona.

“González es un gran peleador y 
campeón. Esperemos que sea una 
linda pelea para todos y que gane 
el mejor. Nosotros nos preparamos 
para ganar esta”, sostuvo el mexi-
cano de 32 años, quien llegará a la 
pelea con 43 ganadas, de las cuales 
28 por nocaut y tres derrotas.

El Gallo espera “una pelea con 

muchas expectativas, son nueve 
años de espera. Será muy emocio-
nante y vengo concentrado física y 
mentalmente para ganar”, señaló.

Chocolatito, de 35 años, se desa-
rrolló en Estados Unidos de forma 
destacada, abriendo paso a las cate-
gorías de pesos pequeños como es-
telares de las carteleras, al igual que 
en esta, a la cual se presenta con un 
récord mayor en peleas victoriosas, 
51 con 41 por la vía rápida, y las mis-
mas tres derrotas que el mexicano.

“Vamos a paralizar tanto Méxi-
co como Nicaragua. Será una pe-
lea grande y esperando en Dios que 
salgamos bien de salud ambos para 
después ir a ver a la familia”, indicó 
el nicaragüense en la presentación 
del encuentro.

Entre las peleas de apoyo en 
Arizona, Julio César Rey Martínez 
expondrá el cetro mosca CMB ante 
el español Samuel Carmona, y en 
contienda sin título en duelo entre 
mexicanos, el olímpico Joselito Ve-
lázquez sale como favorito frente a 
Cristofer Rosales.

▲ El británico Tyson Fury expondrá hoy en Londres su título de pesos 
pesados del Consejo Mundial de Boxeo contra su compatriota Derek 
Chisora, antes de desafiar al ucranio Oleksander Usyk en su tentativa 
de unificar los cinturones el próximo año. A los 34 años, Fury vuelve al 
ring tras la defensa victoriosa de su título contra Dillian Whyte en 
Wembley en abril pasado, y que fue presentado como el último 
combate de su carrera. Foto Ap

▲ El patinador (centro) con 
Héctor García Antonio (izq.), 
coordinador técnico de Cultura 
Física y Deporte del IMSS, y 
Hernando Peniche, coordinador 
general de Enlace Educativo de 
la SEP. Foto Twitter

Gallo Estrada y Chocolatito González, a 
defi nir al mejor boxeador supermosca

Pelé proseguirá 
hospitalizado por 
infección respiratoria
SAO PAULO. El ex astro 
brasileño Pelé, internado esta 
semana en Sao Paulo para re-
valuar su tratamiento contra el 
cáncer, contrajo una “infección 
respiratoria”, pero muestra 
una “mejora general de su es-
tado de salud”, informó el no-
socomio donde se encuentra. 
“El equipo médico diagnosticó 
una infección respiratoria que 
es tratada con antibióticos”, 
reportó el Hospital Albert 
Einstein. “La respuesta ha sido 
adecuada y el paciente, que 
sigue en un cuarto común, se 
encuentra estable, con una 
mejora general de su estado de 
salud. Seguirá internado en los 
próximos días para continuar 
con el tratamiento”, explicaron 
los galenos del ex futbolista de 
82 años. El martes, cuando fue 
ingresado para revaluación de 
la enfermedad que le fue de-
tectada en septiembre de 2021, 
Edson Arantes do Nascimento 
afirmó en Instagram que su 
ingreso respondía a una “visita 
mensual” rutinaria y agradeció 
los mensajes pidiendo su recu-
peración.

Afp

Atletas víctimas de 
mensajes de odio
PARÍS. Más de 25 atletas, en 
su mayoría mujeres, fueron víc-
timas de mensajes de odio en 
las redes sociales, en especial 
de carácter sexista o racista, 
en los Campeonatos del Mun-
do de atletismo 2022, según 
un análisis de la Federación 
Internacional publicado ayer. 
Wolrd Athletics utilizó una 
herramienta para vigilar las 
cuentas de Twitter e Instagram 
de 461 atletas desde algunos 
días antes, durante y después 
la justa de julio en Eugene, 
Estados Unidos. En los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2021 se 
realizó una investigación simi-
lar, de menor escala. El orga-
nismo precisó que se reserva el 
derecho de identificar ante las 
autoridades a los autores de los 
comentarios más violentos.

Afp

China anula GP 
por cuarto año
PARÍS. El Gran Premio de Chi-
na de Fórmula 1, que debía ce-
lebrarse el 16 de abril de 2023 
en Shangái, quedó anulado 
debido al covid por cuarta vez. 
La Fórmula 1 no ha regresado 
desde 2019 a China. Varias 
“opciones alternativas” son 
estudiadas por la F1 para rem-
plazar el evento y mantener 
un calendario de 24 carreras, 
lo que sería un récord; incluso 
las 23 programadas para el 
próximo año, con la primera 
en Bahréin el 5 de marzo. Este 
año fueron 22. La ausencia de 
China deja un hueco de cuatro 
semanas entre el Gran Premio 
de Australia el 2 de abril y el de 
Azerbaiyán, el 30.

Afp
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REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
ENVIADO
GUADALAJARA, JAL. 

El reconocido poeta sirio Adonis 
sostuvo este viernes que las creacio-
nes de las culturas y civilizaciones 
exhibidas en el Museo Nacional de 
Antropología son más importantes 
que lo producido en la modernidad.

El constante candidato al Premio 
Nobel de Literatura impartirá este 
sábado en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara la conferen-
cia magistral Poesía en el mundo 
árabe: entre lo fijo y lo mudable. El 
domingo, último día del encuentro, 
charlará ahí con la poeta y traduc-
tora Jeannette L. Clariond. 

El ensayista de 92 años afirmó en 
un encuentro con la prensa que “es 
más inteligente un campesino que 
trabaja en su tierra” que la tecnolo-
gía bélica más avanzada. 

Dijo que “la diferencia reside en 
cómo miramos al mundo y al ser 
humano. Para mí, todas esas tec-
nologías inventadas hoy día, los 

aviones militares que bombardean 
pueblos enteros y matan niños, eso 
no es inteligencia”. 

Reflexionó que “el ser humano 
ha nacido con la naturaleza, con las 
nubes, los campos y la montaña. Si 
pierde esa relación, se pierde a sí 
mismo. El conflicto profundo que 
vive hoy la humanidad está ahí”. 

Adonis recordó que “los temas 
esenciales existían desde el inicio 
del tiempo: el amor, la muerte, la 
amistad, la existencia y la vida. Es-
tas principales cuestiones ya esta-
ban en Gilgamesh. Si volvemos a los 
poemas sobre el amor escritos por 
las mujeres faraónicas, las de Babe-
lia y las de la antigua Mesopotamia, 
en comparación los que se escriben 
hoy son menos importantes”. 

Fue tajante en su apoyo a la lucha 
por la liberación femenina en Irán, 
donde ahora están ocurriendo ma-
nifestaciones multitudinarias con 
ese objetivo, pero pidió entender 
el contexto cultural, pues “la situa-
ción de la mujer en las tres religio-
nes monoteístas: cristianismo, el 
judaísmo y, por supuesto, el islam 

es igual. La mujer es secundaria, es 
una subordinación.

“Debemos exigir la liberación de 
la mujer de esas cadenas religiosas 
en las tres religiones. Tenemos que 
recordar la tiranía que sufre en to-
do el mundo. A la hora de conde-
nar el sufrimiento en Irán debemos 
ver el sufrimiento de la mujer en 
Palestina, en Estados Unidos o en 
China.” 

Adonis expresó que a su edad ya 
abandonó los deseos personales, en 
cambio sólo espera que “se creen 
nuevas relaciones en el horizonte 
de este encuentro que nos une hoy: 
deseos de libertad, cultura y demo-
cracia para todos los pueblos y para 
todas las nacionalidades”. 

Cómo entender la poesía

En torno a la forma de entender la 
poesía, el autor de Adoniada (Vaso 
Roto) explicó que el “poema es el 
único lugar en el que siento absolu-
ta libertad y en el que soy dueño de 
mí mismo y de mi voluntad. Deseo 
pasar ese sentimiento al lector. 

“La poesía es el aire de este mun-
do, el sol de esta existencia. A tra-
vés suyo nos renovamos y vemos el 
mundo en nuevas imágenes del mis-
mo modo que nos vemos a nosotros 
mismos en el amor, renovándonos.”

Añadió que el género en el que 
escribe desde hace décadas es “ese 
infinito abierto al todo, y nos enseña 
que nosotros no heredamos nues-
tra identidad como la propiedad 
de nuestros campos y hacienda. La 
poesía es esa identidad abierta al 
cambio, a la transformación y a la 
creación del ser humano”.

En torno a su percepción del 
tiempo, refirió que a diferencia del 
contado de manera matemática, en 
la creación es “totalmente distinto. 
Cuando leemos el mundo poético 
de Homero sentimos que él sigue vi-
viendo entre nosotros. Enheduanna 
escribió el primer poema de amor 
conocido de una mujer. Si la leemos 
hoy, sentimos que aún vive entre 
nosotros. El tiempo forma parte 
de la poesía”.

Extendió la reflexión con el ejem-
plo del dictador Franco y el poeta 

Federico García Lorca. “El primero 
gobernó durante mucho tiempo en 
España, pero hoy día, ¿quién vive 
entre nosotros, Lorca o Franco?”

En torno al máximo galardón a 
las letras mundiales, el ensayista 
sostuvo: “Los premios en general 
son una construcción más social 
que artística. El mejor que puede 
tener un poeta es un poema. No de-
be pensar en otra cosa que no sea 
cómo crear el poema para poder 
describir este mundo. Los premios 
son parte de la cultura, pero no tie-
nen nada que ver con la poesía”.

Para concluir, se refirió al signifi-
cado de tres conceptos en su obra: 
muerte, silencio y olvido. Recitó 
una línea de un poema: “La misma 
muerte sólo tiene lugar en el regazo 
de la vida”. En ese sentido no existe 
la muerte. Forma parte de la vida.

“El olvido, si realmente quieres 
ser creador y quieres escribir, tie-
nes que olvidar todo. La memoria 
repite. Por eso hay que olvidar. El 
silencio es una rebeldía contra cual-
quier respuesta. El ser humano es 
una pregunta, y si olvida la pregun-
ta, se olvida a sí mismo.”

Adonis espera que en la FIL se generen 
deseos de libertad, cultura y democracia
El autor sirio participó en la edición 36 del encuentro 
librero de Guadalajara // Mañana dará una conferencia 
magistral con la poeta y traductora Jeannette L. Clariond 

▲ El ensayista afi rmó que “es 
más inteligente un campesino 
que trabaja en su tierra” que la 
tecnología bélica más avanzada. 
Foto Arturo Campos Cedillo
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MÓNICA MATEOS-VEGA
ENVIADA
GUADALAJARA, JAL.

El libro Drama y odisea de la mi-
gración mexicana, de Heriberto 
Galindo Quiñones y Emilio Coral 
García, fue concebido como “un ho-
menaje a los migrantes mexicanos, 
centroamericanos y del Caribe”, 
señalaron los autores durante la 
presentación del volumen en la 36 
Feria Internacional del Libro (FIL) 
de Guadalajara.

Editado por Malpaso y Cía, se 
trata de un trabajo que aborda un 
tema que “no es una moda, sino un 
asunto que llegó para quedarse, 
pues los flujos migratorios son y 
serán eternos. En México hablamos 
de muchas situaciones, pero no en-
contramos soluciones”, reiteró el ex 
senador priísta Galindo Quiñones.

El politólogo y ex diplomático 
detalló que si el flujo migratorio 
es un fenómeno eterno “es por la 
disparidad de nuestra economías, 
porque las de México y América La-
tina no han sido capaces de generar 
los empleos, la riqueza, la inversión 

que puedan arraigar a las compa-
triotas de menores recursos. Por 
eso ellos tienen que luchar, tienen 
que salir a buscar cómo mantener 
a sus familias.

“Ahora se han presentado fenó-
menos donde aparece algo delicadí-
simo que son los niños y las muje-
res. Este libro recoge la historia de 
la migración durante la Revolución, 
durante la Segunda Guerra Mun-
dial y del Programa Bracero (1942 
a 1964), que tuvo aciertos, pero 
desconocía y no incluía algunos as-
pectos humanos. Hoy hace falta, se-
gún nosotros, revisar aquel tratado 
y trabajar en muchas direcciones.”

Por eso, la idea del libro, añadió 
el autor, “es aportar ingredientes al 
debate e ideas para que los gobier-
nos actúen. Las políticas públicas 
migratorias, tanto de Estados Uni-
dos como de México, son fallidas. 
Están en medio de la urgencia y la 
emergencia, pero no hay una polí-
tica clara, sustentada en los dere-
chos humanos, la dignidad de las 
personas y el acuerdo legal, político 
y diplomático entre los gobiernos.

“Se está actuando con espíritu de 
contención y represión, sin diálogo, 

sin comunicación, sin acuerdos fun-
damentales entre los países y con 
abandono hacia Centroamérica.” 

Galindo reiteró que “debería 
darnos vergüenza, pena y sacudi-
miento mental y político de que no 
hemos sabido ni podido generar los 
empleos para que las personas no 
se vayan, porque también hay una 
fuga de cerebros impresionante.

“El libro nace así, cuando en los 
meses que me desempeñé como se-
nador, vi que ninguno se ocupaba 
del tema. Con el doctor Coral Gar-
cía me metí a fondo y empezamos a 
trabajar con líderes comunitarios y 
estudiosos de la materia.

“Quiero lanzar aquí una idea: 
proponer una iniciativa para la 
creación de un Instituto Nacional 
para la Protección de la Niñez Mi-
grante, no sólo de los mexicanos, si-
no de los centroamericanos, porque 
están desamparados. Buscaremos 
que sea una institución autónoma 
y que en Estados Unidos se cree un 
instituto similar y haya un trabajo 
binacional y eventualmente multi-
nacional con los países centroame-
ricanos para proteger a los niños.”

En su turno, Emilio Coral Gar-

cía, doctor en historia social, detalló 
que el libro aborda también diferen-
tes aspectos del fenómeno migra-
torio, como el movimiento chicano 
de los años 60, encabezado por Cé-
sar Chávez y Dolores Huerta, las 
caravanas, así como “las diversas 
contradicciones en lo gobiernos de 
Estados Unidos en cuanto al tema, 
y de qué manera un gobierno demo-

crático, como el de Barack Obama, 
fue el que más migrantes deportó”.

Acompañaron a los autores Tona-
tiuh Padilla, Tonatiuh Guillén y José 
María Muriá, quien dijo que la obra 
es una síntesis “de un tema mons-
truoso con un montón de aristas. Un 
gran documento al que podemos ac-
ceder los que tenemos poca noción 
de este dolorosísimo fenómeno”.

JUAN CARLOS G. PARTIDA
CORRESPONSAL
GUADALAJARA, JAL.

La ganadora este año del Premio 
de Literatura Sor Juana Inés en 
su trigésima edición, la mexicana 
Daniela Tarazona, preguntó du-
rante su discurso de premiación: 
“¿Por qué la literatura tendría que 
suscribir el buen comportamiento 
y lo que se impone como el sano 
juicio? Vivimos una época extraña: 
la tecnología provoca que nuestras 
emociones sean etiquetadas como 
mercancía, y ocurre lo mismo con 
la literatura”.

Su novela Isla partida es prueba 
de ello, casi una disrupción, descri-
be el jurado que acompañan la ce-
remonia de premiación dentro de la 
Feria Internacional del Libro (FIL) 
de Guadalajara.

Sara Poot Herrera dio a conocer el 
acta del jurado; dijo que en la novela 
“conviven la poesía y sus significa-
dos; es magnífica, difícil, plena de 
emoción y significaciones, de des-
lizamientos por la pendiente de la 
locura y la cordura literaria”.

Andrea Jeftanovich, también in-
tegrante del jurado, calificó a Tara-
zona de “dueña de una voz narrati-

va enigmática que escala profundo, 
en capas y sedimentos”.

La directora de la FIL, Marisol 
Schulz, afirmó que en la obra de la 
premiada conviven la poesía y los 
significados íntimos; es una radio-
grafía del yo “en una tormenta de 
emociones atrapadas bajo la urgen-
cia de salir”.

Emocionada, la ganadora expre-
só que su literatura busca animar 
a escapar de las pantallas “y darse 
a la fuga”, porque “lo que sentimos 
tiene que desconocer las normas de 
los hashtags, porque los trending to-
pics son el mensaje de la poca elipsis 
contemporánea.

“La protagonista de Isla partida 
siente la amenaza de un sistema 
que comercia con las emociones 
de las personas, que manipula y 
nos arrebata la capacidad de ele-
gir, de desear y nos aleja de lo que 
somos, para esterilizar nuestra vida 
interior”, agregó Tarazona, en un 
discurso dedicado a María Eugenia, 
su madre, “con amor infinito y por 
nuestros ojos que se parecen”.

El rector de la Universidad de 
Guadalajara, Ricardo Villanueva, 
entregó el reconocimiento a la ga-
nadora, en un acto al que también 
acudió el presidente de la FIL, Raúl 
Padilla López.

Dan a Daniela Tarazona 
el premio Sor Juana de 
la FIL por Isla partida

Drama y odisea de la migración fue ideado como un 
homenaje a las personas en tránsito, dicen los autores

En la FIL, Galindo Quiñones 
(imagen) propuso la creación 
de un instituto para proteger a 
la niñez migrante. Foto Mónica 
Mateos

El libro de Heriberto Galindo y 
Emilio Coral se presentó en el 
encuentro editorial de Guadalajara
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FABIOLA PALAPA QUIJAS 

La violencia contra las mujeres es el 
tema central de los ocho monólogos 
y un diálogo que conforman la pro-
puesta escénica Aquelarre en atril,
que este jueves comenzó tempora-
da en el Foro de las Artes del Centro 
Nacional de las Artes (Cenart)

Con las actuaciones de Érika de 
la Llave, Laura Padilla, Cecilia Ra-
mírez Romo, Mariana Villaseñor y 
Naomi Ponce León como invitada, 
la Compañía Nacional de Teatro 
(CNT) presenta la lectura drama-
tizada de textos de diversos estilos 
y géneros teatrales, que desde los 
griegos hasta el teatro posdramá-
tico nos muestran a personajes 
femeninos que han hecho frente al 
poder establecido.

Daniela Parra, orquestadora de 
las lecturas dramatizadas, explica 
a La Jornada que “todos los textos 
se fueron decantando hacia estos 
personajes que viven en el universo 
de la ficción, a los cuales podemos 
acceder a partir de sus propias 
características, temporalidades, 
tonos y géneros, pero, ¿viven allá o 
resuenan en el mundo actual?

“Esa es la gran pregunta, y si po-
demos escuchar a Nora de Casa de 
muñecas, de Henrik Ibsen, y pensar 
que es un monólogo que en su mo-
mento fue absolutamente contro-
versial, porque es una mujer que se 
para frente a su marido y le dice: ‘Ya 
me voy’. Al analizarlo y traerlo de la 
totalidad de su ficción, la verdad es 
que la respuesta es mi vecina, mi tía, 
es mi amiga... soy yo misma.”

Para Parra, es “vergonzosamente 
impresionante” que los textos que 
parecen lejanos, como el fragmen-
to de Laurencia de Fuenteoveju-
na, de Lope de Vega, duelan en la 
actualidad.

“Parece que necesitamos seguir 
promoviendo la reflexión e incitar 
al cuestionamiento para generar 
cierta visibilización y conciencia. 
Además, no es el hilo negro; me 
parece la labor constante del teatro.

“Si bien no vamos a generar res-
puestas porque no es la labor didác-
tica del teatro, al menos promover 
la pregunta; sabemos abordar un 
texto, sabemos confluir, sabemos 
decantarlo, traer referentes, lle-
varlo a imágenes, hacer líneas de 
pensamiento, ponerlo en escena 
y componerlo, y si esto es lo que 
sabemos hacer, entonces nos toca 
llevarlo a cabo.”

En el escenario, las actrices rea-
lizan la lectura dramatizada de 
fragmentos de La hija del aire, de 
Pedro Calderón de la Barca; Casa de 
muñecas, de Henrik Ibsen; Fuenteo-
vejuna, de Lope de Vega; La mujer 
que amaba demasiado, de Beatriz 
Bergamín; Medea material, de Hei-
ner Müller; Kalldewey, de Botho 
Strauss; La lección de cocina, de Ro-
sario Castellanos; La sangre de An-
tígona, de José Bergamín, y Como 
gustéis, de William Shakespeare.

En la lectura dramatizada, las 
actrices, con libreto en mano, son 
acompañadas por los músicos Car-
los Matus y Edwin Tovar; además, 
hay multimedia en el escenario.

“Me pasa que al observar que 
llevan el libreto en mano se me 
desaparece, siento su intención, 
su inteligencia, su profundidad, su 
emoción”, expresa Daniela Parra.

Como orquestadora de Aquela-
rre en atril, Parra explica que fue un 
trabajo colectivo, donde ella tomó 
la postura “del espejo retrovisor”, 
que es una metáfora que le gusta y 
relaciona con la dirección escénica, 
para ayudar a dirigir las voluntades 
de todo el equipo.

Aquelarre en atril con la CNT se 
presenta hasta el 18 de diciembre 
con funciones los jueves y viernes a 
las 20 horas, sábados a las 19 y do-
mingos a las 18 horas en el Foro de 
las Artes del Cenart (Río Churubus-
co 79, Country Club, Churubusco).

gob.mx/cultura

Aquelarre en atril aborda la violencia contra las 
mujeres en fragmentos de nueve clásicos teatrales

La puesta en escena a cargo 
de la CNT se presenta hasta el 
18 de diciembre en el Cenart. 
Foto Marco Peláez
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ÁNGEL VARGAS

Según Luis Pescetti, uno de los ar-
tistas referenciales en el ámbito de 
la cultura infantil de América Lati-
na, “la imaginación está sobrevalo-
rada” y el oído es uno de los princi-
pales medios para llegar y contactar 
con los niños.

El escritor, actor, compositor 
y cantante argentino ofreció este 
viernes en el Centro Nacional de las 
Artes (Cenart) una charla dirigida 
a promotores culturales, docentes, 
creadores, talleristas y artistas que 
trabajan con las infancias en Mé-
xico, organizada por el programa 
Alas y Raíces de la Secretaría de 
Cultura federal.

Entre otros aspectos, resaltó la 
importancia del trabajo en comu-
nidad y atender aquellos sectores 
con menos oportunidad de acceder 
al arte y la cultura. Aseguró que, en 
su caso, fue una experiencia deter-
minante para encontrar su voz y su 
estilo.

“Cuando empecé como artista, 
lo hice porque quería ser muy co-
nocido. Llegué a México con esa 
aspiración, quería teatros y ser 
famoso, pero no me conocían. Fui 
seleccionado en el programa Alas y 
Raíces y, en lugar de teatros, duran-
te cuatro años tuve presentaciones 
en colonias populares”, narró.

“Como me di cuenta de que eso 
no me llevaría a la fama, comencé 
entonces a divertirme. Todo era in-
formal e interactuaba y bromeaba 
con el público, lo cual es un lujo. 
Después de cuatro años, tenía mon-
tado un espectáculo que funciona-
ba como reloj, el del Vampiro negro.
Ahora veo que si hubiera tenido tea-
tros y fama temprana, jamás habría 
encontrado mi voz. Es una fortuna 
ir a comunidades, pero hay que ha-
cerlo bien preparados.”

Un niño es un inmigrante

Entrevistado por Guillermina Pérez 
Suárez, coordinadora nacional de 
Alas y Raíces, Luis Pescetti contó 
que su incursión en el ámbito de la 
cultura y el arte infantiles fue ines-
perada. “Me invitaron, no sabía que 
tenía esa vocación, pero necesitaba 
trabajo”, bromeó y aseguró que pa-
ra él ha representado una oportu-
nidad de ofrecer ayuda, ya que “un 
niño es un inmigrante en el tiempo, 
un inmigrante en un lugar donde 
los adultos son los ciudadanos del 
presente”.

Compartió algunos de sus secre-
tos para contactar con ellos y entrar 
a su mundo. Lo primero, dijo, es 
que a uno le debe gustar estar con 
niños y trabajar con y para ellos, 
a lo que se suma la necesidad de 
desarmar la posición de autoridad 
como adulto, sin que ello implique 
faltarse el respeto o autobufonarse. 
“Ningún niño respeta a un adulto 
que no se respeta a sí mismo y es 
malo en su oficio”.

Además de presentar su libro 
más reciente, Mío y no mío (Edicio-

nes Akal), el cantautor sudamerica-
no habló también de la importancia 
del arte para la educación, y sostuvo 
que es el único recurso que permite 
adentrarse y referirse a todos esos 
misterios de la vida que quedan fue-
ra de nuestro alcance.

Durante la hora y media de su 
charla, Luis Pescetti cantó además 
un par de sus temas, bromeó con el 
público de manera constante y res-

pondió algunas de sus preguntas. 
Para despedirse, consideró que “el 
mayor problema que tuvo la edu-
cación en la pandemia fue querer 
seguir siendo una escuela normal”.

Ante promotores culturales, 
Luis Pescetti contó que halló su 
voz al actuar en comunidades

El artista argentino ofreció 
ayer una charla en el Cenart 
organizada por el programa Alas 
y Raíces. Yazmín Otega Cortés



Críticos 
nombran
a Tár como 
mejor 
película 
del año
AP
NUEVA YORK

El Círculo de Críticos de Cine de 
Nueva York nombró a Tár como 
su mejor película del año, con el 
drama contemporáneo de Todd 
Field sobre un renombrado di-
rector de orquesta y compositor 
que también ganó el premio a la 
mejor actriz por la interpreta-
ción principal de Cate Blanchett.

El premio al mejor director fue 
para S. S. Rajamouli por la pelí-
cula de acción en idioma telugu 
RRR. El documental de Nan Gol-
din de Laura Poitras All the Beau-
ty and the Bloodshed fue elegido 
como mejor película de no ficción 
y EO, un drama polaco sobre un 
burro, ganó como mejor película 
en lengua extranjera.

Colin Farrell ganó el premio 
al mejor actor por dos de sus ac-
tuaciones este año, en el drama 
de ciencia ficción ambientado 
en el futuro de Kogonada After 
Yang, en el que interpreta a un 
padre que intenta reparar el 
androide de su hija pequeña, 
y en The Banshees of Inisherin
de Martin McDonagh, quien  
también ganó el premio al me-
jor guion por la película sobre 
el efecto dominó que tiene la 
ruptura de la amistad en los 
habitantes de una pequeña isla 
frente a la costa oeste de Irlanda 
en 1923.

Farrell, Blanchett, McDonagh 
y Poitras también ganaron pre-
mios en el Festival de Cine de 
Venecia en septiembre.

Amplia gama de gustos

Ke Huy Quan fue nombrado 
mejor actor de reparto por su 
papel en Everything Everywhe-
re All At Once, poco después de 
su Premio Gotham, mientras 
que Keke Palmer obtuvo el pre-
mio a la mejor actriz de reparto 
por el thriller Nope de Jordan 
Peele.

“Los ganadores de NYFCC 
de hoy reflejan la amplia gama 
de nuestros gustos, así como lo 
que entusiasma al público en los 
cines hoy”, dijo Jordan Hoffman 
el presidente del círculo.

El grupo es conocido por re-
partir premios en una amplia 
franja de las películas del año: in-
cluso Top Gun: Maverick obtuvo 
un premio por la cinematografía 
de Claudio Miranda.

El cineasta iraní encarcelado 
Jafar Panahi también recibió un 
premio especial “por su obstina-
da valentía como artista y por la 
humanidad y la belleza de una 
obra creada en las circunstan-
cias más opresivas”.

El público es el que me da energía 
para subir al escenario: Portuondo
La cantante cubana avanza en su gira de despedida y en 2023
irá a Japón y a Estados Unidos // También lanzará su disco Vida

AP
LA HABANA

Puede que camine despacio y ya no 
acepte muchas entrevistas, pero 
cuando se sube al escenario, casi 
siempre ataviada con sus largas 
túnicas y sus turbantes coloridos, 
Omara Portuondo se transforma, 
se llena de energía y su prístina voz 
llega inconfundible, melodiosa para 
poner a bailar a quien la escuche.

Con 92 años, la diva cubana avan-
za en una gira mundial de despedi-
da. No suele dar declaraciones, pero 
se acercó lentamente acompañada 
por su hijo y se sentó en un sillón 
de mimbre junto a él mientras lo 
escuchaba hablar con Ap.

Siempre “hizo cosas novedosas, 
aquí y en el mundo entero, es una 
artista que no se encasilla solamen-
te en su línea de confort”, dijo Ariel 
Jiménez Portuondo, el hijo y repre-
sentante de la artista.

Jiménez destacó la facilidad de 
Portuondo para darle paso a la 
juventud con la que borra la dife-
rencia de años. Como ejemplo, par-
ticipó en un atrevido video de Ci-
mafunk y ha compartido escenario 
con Ethiel Failde, nuevo impulsor 
del danzón.

“Vamos a decirle a Bad Bunny 
que haga un bolero con Omara”, ex-
clamó Jiménez entre sonrisas para 
luego enfatizar con toda seriedad: 
“Si te animas, lo hacemos”, afirmó 

mirando a la cámara con el dedo en 
alto e imaginando cómo se lo diría 
al astro puertorriqueño.

Nacida en La Habana el 29 de oc-
tubre de 1930, Portuondo es hija de 
una mujer blanca de ascendencia 
española y un jugador de béisbol 
negro descendiente de esclavos, y 
aunque fue criada en un hogar, se-
gún contó alguna vez, sin prejuicios 
raciales, los enfrentó intensamente 
a lo largo de su vida, sobre todo a 
mediados del siglo pasado cuando 
vivió en Estados Unidos.

Comenzó trabajando de bailarina 
en el conocido cabaret Tropicana, 
pero pronto ella y su hermana Ha-
ydee se sumaron como cantantes 
a los músicos creadores del filin, 
un vocablo adaptado de la palabra 
inglesa feeling (sentimiento), y que 
designó a una corriente musical 

cubana de los años cuarenta, una 
mezcla de jazz y bossa nova, entre 
otros géneros, pero tocados al estilo 
isleño. César Portillo de la Luz, José 
Antonio Méndez y el pianista Frank 
Emilio Flynn, fueron sus mentores.

De allí en adelante Portuondo no 
vio límites, aunque su estrella deca-
yó paulatinamente. Cuando parecía 
que su jubilación era inevitable, en 
1997 salió a la luz Buena Vista Social 
Club, un proyecto producido por el 
estadunidense Ry Cooder que re-
lanzó a la fama mundial a unos ya 
septuagenarios artistas cubanos, 
entre ellos a Portuondo, quien hace 
una versión indeleble de Veinte años
en el álbum.

Jiménez hizo un recuento de la 
labor de Portuondo a pesar de la 
pandemia de covid-19 y el recorri-
do sonó enorme para alguien que 
ya pasó los 90.

En 2020 lanzó en formato digital 
Mariposas, un álbum de 10 temas 
del cantautor Jesse Suárez, con la 
disquera Bis Music, que fue nomi-
nado al Latin Grammy.

Un año después apoyó desde sus 
redes sociales el estreno del docu-
mental Omara, del director cubano 
estadunidense Hugo Pérez, cuyo 
estreno mundial se realizó en el 
festival DOC NYC de Nueva York.

A mediados de 2022 la cantante 
comenzó su gira mundial de des-
pedida que la ha llevado a España 
y Noruega, entre otros lugares. En 
la víspera de su cumpleaños, en 

octubre, Portuondo estuvo en el 
Carnegie Hall de Nueva York junto 
a la mexicana Natalia Lafourcade y 
el uruguayo Jorge Drexler.

Tras una pausa irá a Japón en 
marzo próximo y su oficina trabaja 
para concretar algunos conciertos 
en Estados Unidos.

Portuondo espera lanzar pronto 
el disco Vida. El álbum cuenta con 
12 temas producidos por la guate-
malteca Gaby Moreno, y en él tam-
bién participan el astro español 
Raphael, la peruana Susana Baca, 
el salsero panameño Rubén Blades, 
la estadunidense Dionne Warwick y 
el puertorriqueño Andy Montañez, 
entre otros.

“El disco está terminado, pero 
por problemas contractuales no 
se ha distribuido” todavía, indicó 
Jiménez. “Fue algo de amigos, se 
grabó en la sala de mi casa”.

En ese álbum vendrán temas ya 
conocidos como Gracias a la vida, 
La cigarra, Silencio y Lo que me que-
da por vivir.

Al final de la conversación, Por-
tuondo sucumbió a la tentación de 
responder cuando se le preguntó 
qué le daba tanta energía cuando 
subía al escenario: “El público”, 
aseguró con los ojos chispeantes.

Siempre hizo cosas 
novedosas, es una 
artista que no se 
encasilla en su 
línea de confort
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▲ La artista junto con su hijo, 
Ariel Jiménez Portuondo, durante 
la entrevista. Foto Ap
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Un jurado de Los Ángeles entró 
en deliberaciones ayer para deci-
dir el destino del productor caído 
en desgracia Harvey Weinstein, 
quien enfrenta acusaciones adicio-
nales de abuso sexual que podrían 
dejarlo tras las rejas por el resto 
de su vida.

Si es condenado, el hombre que 
en el pasado fuese uno de los más 
poderosos de Hollywood, podría 
ser sentenciado a otros 140 años 
de prisión.

El productor de 70 años enfren-
ta siete cargos, incluyendo viola-
ción y sexo oral forzado contra 
mujeres en hoteles de Beverly Hills 
y Los Ángeles entre 2004 y 2013. 
Weinstein se declaró no culpable. 

Durante un mes los 12 miem-
bros del jurado escucharon testi-
monios de mujeres que acusaron 
al magnate del cine de engañarlas 
para acorralarlas en cuartos de 
hotel.

Las mujeres, entre ellas la pri-
mera dama de California Jenni-
fer Siebel-Newsom, detallaron 
encuentros sexuales que habrían 
transcurrido en contra de su vo-
luntad y bajo coerción física o 
sicológica.

Varias de las acusadoras llora-
ron durante sus testimonios, afir-
mando que suplicaron a Weinstein 
detenerse mientras él las tocaba, o 
las obligaba a practicarle sexo oral 
o a verlo masturbarse.

Afirmaron mantener silencio 
por temor a represalias debido al 
poder de Weinstein.

La fiscalía lo caracterizó como 

un depredador que utilizó su in-
fluencia para presionar y abusar 
de mujeres de forma impune, 
aprovechándose además de su cor-
pulencia física para intimidarlas.

La defensa rebatió que las rela-
ciones de Weinstein fueron con-
sensuales y se centró en la idea de 
que todos los encuentros fueron 
transaccionales, con mujeres que 
buscaban una oportunidad en la 
competitiva industria del cine, en 
la cual él reinó por muchos años.

Poderoso

El productor de éxitos cinemato-
gráficos como El artista o Good 
Will Hunting cumple desde 2020 
una condena de 23 años de pri-
sión en Nueva York, también por 
violación y agresión sexual, un 
veredicto que marcó un hito del 
movimiento MeToo. 

“Es hora de poner fin al reino de 
terror del acusado”, dijo la fiscal 
Marlene Martínez como parte de 
sus argumentos finales. 

“Conocemos la conducta del 
acusado”, agregó Martínez. “Se 
creía tan poderoso, que la gente 
podría disculpar su comporta-
miento (...) Harvey siendo Harvey. 
Así es Hollywood, y eso fue lo que 
mucha gente hizo durante mucho 
tiempo. Todos miraban para otro 
lado.”

La defensa señaló que la par-
te acusadora falló en presentar 
evidencias que prueben que los 
encuentros sexuales entre Weins-
tein y sus acusadoras no fueron 
consensuales. 

“Confía en mi palabra” es, según 
la defensa, el caso presentado por 
la fiscalía. 

El abogado defensor Alan Jack-
son desmereció los testimonios de 
las mujeres que se sentaron frente 
al jurado afirmando que se trataba 
de mentiras, o de personas que en 
el pasado buscaban impulsar sus 
carreras por medio de contactos 
íntimos.

En su intervención, Jackson 
dedicó una mención aparte a la 
primera dama de California. 

Siebel-Newsom atestiguó haber-
se reunido con Weinstein en 2005 
para conversar sobre su posible 
incursión en Hollywood, pero en 
contrapartida fue violentada por 
el magnate del cine.

“(Siebel-Newsom) no se puede 
meter en la cabeza que siendo 
exitosa, bien educada y bien cria-
da, siendo una mujer refinada, 
tuvo sexo consensual con Harvey 
Weinstein a cambio de una oportu-
nidad”, mencionó Jackson.

“Arrepentimiento no es vio-
lación. Uno no tiene derecho a 
rescribir su historia, indistin-
tamente de con quién se casó”, 
agregó, aludiendo al esposo de 
Siebel-Newsom, el gobernador de 
California y exitoso político demó-
crata Gavin Newsom.

Detalles íntimos y sobre la fi-
sonomía de Weinstein fueron 
expuestos y detallados durante 
los testimonios, observados en si-
lencio por el hombre responsable 
de impulsar carreras como las de 
Matt Damon o Ben Affleck. 

El productor no testificó en su 
defensa.

Generar 
conciencia en 
nuestro país 
respecto a la 
cultura 
binacional

Jurado de California decide 
el futuro de Harvey Weinstein
Enfrenta acusaciones adicionales de abuso sexual 
que podrían sentenciarlo a otros 140 años de prisión
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El lunes inicia la Semana 
de Cine Migrante en la 
Cineteca Nacional
DE LA REDACCIÓN

Por tercer año se realiza la Sema-
na de Cine Migrante, una iniciativa 
realizada de manera conjunta entre 
el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores y la Secretaría 
de Cultura, en colaboración con la 
Cineteca Nacional.

Mediante la Semana de Cine 
Migrante, el Instituto de los Mexi-
canos en el Exterior busca visibi-
lizar las diversas experiencias de 
los migrantes mexicanos y de esta 
manera, generar conciencia en 
nuestro país respecto a la cultura 
binacional, las problemáticas en-
frentadas por nuestra diáspora y la 
contribución cultural, social y eco-
nómica que generan las personas 
migrantes mexicanas en su país de 
residencia.

La primera edición de la Semana 
de Cine Migrante se llevó a cabo en 
2019. Sin embargo la segunda se 
realizó hasta 2021 como consecuen-
cia de la pandemia por covid-19.

La tercera se realizará en la 
Cineteca Nacional del 5 al 11 de 
diciembre,en la cual se proyectarán 
16 películas que incluyen largome-
trajes, cortometrajes y documenta-
les con temática sobre migración.

La cartelera de la Semana de 
Cine Migrante se ha concretado 
gracias al apoyo de las representa-
ciones de México que realizaron la 
convocatoria para participar. Dele-
gaciones participantes: Consulado 
de México en Austin, Las Vegas, 
Milwaukee, Nueva York, Salt Lake 
City, San Jose y las embajadas de 
México en Estados Unidos y Reino 
Unido.

Entre las películas que se podrán 
disfrutar en esta semana, destaca la 
cinta de un joven DACA participan-
te en el quinto foro Dreamers 2022, 
llamada Made in America. 

Además, para la inauguración 
que se realizará el 5 de diciembre   

a las 18 horas en la Cineteca Nacio-
nal de México, nos acompañarán 
Luis Gutiérrez Reyes, titular del 
Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior; Alejandro Pelayo Rangel, 
director de la Cineteca Nacional de 
México; como invitada especial Da-
niela Michel, directora del Festival 
de Cine de Morelia, y el director de 
Migranta con M de mamá, Aarón 
Díaz Mendiburo, acompañado de 
Vicky Meneces, Beatriz Perea y 
Leticia Martínez, protagonistas 
del documental.

El 11 de diciembre, la semana de 
cine cerrará con broche de oro con 
la cinta Primera vez en casa con un 
diálogo de clausura con la presen-
cia del Seth Holmes, productor de 
la película y cuatro codirectores 
indígenas triquis de segunda ge-
neración de migrantes nacidos en 
Estados Unidos, Mirna Librado, 
Noemí Librado Sánchez, Esmeral-
da Ventura y Heriberto Ventura.

La cartelera de la Semana de 
Cine Migrante se encuentra dis-
ponible en el siguiente vínculo 
https://ime.gob.mx/vinculacion/
articulo/3er-edicion-de-la-semana-
de-cine-migrante y en la página de 
la Cineteca Nacional: https://www.
cinetecanacional.net/controlador.
php?opcion= 

▲ El productor de cine enfrenta 
7 cargos, incluyendo violación y 
sexo oral forzado. Foto Ap

▲ La semana se realizará del 5 al 11 de diciembre en la Cineteca 
Nacional . Foto José Antonio López
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Twitter suspendió ayer la cuenta 
de Kanye West, después de que el 
rapero estadunidense publicara 
una imagen donde aparecen una 
esvástica y una estrella de David 
entrelazadas y de que manifestara 
su admiración por Adolf Hitler.

“Sólo aclarar que su cuenta fue 
suspendida por incitación a la vio-
lencia”, afirmó el propietario de 
la red social, Elon Musk, en una 
respuesta al tuit de West, cada vez 
más aislado por sus declaraciones 
antisemitas y la admiración que ha 
manifestado por Hitler.

Musk, dueño de la plataforma 

desde fines de octubre, había de-
fendido hasta ahora una visión ab-
soluta de la libertad de expresión.

Durante una aparición en el 
programa Infowars, presentado 
por Alex Jones, conocido por sus 
ideas complotistas, el rapero esta-
dunidense, ahora conocido como 
Ye, llevaba un pasamontañas negro.

“Yo amo a Hitler”, dijo Ye en va-
rias ocasiones, provocando la ira de 
los internautas en redes sociales.

“Has ido demasiado lejos”

Horas más tarde, Musk anunciaba 
que Ye había sido suspendido de la 
red social después de que el rapero 
hiciese pública una conversación 
entre él y Musk.

“Lo siento pero has ido demasia-
do lejos, esto no es amor”, escribió 
el jefe de Twitter en un mensaje 
privado. West le respondió retando 
a Elon Musk: “¿Quién te ha hecho 
juez?”.

Kanye West también compartió 
una foto de un Elon Musk sin cami-
seta y siendo rociado con agua, con 
la leyenda: “Recordemos siempre 
esto como mi último tuit”.

La publicación de la imagen en la 
que se asocian los símbolos del ré-
gimen nazi y del judaísmo se suma 
a otras provocaciones del cantante 
que llevaron a varias marcas, como 
Adidas, Gap y Balenciaga, a romper 
lazos con él.

Tambiés, la casa matriz de 
Parler, Parlement Technologies, 

anunció que cancelaba las nego-
ciaciones para venderle la pla-
taforma a West, pero indicó que 
la decisión ya se había tomado a 
mediados de noviembre. Parler es 
muy popular entre los ultracon-
servadores por su defensa de la 
libertad de expresión a ultranza, 
casi sin límites.

Kanye West había manifestado 
deseos de comprar la plataforma 
después de que unas declaraciones 
antisemitas lo convirtieran en per-
sona non grata en el mundo de los 
negocios y llevaran a Instagram y a 
Twitter a eliminar algunas de sus 
publicaciones.

El viernes, el presidente Joe Bi-
den instó a los políticos a pronun-
ciarse contra el antisemitismo.

“Hitler era una figura demonía-
ca”, tuiteó Biden. “Y en lugar de 
ofrecerles una tribuna, nuestros 
políticos deberían denunciar y re-
chazar el antisemitismo”, añadió.

“Amo a los nazis”

El jueves, en el plató de Infowars, 
que afirma estar aquejado de un 
trastorno de bipolaridad y que no 
hace mucho dijo que podría pre-
sentarse a la presidencia de Esta-
dos Unidos en 2024, se mostró muy 
provocador.

“Veo cosas buenas sobre Hitler”, 
declaró el músico. “No puedo decir que 
esta persona (Hitler) que inventó carre-
teras y los micrófonos que uso como 
músico, no hizo nada bueno.

“Cada ser humano tiene algo va-
lioso que ha traído a la mesa, espe-
cialmente Hitler”, insistió. 

“Los nazis hicieron cosas real-
mente malas”, le respondió el 
presentador, Alex Jones; “pero 
hicieron cosas buenas también”, le 
replicó Ye. “Yo amo a los judíos, pe-
ro también amo a los nazis. No me 
gusta ver la palabra maldad junto 
a nazis”.

Twitter suspende la cuenta del rapero 
Kanye West, tras publicar: “Yo amo a Hitler”
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Noche de cumbia, rock y folclor 
mexicano en el salón Los Ángeles
El rock, cumbia y folclor mexicanos 
sonarán hoy en el salón Los Ángeles 
con la presentación de Son Rompe 
Pera, Belafonte Sensacional y Los 
Cogelones. Las tres bandas mexi-
canas se apoderarán del escenario 
para brindar una noche de baile y 
fiesta. 

Esos grupos independientes re-
corrieron en este año diferentes lu-
gares de la Ciudad de México y del 
mundo, compartiendo su música y 
cultura nacional.

El grupo Son Rompe Pera, origi-
nario de Naucalpan de Juárez, esta-
do de México, tuvo giras por Estados 
Unidos y Europa, además considera 
que tiene la responsabilidad de llevar 
el sonido de la marimba a las nuevas 
generaciones y lo combina con cum-
bia rock, punk y rockabilly. 

En este año se presentaron en el 
Festival Vive Latino, con Alberto 
Pedraza, Ali Gua Gua y Macha. La 

agrupación se integra por Richie en 
la batería, Raúl en el bajo, los her-
manos Gama: Kacho y Mongo en la 
marimba, Kilos en las percusiones. 

Belafonte Sensacional, oriunda 
de la Ciudad de México, tuvo pre-
sentaciones en el interior de la Re-
pública. Su más reciente disco, Soy 
Piedra. Está integrada por Israel 
Belafonte Ramírez, Alejandro Gue-
rrero, Cristóbal Martínez, Emma-
nuel García, Israel Pompa-Alcalá, 
Julio Cárdenas, además, varios de 
sus integrantes mezclan sus pro-
yectos alternos como la locución 
en radio. 

El nombre Belafonte Sensacional 
fue tomado de la película La vida 
acuática con Steve Zissou de Wes 
Anderson, también remite a las 
revistas populares mexicanas de 
estilo pulp llamadas Sensacional.

Los Cogelones, agrupación de 
rock mexica experimental forma-

da por cinco hermanos nativos del 
barrio del Sol, en Ciudad Nezahual-
cóyotl, estado de México. 

En sus presentaciones remiten 
a la cultura prehispanica y el rock, 
con su música luchan por el empo-
deramiento de una identidad que 
se ha mantenido invisible por los 
pasados 500 años en México. Los 
hijos del Sol, es su más reciente 
material. Vestidos con atuendos 
precuauhtémicos, instrumentos au-
tóctonos mezclados con cánticos en 
náhuatl como forma de resistencia. 
Dentro de su música lucen los ins-
trumentos mexicanos de percusión 
como el huéhuetl o de viento como 
el atecocolli.

El salón Los Ángeles de la Gue-
rrero será el recinto donde se reú-
nan hoy por la noche estas bandas 
mexicanas, donde sus seguidores 
esperan que sea inolvidable. 

Israel Campos Mondragón

▲  De izquierda a derecha, Mongo de Son Rompe Pera, Víctor Hugo Sandoval de Los Cogelones y Alejandro 
Guerrero de Belafonte Sensacional. Foto cortesía de los grupos
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Imagina que estás en una maz-
morra, a la cual te envió un brujo 
malvado arrojándote un hechizo. 
Llevas en una mano la espada lu-
minosa que te regalaron unas hadas 
pocas horas antes; a tus pies está un 
escudo oxidado. De pronto, surge 
ante ti un minotauro armado con 
una maza. ¿Qué vas a hacer?

Lo anterior es un ejemplo de la 
infinidad de aventuras que viven en 
su imaginación los participantes de 
Dungeons and Dragons (Calabozos 
y Dragones, abreviado D&D), juego 
de mesa creado en 1974 por Gary 
Gigax y Dave Arneson. El director 
de los encuentros es llamado Amo 
del Calabozo, quien lleva a los juga-

dores –que pueden ser humanos, 
elfos, enanos o cualquier mezcla 
de estas razas– por escenarios de 
fantasía y controla a los personajes 
incidentales.

Para jugar basta lápiz y papel, 
aunque muchos participantes gus-
tan de representarse sobre la mesa 
con figuras de peltre o plástico. Los 
competidores, que son guerreros, 
magos, clérigos o pícaros, con ha-
bilidades y características diseña-
das por ellos mismos y el Amo del 
Calabozo, deben conocer las reglas 
que se presentan en el libro básico 
Manual del Jugador.

La aventura avanza arrojando 
dados (basta usar dados clásicos 
de seis caras, aunque los hay que 
tienen desde cuatro y hasta 120 ca-
ras), y según el puntaje que aparez-

ca, se triunfa o fracasa en los retos 
y proezas que presenta el Amo del 
Calabozo.

La empresa TSR publicó las re-
glas y escenarios de aventuras de 
D&D entre 1974 y 1997, cuando la 
firma Wizards of The Coast (Ma-
gos de la costa), dueña del juego de 
barajas coleccionables Magic: The 
Gathering (Magia: La reunión) 
compró el juego, que hoy es pro-
piedad la multinacional Hasbro y 
la ofrece en jugueterías y librerías.

A partir de la década de 1980, 

D&D ha sido vilipendiado por gru-
pos conservadores que le atribuyen 
promover satanismo, hechicería, 
suicidio, asesinato y pornografía. 
La controversia prevalece.

Esto no ha impedido que D&D
haya inspirado películas y series de 
televisión, lo mismo El umbral del 
juego (1982), estelarizada por el hoy 
célebre Tom Hanks, hasta el filme 
Dungeons and Dragons: Honor entre 
ladrones, que protagonizarán Chris 
Pine y Michelle Rodríguez, a estre-
narse en marzo de 2023.

Recientemente, en la cuarta 
temporada de la popular serie de 
Netflix Stranger Things, los perso-
najes principales son entusiastas de 
D&D, entre ellos el metalero Eddie 
Munson, interpretado por el actor 
Joseph Quinn.

Calabozos y 
dragones es un 
juego fantástico 
de retos y proezas 
Grupos conservadores le atribuyen 
promover satanismo, hechicería, 
suicidio, asesinato y pornografía
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▲ D&D 1-3: Imagen inspirada 
en Dungeons and Dragons 
(Calabozos y Dragones) juego 
de mesa que sólo requiere lápiz, 
papel, y sobre todo imaginación. 
Foto archivo
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PABLO ESPINOSA

E
L NUEVO DISCO de Alan 
Parsons es una obra maestra/
compendio de estilo, refren-
do de su ideario artístico: 
escuchar este álbum equivale 

a ubicarnos como autores y al mismo 
tiempo como protagonistas: es como 
leer una novela que nosotros escribimos 
y donde el personaje central somos no-
sotros, en nuestra unicidad y, magia de 
la literatura y de la creación artística, de 
la multiplicidad de personajes que so-
mos, tan indivisibles como etéreos.

ESO, ETÉREO, ES un vocablo aplicable 
a la música de Alan Parsons en toda su 
trayectoria de todos tan conocida.

SU NUEVA OBRA se titula From the 
New World en homenaje a su padre, que 
le enseñó a escuchar música, la música 
de concierto, de la que es cultivador 
constante desde el rock, al blues, a la 
idiosincracia y, válgase la acumulación, 
a la gracia.

LA GRACIA DE la música, la gracia del 
embrujo que produce la música y la gra-
cia que caracteriza su estilo, tan cercano 
al pop pero al mismo tiempo tan lejano a 
liviandades. Más cercano al rock clásico.

ESO, ROCK CLÁSICO, ese término 
define a la perfección la dominante de 
Alan Parsons: es un cultivador del rock 
clásico en todos los sentidos: clásico por 
imperecedero, por peculiar, por distin-
tivo de la cultura rock, y clásico por su 
cercanía con la música de concierto, la 
llamada “música clásica”.

CLARO, ROCK PROGRESIVO, im-
posible no nombrar tal ingrediente. El 
ingeniero Alan Parsons es uno de los pio-
neros insospechados de muchas prác-
ticas musicales hoy tan en boga y otras 
corrientes que ya tomaron otros cauces, 
entre ellas la del rock progresivo.

EL INGENIERO PARSONS fue el pri-
mero en usar el recoder, ese dispositivo 
electrónico que modifica la voz y que 
luego ha sido retomado por grandes 
maestros de la cultura rock, entre ellos 
la gran, gran Laurie Anderson, quien 
creó un personaje masculino utilizando 
ese aparato fonador.

LA SENSACIÓN DE ser autor y prota-
gonista al mismo tiempo, es uno de esos 
elementos que explican el genio de ar-
tistas inclasificables. Es el caso de Alan 
Parsons, creador de ambientes sonoros 
parecidos a un óleo de Escher, a un juego 
de matriushkas, a un déjà vu. Su música 
viaja en espiral y retrocede a su centro. 
Otorga la sensación de estar siendo crea-
da en el instante, por nosotros mismos 
y somos nosotros quienes la estamos 
ejecutando y somos nosotros quienes 
la estamos escuchando. Presenciando y 
ejecutando.

SU NUEVO DISCO se titula From the 
New World en homenaje a su padre, de-
cíamos, cuya obra favorita era la Novena 
sinfonía de Antonin Dvorak, también co-
nocida como Sinfonía del nuevo mundo. 

LA PIEZA PENÚLTIMA del disco se 
titula Goin’ Home y es un blues/soul na-

cido de la canción original que inspiró a 
Dvorak para escribir su sinfonía cuando 
vivió en Estados Unidos y escuchó esa 
pieza, que es en realidad un spiritual. El 
nombre del movimiento de la sinfonía de 
Dvorak es Largo, indicación técnica con-
traria al Allegro y que denota reflexión, 
meditación, lentitud en paz.

LA CONSTRUCCIÓN DE todo el disco 
es, insisto, un juego de espejos: podemos 
afirmar que es el mejor disco de Alan 
Parsons desde que se disolvió su grupo 
The Alan Parsons Project, en 1990, lue-
go de establecer un sistema de referen-
tes cuya piedra angular es un disco cuya 
escucha recomiendo ampliamente: Tales 
of Mistery and Imagination, que creó 
al alimón con su compañero de ruta, el 
genial Eric Woolfson, de quien fue la 
idea de rendir homenaje a Edgar Allan 
Poe, de una de cuyas antologías toman el 
título para su disco seminal.

PARA ESA OBRA, hoy un disco de 
culto, toman relatos y poemas de Edgar 
Allan Poe para crear un mural alucinan-
te. No se anduvieron con pequeñeces. El 
disco lo abre el gran Orson Welles, quien 
recita Dream Within a Dream y más ade-
lante el preludio de La caída de la casa 
de Usher.

AHÍ ENCONTRAMOS UNO de los 
argumentos para decir que el nuevo 
disco de Alan Parsons es un compendio 
frente al espejo; reúne las características 
que constituyen la unidad de estilo, la 
coherencia estilística, la amalgama que 
amaciza el discurso creativo.

LO QUE RECITA Orson Welles en el 
primer disco en la historia de The Alan 
Parsons Project, está en los primeros 
versos del nuevo disco de Alan Parsons:

In a dream within a dream
We saw beyond the sky
And drew a constellation
In the shape of Gemini
We turned our sails into the wind
And climbed up to the heights
Raised a glass and made a toast
And wrote our name in lights

TÍPICA LETRA DE Alan Parsons e 
inconfundible también su música. No 
se sorprenda, hermosa lectora, amable 
lector, si al comenzar a escuchar este 
disco tiene un déjà vu, o una sensación 
de estar escuchando a Pink Floyd. La ra-
zón de tal sentir es simple: Alan Parsons 
se inició en la música como ingeniero de 
sonido. Se hizo célebre por los “efectos 
especiales” en el álbum Dark Side of 
the Moon: los sonidos de las cajas regis-
tradoras, por ejemplo, los relojes que 
suenan sus alarmas en desordenada/
ordenada sinfonía y, sobre todo, el tam 
tam inicial y final del disco, que imita el 
latir del corazón.

NUEVO PUNTO DE conexión, sistema 
de matriushkas: en su disco Tales of Mis-
tery and Imagination, Parsons repitió 
ese procedimiento, tres años después 
de inventarlo para Pink Floyd, para la 
pieza titulada, precisamente: El corazón 
delator.

EN LA CAÍDA de la casa de Usher, 
escuchamos a Orson Welles entonar 
los versos de Edgar Allan Poe y a su vez 
intuimos en la música de Alan Parsons el 

original de Debussy que escribió para ese 
mismo texto de Poe. Dice también Orson 
Wells: la música con ideas es poesía; la 
música sin ideas es nada más música.

ESO, MÚSICA CON ideas, he ahí a 
Alan Parsons. En su disco en homenaje 
a Poe, convierte el legendario “nevermo-
re” en un coro mágico. Nuevo sistema 
de engranes: Lou Reed creó su álbum 
doble The Raven también en homenaje 
a Edgar Allan Poe y el “nevermore” lo re-
cita Willem Dafoe y Lou Reed conjunta 
constelación: Laurie Anderson, David 
Bowie, Antony Hegarty, Steve Buscemi. 
Mismo procedimiento que caracteriza 
el estilo de Alan Parsons: conjuntar ce-
lebridades para que ejecuten su música 
y logren ese efecto de autoría/ protago-
nismo tan suyo. 

EN VARIOS DE sus discos más impor-
tantes, Parsons concita cantantes de 
varia ralea. En su disco a Poe, puso el 
micrófono a Terry Silvester, John Miles 
y Eric Woolfson. Esta variedad de estilos 
canoros lo trae en su disco flamante, 
From the New World, donde invita a 
nueve cantantes, todos ellos celebrida-
des provenientes de distintos grupos 
de rock: Tommy Shaw, de Styx; James 
Durbin, ex cantante de Quiet Riot; David 
Pack, ex de Ambrosia…

ENTRE LOS MUCHOS aciertos, guiños 
y homenajes en el nuevo disco de Alan 
Parsons, está un cover de Be My Baby, 
original del trío femenino The Ronettes, 
creación de Phil Spector, a quien Par-
sons dedica unas líneas en el booklet del 
disco, como un reconocimiento a uno de 
sus iguales.

LA REALEZA A la que pertenece Alan 
Parsons es pináculo de la creación mu-
sical: los productores de discos son to-
dólogos, son el genio de la lámpara, los 
facilitadores, los que resuelven, los que 
crean magia: colocan los micrófonos de 
manera tal que lo que suena, es fantás-
tico; inventan recursos que sorprenden 
a compositores y escuchas; hacen que la 
obra del artista en turno parezca mejor 

inclusive que lo que en realidad es.

EL TRABAJO DEL productor en mú-
sica es equivalente al de editor de libros: 
ambos participan en la creación artística 
de manera honorable y humildemente 
anónima. Son coautores esenciales. Les 
debemos mucho.

EN ESA REALEZA figuran leyendas 
que han cambiado el decurso de la 
historia de la música, como el alemán 
Manfred Eicher, contrabajista de jazz 
y experto en colocar los micrófonos de 
maneras insólitas gracias a las cuales la 
cultura musical del mundo se ha enri-
quecido: gracias a él, la figura de Arvo 
Pärt es un referente, pues le creó un 
subsello especial en su disquera, ECM; 
la figura de todos conocida en este 
campo es George Martin, denominado 
inclusive El Quinto Beatle merced a su 
participación en los discos del grupo. 

EL CASO DEL ingeniero Alan Parsons 
es insólito. El amor por la música que le 
enseñó su padre lo convirtió en un revo-
lucionario del arte sonoro. No solamente 
pasó a la historia como productor de 
Let It Be y Abbey Road, dos de los discos 
mayores de Los Beatles, su lugar en el 
Olimpo, lo ocupa como creador total, 
desde todos los procesos de la acción 
artística. Hacedor.

ES POR ESO que su música nos pro-
porciona esa sensación de pertenencia, 
esa rara experiencia de ser autores y 
protagonistas, escritores y personajes, 
alfa y omega.

Y, POR CIERTO, este 20 de diciembre el 
maestro Alan Parsons cumplirá 74 años, 
feliz, posando para la foto incluida en el 
booklet de su nuevo disco, con sus músi-
cos cual personaje de Homero: como un 
dios de la mitología de la antigua Grecia.

¡SALVE, INGENIERO ALAN Parsons!

▲ Portada del nuevo álbum de Alan 
Parsons, From the New World. 

DISQUERO

El ingeniero Alan Parsons
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Barones de la alimentación
defi enden su derecho a enfermarnos
SILVIA RIBEIRO*

L
as amenazas del gobierno de 
Estados Unidos de iniciar una 
controversia contra México 
en el T-MEC para asegurar 
que se siga importando maíz 

transgénico y usando glifosato son 
una defensa del “derecho” de las tras-
nacionales de agrotóxicos y semillas 
transgénicas a envenenar a la gente y 
contaminar semillas nativas, suelo y 
aguas. Como lo estableció el Tribunal 
Permanente de los Pueblos capítulo 
México, este tipo de tratado comercial 
ha sido un instrumento clave del desvío 
de poder que ha ocurrido por varios 
sexenios, “con el objetivo de favorecer y 
garantizar jurídicamente la satisfacción 
de los privilegios e intereses privados 
de unas cuantas empresas trasnaciona-
les en contra de las necesidades y aspi-
raciones históricas del pueblo mexica-
no” (https://tinyurl.com/bdercaj7). 

Empresas cada vez más poderosas, 
al fusionarse o ser engullidas por otras 
y controlar enormes porcentajes de 
mercado. El reporte 2022 del Grupo 
ETC, Barones de la alimentación, mues-
tra con cifras este proceso. Muestra 
la irrupción en toda la cadena agroali-
mentaria de inversores especulativos 
y titanes tecnológicos (https://tinyurl.
com/yujwu5z9), que agravan la ame-
naza a la salud pública y a la soberanía 
alimentaria de la cadena industrial. 
No les interesa ni la agricultura, ni la 

alimentación, ni la salud, solamente la 
ganancia. 

Hace 25 años, el Grupo ETC infor-
maba que 10 empresas controlaban 
40 por ciento del mercado de semillas 
comerciales. Hoy ese porcentaje lo 
acaparan sólo dos empresas Bayer (que 
engulló Monsanto) y Corteva (fusión de 
DuPont/Pioneer y Dow). Esas dos em-
presas son, además, las que en México 
controlan la mayor parte del mercado 
de semillas comerciales de cualquier 
tipo y en semillas comerciales de maíz, 
cerca de 90 por ciento del mercado 
nacional. Las dos que les siguen en el 
sector semillero son el Grupo Syngenta 
(propiedad de ChemChina) y BASF. En-
tre las cuatro controlan más de la mitad 
del mercado global y mucho más del 
mercado mexicano.

Son las mismas empresas que domi-
nan en la venta de agroquímicos: entre 
las cuatro controlan 62 por ciento del 
mercado global de agrotóxicos. Entre 
las 10 mayores acaparan casi comple-
tamente el mercado de agrotóxicos y 
semillas comerciales. 

Niveles de alta concentración y enor-
mes porcentajes de mercado se repiten 
en el resto de la cadena agroalimentaria 
industrial, no solamente en insumos 
agrícolas, también en genética animal 
y vegetal, maquinaria agrícola, comer-
ciantes y procesadores de alimentos, 
supermercados. El informe da cuenta 
de estos niveles de concentración en 
11 sectores claves (https://tinyurl.com/
yujwu5z9).

Los mayores gestores de inversión 
globales (BlackRock, Vanguard, State 
Street) poseen alrededor de 25 por 
ciento de varias de las acciones de 
las principales empresas de la cade-
na agroalimentaria, como Corteva 
(semillas y agrotóxicos), ADM (co-
mercio), Tyson (cría animal y forra-
jes), Mosaic (fertilizantes), Pepsico 
(procesadores de alimento), Kroger, 
Walmart (supermercados). Tienen 
porcentajes relevantes de acciones en 
todas las trasnacionales de la cadena 
agroalimentaria.

Otro factor del que da cuenta el 
informe es la integración horizontal 
entre corporaciones, no sólo en su sec-
tor, sino con otros. Esto es importante 
para entender cómo funcionan la de-
manda de importar maíz transgénico 
a México y por qué sigue creciendo 
aunque México no lo necesite para su 
alimentación. Como explica Ana de 
Ita de Ceccam, en las negociaciones 
hacia el TLCAN, México liberalizó el 
mercado de importación de granos 
que pasó a ser controlado por empre-
sas trasnacionales de comercio, como 
ADM, Cargill, Dreyfus y otras que lue-
go se fusionaron con éstas, así como 
por grandes criadoras industriales de 
aves, cerdos y vacunos. Varias de estas 
empresas que importan maíz a México 
desde Estados Unidos, también tie-
nen contratos con los productores de 
Estados Unidos. Algunas han pasado 
a ser también productoras de ganado 
en México, cerrando así su cadena de 

lucro, ya que controlan la oferta y la 
demanda.

Por ejemplo, Cargill es la mayor em-
presa global de comercio de cereales y 
forrajes, la tercera global en cría animal 
y ahora la novena en alimentos y bebi-
das procesadas. Es decir, produce maíz 
transgénico (por contrato), es la princi-
pal vendedora de forraje pecuario y lo 
demanda para cría animal y producción 
de comida chatarra. Adicionalmente, 
Cargill siempre ha tenido colaboración 
con las semilleras, especialmente con 
Monsanto (ahora Bayer) para la pro-
ducción de granos. Este tipo de
círculos o similares repiten también 
otras empresas y recrean así todo el 
tiempo la supuesta demanda “de Mé-
xico” de importar maíz, lo cual es rea-
lidad no un negocio de México, sino de 
las trasnacionales y grandes pecuarias.

Son esos intereses los que defiende el 
gobierno de Estados Unidos contra la 
salud y la soberanía alimentaria de Mé-
xico. Es importante el anuncio oficial 
de no permitir la importación de maíz 
transgénico para consumo humano. 
El problema es que la mayoría de las 
importaciones son de empresas que 
aunque declaren importarlo como insu-
mo pecuario, lo pueden derivar a otros 
usos. Debemos continuar desde las 
comunidades y organizaciones con la 
resistencia contra toda forma de siem-
bra y uso de maíz transgénico, contra el 
glifosato y demás agrotóxicos. 

*Investigadora del Grupo ETC

ALEJANDRO ALEGRÍA

El sector gasolinero del país ha 
impulsado la recuperación de mer-
cado de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), señaló Luis Guillermo Pineda 
Bernal, integrante de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE).

Al participar en la Cumbre Pue-
bla 2022 de la Organización Nacio-
nal de Expendedores de Petróleo 
(Onexpo), el funcionario comentó 
que para este año se espera que el 
número de permisos de nuevas es-
taciones de servicio aprobados por 
la CRE alcance 500.

Pineda Bernal destacó que en 
años recientes se han incrementa-
do las ventas de combustibles de la 
empresa estatal.

“Evidentemente todos aposta-
mos a que le vaya bien y ahí están 
los resultados. Lo que está vendien-
do Pemex se ha incrementado por-
que muchas franquicias han estado 
creciendo.”

Tras reconocer que muchas mar-
cas van a la par, señaló que “Pemex 
sigue fortalecido y sigue manejando 
una participación de mercado de 85 
por ciento aproximadamente según 
cifras de agosto.

De acuerdo con la petrolera es-
tatal, parte de la recuperación del 
mercado se ha logrado con el Pro-

grama de Flotillas de Gasolina del 
Bienestar, con el cual se espera te-
ner afiliadas a más de 3 mil estacio-
nes de servicio para el siguiente año.

Después de recordar que Onex-
po comentó que Pemex debe se-
guir siendo la principal petrolera 
del país (https://bit.ly/3F0HLnJ), 
el comisionado comentó que tam-
bién coincide con el organismo 
más importante del país del sector 

gasolinero sobre el proceso de ma-
duración del mercado, pues eso está 
demostrado con la salida de algunas 
gasolineras de Total Energies, por 
lo que se espera que más actores 
entren o salgan del país.

Pineda Bernal comentó que “los 
comisionados se pusieron a traba-
jar” para desatorar los permisos de 
nuevas estaciones de servicio, de tal 
forma que para noviembre hay 433 

solicitudes resueltas.
“Todavía faltan dos sesiones del 

órgano de gobierno en diciembre 
y esperamos, al menos es mi meta 
comprometida, llegar cuando me-
nos a 500 estaciones de servicio ya 
aprobadas en este año y con ello 
evidentemente cerraremos con 
buenas cuentas. Sé que las reglas 
han cambiado, sé que van a cambiar 
mucho, pero ya se dibuja este pano-

rama y el número de gasolineras en 
el país de noviembre de 2022 son 
13 mil 315.”

Pineda Bernal comentó que el 
subsidio al impuesto especial so-
bre producción y servicios (IEPS) 
aplicado a las gasolinas y el diésel 
se ha incrementado 459 por ciento 
frente a 2021.

Recordó que la medida ha servi-
do para contener la inflación, pero 
consideró que “no puede seguir por-
que son recursos que no ingresan 
de alguna manera a las arcas de la 
Federación y eso puede traer como 
consecuencia que el próximo año 
haya medidas drásticas”.

En entrevista comentó que el di-
nero que se está dirigiendo al IEPS 
son recursos que se deben ir a pro-
gramas sociales.

“El subsidio que se está dando en 
este momento a las gasolinas puede 
terminar el próximo año.”

Recordó que la inflación energé-
tica de México es de 2 por ciento, 
una de las más bajas en compara-
ción con los países miembros de la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos.

Pemex recupera mercado; surte 85% de la gasolina
SUBSIDIO A COMBUSTIBLES PUEDE TERMINAR EL PRÓXIMO AÑO: ONEXPO

 La CRE confía en que este año 
sumen 500 los nuevos permisos 
de gasolineras. Foto Roberto 
García Rivas
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Remesas: récord tras récord // Cerca de un
billón de pesos // Paisanos, pilar económico

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

S
E HA HECHO costumbre que mes 
tras mes rompan récord las remesas 
que los paisanos envían a sus
respectivas familias, y en este sen-
tido en los primeros 10 meses del 

presente año acumularon cerca de un billón 
de pesos, lo que sin duda mejora la perspectiva 
de bienestar para millones de mexicanos. Si 
se considera el periodo de diciembre de 2018 
a octubre de 2022, ese monto se incrementa 
a poco más de 3 billones 500 mil millones de 
pesos, y contando.

LA JORNADA (JULIO Gutiérrez) lo reseñó 
así: “las remesas han marcado récord. Durante 
octubre el flujo ascendió a 5 mil 359 millones de 
dólares, un incremento de 11.1 por ciento respec-
to a los 4 mil 822 millones de dólares reportados 
en el mismo mes del año pasado, reveló el Banco 
de México. Se trata del monto más alto para un 
mes desde que se tienen registros por parte del 
banco central, es decir, desde enero de 1995, y es 
el sexto mes consecutivo que rompe la barrera 
de 5 mil millones de dólares”.

DE ACUERDO CON dicha información “en el 
acumulado del presente año –de enero a octu-
bre– los connacionales han enviado un total de 
48 mil 337 millones de dólares, lo que supone un 
incremento de 14.62 por ciento respecto a los 42 
mil 171 millones reportados en el mismo periodo 
del año pasado. El monto acumulado es el más 
alto desde que se tienen registros en el banco 
central”.

MILLONES DE FAMILIAS mexicanas se ven 
beneficiadas por las remesas que envían los pai-
sanos y ese flujo de recursos se ha convertido 
en su ingreso base, por decirlo así, que les per-
mite mejorar su nivel de bienestar, al tiempo 
que ese río de dinero se inyecta en la economía 
nacional y estimula el crecimiento. El monto 
se ha incrementado de tal forma que lo que 
décadas atrás tomaba un año acumular ahora 
esa cantidad se logra en un par de semanas, 
cuando mucho.

POR OTRO LADO, el peso específico de los 
paisanos en la economía estadunidense ha 
permitido que “la inscripción de hispanos en ins-
tituciones postsecundarias en Estados Unidos 
experimente un aumento exponencial en las úl-
timas décadas, pasando de 1.5 millones en 2000 
a un nuevo máximo de 3.8 millones en 2019, lo 
que refleja en parte el rápido crecimiento del 
grupo como porcentaje de la población general 

en ese país”, de acuerdo con el más reciente aná-
lisis del Pew Research Center.

DICHO ANÁLISIS DETALLA que, sin embar-
go, “la pandemia de covid-19 provocó una dismi-
nución en la inscripción postsecundaria entre 
los hispanos y la mayoría de los demás grupos 
raciales y étnicos. En el otoño de 2020 había 
640 mil estudiantes menos, incluidos casi 100 
mil hispanos menos matriculados en colegios y 
universidades de Estados Unidos que el año an-
terior, según el Centro Nacional de Estadísticas 
Educativas”.

LA DISMINUCIÓN DE latinos y otros grupos 
raciales y étnicos en 2020 fue impulsada por una 
caída en la inscripción en instituciones de dos 
años. “La inscripción de hispanos en universida-
des de dos años disminuyó en alrededor de 230 
mil, equivalente a 15 por ciento, de 2019 a 2020. 
Parece que esta tendencia continuó hasta el oto-
ño de 2021, ya que hubo una disminución en la 
cantidad de instituciones de educación superior 
donde los hispanos constituyen al menos 25 por 
ciento de estudiantes, conocidos como institu-
ciones al servicio de los hispanos, de 569 en el 
otoño de 2020 a 559 en el otoño de 2021”.

EL PEW RESEARCH Center detalla que, por el 
contrario, la inscripción latina en instituciones 
de cuatro años se mantuvo en aumento, incluso 
durante el primer año de la pandemia, pues cre-
ció en aproximadamente 140 mil estudiantes (6 
por ciento) de 2019 a 2020. “La inscripción his-
pana en dichas instituciones ha aumentado cada 
año durante décadas. Entre 2000 y 2020, el nú-
mero de latinos matriculados en instituciones de 
cuatro años saltó de 620 mil a 2.4 millones, un 
aumento de 287 por ciento. En comparación, la 
inscripción general de estudiantes en institucio-
nes de cuatro años en Estados Unidos creció 50 
por ciento durante el mismo periodo. Los latinos 
constituyen una parte cada vez mayor de todos 
los estudiantes matriculados en instituciones 
postsecundarias” en el país del norte.

Las rebanadas del pastel

INFORMA EL PRESIDENTE López Obrador 
que en sus cuatro años de gobierno el robo de 
combustibles (huachicol) se ha reducido de 72 
mil barriles diarios a 5 mil 600, lo que significa 
una caída de 92 por ciento. Ello, explicó, ha 
significado un ahorro de poco más de 231 mil 
millones de pesos en el periodo. Sin embargo, 
reconoció que “seguimos teniendo problemas en 
Hidalgo y Puebla”.

cfvmexico_sa@hotmail.com

AFP
WASHINGTON

El mercado laboral en Estados Uni-
dos se mantuvo sólido en noviem-
bre, con más creación de empleos 
de lo esperado y aumentos de sala-
rios, lo que podría complicar la in-
tención de la Reserva Federal (Fed) 
de comenzar a reducir el ritmo de 
incrementos de sus tasas de interés 
este mes.

En noviembre se crearon 263 
mil puestos de trabajo en Estados 
Unidos, por encima de los 200 mil 
esperados por analistas, y la tasa de 
desempleo se mantuvo estable en 
3.7 por ciento, un nivel cercano al 
mínimo histórico de 3.5. 

“Hubo un aumento de empleo 
notable en el sector del ocio y la 
hospitalidad, la atención médica y 
el gobierno. El empleo disminuyó 
en el comercio minorista y en el 
transporte y la logística”, detalló 
el Departamento de Trabajo en un 
comunicado el viernes. El dato fue 
mejor de lo esperado a pesar de los 
esfuerzos de la Reserva Federal pa-
ra enfriar actividad económica para 
contener la inflación.

El salario medio por hora de los 
trabajadores del sector privado au-
mentó 18 centavos, a 32.82 dólares; 
en los pasados 12 meses aumentó 
5.1 por ciento.

En referencia a este incremento 
en los salarios, el presidente Joe 

Biden comentó que las cosas “se 
mueven en la dirección correcta”.

Despidos en el
sector de tecnología

Los empleadores con sede en Esta-
dos Unidos anunciaron casi 77 mil 
despidos en noviembre, 127 por 
ciento más que en octubre, según 
una investigación de la consultora 
Challenger, Gray & Christmas pu-
blicada el jueves.

Sin embargo, el nivel de puestos 
de trabajo perdidos desde princi-
pios de año (320 mil 173) sigue sien-
do uno de los más bajos registrados 
desde que se publica este estudio en 
1993 con una excepción: el sector 
tecnológico, que había contratado 
mucho desde el inicio de la pande-
mia gracias al aumento del uso de 
servicios on line y ahora sufre un 
revés. En ese sector se producen, 
por lejos, los despidos más grandes, 
responsables de casi dos tercios de 
los recortes de empleos del país el 
mes pasado. Las tecnológicas in-
cluso registraron su nivel más alto 
de despidos en 20 años, según el 
estudio.

Varias empresas de Silicon Va-
lley, como Meta, Twitter, Lyft y 
HP, han anunciado recientemente 
importantes recortes de personal. 
El gigante Amazon ha congelado 
las contrataciones en sus oficinas 
y también podría despedir emplea-
dos, según informes de prensa.

El mercado laboral se 
mantiene sólido en EU

REDACCIÓN, REUTERS Y AFP

El peso mexicano cortó una racha 
de seis semanas al alza y presentó el 
peor desempeño entre las monedas 
latinoamericanas ante un avance 
del dólar y una mayor percepción 
de riesgo en los mercados, luego 
que datos laborales en Estados 
Unidos avivaron las expectativas 
de tasas de interés más altas de la 
Reserva Federal (Fed). 

En operaciones de mayoreo, el 
tipo de cambio cerró en 19.41 pe-
sos por dólar, una pérdida de 25 
centavos (1.32 por ciento) para la 
moneda mexicana. En la semana 
el peso retrocedió 10 centavos (0.54 
por ciento). 

El peso descendió desde su nivel 
de 19.19 unidades por dólar del 
jueves, el mejor registro desde los 
tiempos previos a la pandemia de 
covid, surgida a principios de 2020. 

El billete verde había caído por 
la expectativa que el banco central 
de Estados Unidos estuviera más 
cerca del final de su ciclo de endu-
recimiento monetario, una vez que 
el presidente de la entidad, Jerome 
Powell, dijo el miércoles que era 
tiempo de empezar a desacelerar 
las tasas.  

Sin embargo, un reporte de em-
pleo más sólido de lo esperado en 

Estados Unidos divulgado este 
viernes enturbió las perspectivas 
sobre una posible relajación y por 
el contrario, renovó los temores 
sobre una política monetaria más 
agresiva de la Fed en su lucha con-
tra la inflación, tumbando al peso 
mexicano, que llegó a perder 1.5 
por ciento en la sesión. 

Por su parte, la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) registró una baja 
de 0.43 por ciento. El índice refe-
rencial terminó con 51 mil 234.37 
puntos, presionado por una huida 
de los activos de riesgo; en la sema-
na, perdió 0.84 por ciento.

En Nueva York, los índices ter-
minaron con números mixtos, el 
Dow Jones ganó 0.10 por ciento a 
34 mil 429.88 puntos, mientras el 
tecnológico Nasdaq perdió 0.20 por 
ciento a 11 mil 461.50 unidades, y el 
índice ampliado S&P 500 cedió 0.1 
por ciento a 4 mil 71.70 enteros en 
la campana de cierre.

Los precios del petróleo cayeron 
ligeramente, luego de un acuerdo 
entre los países de la Unión Euro-
pea para imponer un tope de 60 
dólares al barril de crudo ruso.

La mezcla mexicana de exporta-
ción cedió 1.20 dólares y terminó en 
69.88 dólares el barril. Comparado 
con el miércoles de la semana pasa-
da (último día de cotización de la se-
mana anterior) perdió 1.81 dólares.  

▲ Millones de familias se ven beneficiadas por 
las remesas que envían los paisanos y ese flujo 

de recursos permite mejorar su nivel de 
bienestar. Foto José Antonio López
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Rompe el peso racha de
6 semanas de incrementos



AFP, EUROPA PRESS, 
REUTERS, AP Y SPUTNIK 
BRUSELAS

La Unión Europea (UE), los países 
del Grupo de los Siete (G-7) y Aus-
tralia impusieron ayer un precio 
máximo de 60 dólares por barril 
al petróleo ruso, en el marco de las 
sanciones por la invasión rusa de 
Ucrania.

El acuerdo europeo alcanzado 
ayer en Bruselas, al que se sumaron 
más tarde Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Italia, Francia, Alemania, 
Japón y Canadá (G-7), más Austra-
lia, entrará en vigor el lunes junto 
con un embargo de los 27 países del 
bloque al crudo ruso enviado por 
mar y una veda para los seguros de 
estos suministros.

Los países occidentales buscan de
esta manera limitar los ingresos 
de Rusia, segundo exportador mun-
dial de hidrocarburos, gracias a sus 
envíos a países como China e India; 
al tiempo que quieren evitar un alza 
de las cotizaciones mundiales del-
combustible fósil después de que 
entre en vigor el embargo.

Tras vencer las reticencias de 
Polonia y los países bálticos, que 
reclamaban un tope más bajo, en 
torno a 30 dólares, la UE logró 
un acuerdo de compromiso en 60 
dólares además de un mecanismo 
corrector para lograr que el techo  
se revise periódicamente y se sitúe 
al menos 5 por ciento por debajo del 
precio de mercado.

“Este límite tiene tres objetivos: 
Primero, fortalece el efecto de nues-
tras sanciones. 

“En segundo lugar, disminuirá 
aún más los ingresos de Rusia y, en 
tercer lugar, al mismo tiempo, es-
tabilizará los mercados energéticos 
mundiales”, afirmó Ursula von der 
Leyen, presidenta de la Comisión 
Europea.

Von der Leyen indicó que el 
acuerdo ayudaría a las economías 
emergentes y en desarrollo que de-
penden del petróleo ruso al garanti-
zar que el crudo continúe fluyendo.

La secretaria del Tesoro de Es-
tados Unidos, Janet Yellen, declaró 
en un comunicado que el pacto ayu-
dará a las naciones que participan 
en el plan al lograr el objetivo de 
restringir la “principal fuente de 
financiamiento de Putin para su 

guerra ilegal en Ucrania y, al mis-
mo tiempo, preservar la estabili-
dad de los suministros energéticos 
mundiales”. 

Desde Rusia advirtieron que esa 
medida tendría consecuencias gra-
ves para el mercado y enfatizaron 
que no venderán su petróleo a los 
países que impongan límites a la 
facturación.

En cambio, Moscú redirigirá su 
suministro de crudo a “socios orien-
tados al mercado” o reducirá la pro-
ducción, declaró la semana pasada 
el viceprimer ministro Alexander 
Novak.

La cifra de 60 dólares fija el tope 
cerca del precio actual del crudo ru-
so. Sigue siendo menor que el costo 
del crudo de referencia internacio-
nal: el Brent, que cayó ayer a 85.48 
dólares el barril.

La pérdida de grandes cantida-
des de hidrocarburo ruso supone 
un gran riesgo para el mercado 
internacional y podría hacer subir 
los precios de la gasolina, lo que ya 
ha provocado agitación política en 
varios países.

“Campaña de terror”

En tanto, las embajadas y consu-
lados ucranios en seis países eu-
ropeos recibieron en los recientes 
días paquetes con ojos de animales, 
informó el gobierno de Kiev, lo que 
describió como una “campaña de 
terror bien planeada”.

El portavoz del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Oleh Niko-
lenko, escribió en Facebook que los 
“paquetes sangrientos” con globos 
oculares de vaca, cerdo o pescado 
recibidos por las representaciones 
diplomáticas de Ucrania en Hun-
gría, Holanda, Polonia, Croacia e 
Italia, así como por los consulados 
como la ciudad checa de Brno, se 
están investigando.

El ministro de Interior de Espa-
ña confirmó que el paquete sospe-
choso recibido este viernes en la 
delegación de Ucrania en Madrid 
contenía el ojo aplastado de un ani-
mal, tras descartar la presencia de 
explosivos en su interior. 

En este contexto, entre 10 mil y 
13 mil soldados ucranios han muer-
to desde la invasión rusa en febrero, 
indicó Mykhailo Podolyak, asesor 
del presidente Volodymir Zelensky 
al canal 24. 
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AFP, DPA, SPUTNIK Y AP 
MOSCÚ

El presidente ruso, Vladimir Putin, 
aseguró ayer en una conversación 
telefónica al jefe del gobierno ale-
mán, Olaf Scholz, que los ataques 
masivos contra infraestructuras 
energéticas de Ucrania son “ne-
cesarios e inevitables” y denunció 
la postura “destructiva” de Occi-
dente de apoyar al gobierno de 
Volodymir Zelenzky.

Las “fuerzas armadas rusas evi-
taron mucho tiempo atacar con 
misiles de alta precisión ciertos 
objetivos (…) Pero tales medidas se 
volvieron necesarias e inevitables 
ante las ofensivas provocadoras 
de Kiev”, señaló el Kremlin tras el 
encuentro.

Putin responsabilizó al ejército 
de Zelensky de las explosiones 
que destruyeron parcialmente el 
puente ruso de Crimea y las insta-
laciones energéticas rusas, y por 
lo tanto afirmó que Moscú está 
en su derecho de bombardear la 
infraestructura.

Rusia lanzó su última ola de 
bombardeos contra su vecino esla-
vo el 23 de noviembre. Los ataques 
dejaron a millones de civiles sin luz 
ni agua y algunas zonas estuvieron 
afectadas durante varios días.

Scholz pidió encontrar “una so-
lución diplomática lo más rápido 
posible, lo que implica la salida de 
las tropas rusas”, de acuerdo la 
cancillería alemana.

El mandatario ruso llamó a 
Scholz a “revisar su postura”. La 
posición de Occidente es “destruc-
tiva”, ya que con el apoyo político, 
financiero y militar occidental, 
“Kiev rechaza la idea de cual-
quier negociación”, sentenció el 
Kremlin.

Moscú pidió a Berlín investiga-
ciones transparentes y con la par-
ticipación de las autoridades rusas 
del “ataque terrorista” contra los 
gasoductos Nord Stream 1 y 2.

El Kremlin rechazó las condi-
ciones planteadas la víspera por 
el presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, para dialogar con Putin, 
si retiraba primero “sus tropas del 
país”.

El portavoz del Kremlin, Dmi-

tri Peskov, señaló que Rusia sigue 
abierta para dialogar, pero las 
demandas occidentales no son 
aceptables.

Por otra parte, la cancillería ru-
sa acusó a Francia de ignorar los 
“crímenes de guerra” cometidos 
por los militares ucranios no sólo 
durante el actual conflicto, sino 
también durante los ocho años de 
enfrentamientos contra las fuer-
zas separatistas del este del país 
eslavo.

En este contexto, el Ministerio 
alemán de Defensa informó ayer 
del suministro a Ucrania de siete 
tanques antiaéreos modelo Ge-
pard, en tanto la Unión Europea 
reconoció que el bloque entrena a 
mil efectivos del ejército ucranio.

WASHINGTON PRESENTA EL BOMBARDERO MÁS VANGUARDISTA 

Imponen tope 
de 60 dólares 
al precio del 
petróleo ruso
El país euroasiático advierte daño al 
mercado // Se negará a vender barato

SANCIÓN DE LA UE, AUSTRALIA, GB Y EU

Snowden recibe pasaporte 
MOSCÚ. El ex contratista de inteligencia estadunidense 
Edward Snowden, quien expuso la escala de la vigilancia se-
creta por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), 
hizo un juramento de lealtad a Rusia y recibió un pasaporte 
de esa nación, informó ayer la agencia de noticias TASS.
“Sí, consiguió (un documento de identidad de viajero), 
prestó juramento”, declaró Anatoly Kucherena, abogado de 
Snowden.
Respecto a la esposa de Snowden, Lindsay Mills, Kucherena 
comentó que se encuentra en “la etapa de presentar una 
solicitud” para obtener la credencial. En septiembre, el pre-
sidente Vladimir Putin otorgó la ciudadanía rusa a Snow-
den, quien huyó de Estados Unidos luego de filtrar archivos 
secretos que revelaron las extensas actividades de espionaje 
del país estadunidense y sus aliados.

Reuters y Sputnik

“Destructiva”, la postura de Occidente 
de apoyar a Zelensky, advierte Putin
Berlín insta a la paz, pero Moscú rechaza retirar sus tropas

▲ La fuerza aérea de Estados Unidos presentó 
ayer su nuevo B-21 Raider, un bombardero furtivo 
de alta tecnología capaz de transportar armas 
nucleares y convencionales, y diseñado para volar 
sin tripulación. En la Planta 42 de la fuerza aérea 
en la ciudad de Palmdale, California, el público vio 

por primera vez el Raider en una ceremonia muy 
controlada. La aeronave, que podría llegar a 
costar 700 millones de dólares, remplazará 
gradualmente a los bombarderos B-1 Lancer y el 
B-2 Spiri, cuyos primeros vuelos datan de finales 
de la guerra fría. Foto Ap
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China autoriza la eliminación de
algunas restricciones anticovid

REUTERS
LONDRES

El opositor Partido Laborista bri-
tánico se aseguró ayer una contun-
dente victoria en una votación para 
un escaño del Parlamento en el no-
roeste de Inglaterra, mostrando la 
magnitud del reto al que se enfrenta 
el primer ministro Rishi Sunak para 

ganar unas elecciones generales en 
los próximos dos años. 

Para agravar la situación de los 
conservadores, que van a la zaga en 
las encuestas nacionales y parecen 
encaminarse a una derrota en unas 
elecciones previstas para 2024, uno 
de los políticos de primera línea 
más experimentados del partido 
en el gobierno, Sajid Javid, dijo que 
pensaba dimitir.

El ex ministro de Economía se 
une así a un grupo cada vez mayor 
de legisladores conservadores que 
abandonarán Westminster en los 
próximos comicios nacionales, ya 
que su instituto político se enfrenta 
a la posibilidad de quedar fuera del 
poder por primera vez desde 2010.

Los expertos en encuestas dije-
ron que la magnitud de la derrota 
conservadora en la elección parcial 

de Chester está en línea con unos 
sondeos que dan a los laboristas una 
ventaja de 20 puntos.

Es la primera sentencia electoral 
desde que el partido se embarcó en 
una caótica lucha interna, destitu-
yendo a Boris Johnson y a Liz Truss 
del cargo de primer ministro, esta 
última después de que los mercados 
se desestabilizaron con sus planes 
fiscales sin sustento financiero.

Sunak se convirtió en premier el 
25 de octubre, heredando un parti-
do dividido en un momento de crisis 
económica, con la tarea de atajar 
la creciente inflación y restaurar la 
confianza de los mercados.

En los comicios celebrados en 
Chester, la candidata laborista Sa-
mantha Dixon obtuvo 61 por ciento 
de los votos, frente a 22 por ciento 
del candidato de los conservadores. 

Migrante 
ingresa en 
parapente 
a Melilla

AFP 
PEKÍN

El presidente Xi Jinping dio ayer el 
visto bueno a la flexibilización de 
medidas anticovid en varias ciuda-
des chinas al señalar que la actual 
ola de la pandemia es “menos letal” 
que las anteriores, una medida que 
celebró la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

“Ahora la epidemia en China es 
básicamente de ómicron, menos 
letal, y (...) eso abre la posibilidad 
de más apertura en las restriccio-
nes”, dijo Xi, el jueves en Pekín al 
presidente del Consejo Europeo, 
Charles Michel, según funcionarios 
europeos 

Senadores estadunidenses advir-
tieron a China que no reprima las 
protestas que se expandieron en   
territorio chino y que cualquier uso 
de la fuerza afectaría las relaciones 
con Washington. El descontento 
por la estricta estrategia sanitaria 
del gobierno generó el fin de sema-
na pasado protestas de una magni-
tud no vista en décadas en el país 
comunista. Las autoridades reac-
cionaron rápidamente para sofocar 
el movimiento, con un importante 
despliegue policial y una vigilancia 
reforzada en redes sociales.

Las protestas, según Xi, se deben 
a la “frustración” de la población, 
sobre todo de los jóvenes, por tres 
años de pandemia.

Los chinos “están frustrados”, 
expuso Xi. “Fueron principalmen-
te estudiantes o adolescentes en la 
universidad. Esa es la explicación 
que se dio”, contó un alto funciona-
rio europeo, que habló bajo condi-
ción de anonimato.

China es la última gran econo-
mía que mantiene la estrategia de 
“cero covid”, con confinamientos, 
extensas cuarentenas y exámenes 
médicos masivos para erradicar los 
focos de contagio apenas aparecen.

Pero la viceprimera ministra Sun 
Chunlan aseguró el miércoles ante 
la Comisión Nacional de Salud que 
la forma de encarar el virus se en-
contraba “ante nuevas circunstan-

cias de cuidado”. Figura central de 
la estrategia china ante la pande-
mia, Sun insistió en que la variante 
ómicron era menos peligrosa y afir-
mó que la tasa de vacunación había 
mejorado, según la agencia oficial 
de noticias Xinhua.

Tras las protestas, varias ciuda-
des empezaron a flexibilizar las 
restricciones y algunos miembros 
del gobierno dieron señales de un 
posible aligeramiento nacional.

“Nos complace que las autorida-
des chinas estén ajustando su estra-
tegia actual y calibrando las medi-
das de control” en función varios 
factores, declaró ayer el director de 
emergencias de la OMS, Michael 
Ryan, en una rueda de prensa en 
Ginebra.

Cualquier persona contagiada 
con covid en China debe ser aislada 
en un centro de cuarentena, pero 
al parecer ya no será tan riguroso.

Varios expertos en salud apo-
yaron en una columna publicada 
por el oficial Diario del Pueblo las 
medidas tomadas por autoridades 
locales para permitir que los casos 
positivos efectúen la cuarentena en 
casa. Responsables de varios ba-
rrios del distrito de Chaoyang, en 
Pekín, indicaron que esta medida 

ya se aplicaba en su sector.
La ciudad industrial de Dong-

guan (sur) anunció el jueves que las 
personas con “condiciones especí-
ficas” deben recibir autorización 
laboral y médica para quedarse en 
su domicilio durante el aislamien-
to. Dichas condiciones no fueron 
especificadas. La megalópolis tec-
nológica de Shenzhen (sur) empezó 
a aplicar una política de ese tipo el 
miércoles. Los habitantes de Pekín 
podrán a partir del lunes tomar el 
autobús o el Metro sin tener que 
presentar un resultado negativo de 
PCR de menos de 48 horas, anunció 
el viernes la alcaldía.

Sólo será necesario un pase verde, 
que confirma que no se atravesó nin-
guna zona “de alto riesgo”. La mis-
ma medida fue puesta en marcha en 
Chengdu (suroeste).

En la capital, las autoridades 
sanitarias pidieron el jueves a los 
hospitales que dejen de rechazar 
a pacientes que no tengan un test 
PCR negativo de menos de 48 ho-
ras, pero que presenten síntomas.

En China se han producido va-
rios decesos por los retrasos en los 
tratamientos médicos. Estos falle-
cimientos volvieron a cobrar actua-
lidad en las manifestaciones del fin 
de semana. En las redes sociales, se 
hizo viral un mensaje con los nom-
bres de personas fallecidas por ne-
gligencias. Muchas otras ciudades, 
afectadas no obstante por nuevos 
brotes, empezaron a autorizar la re-
apertura de restaurantes, centros 
comerciales y escuelas.

Laboristas retienen un escaño en el noroeste de Inglaterra

La OMS celebra 
que se “calibren 
las medidas”

AFP 
MELILLA

Un migrante indocumentado 
consiguió arribar ayer al enclave 
español de Melilla en parapente 
desde el contiguo territorio de 
Marruecos, informaron ayer las 
autoridades españolas.

“A las 18:15 de la tarde, dos 
ciudadanos en coche vieron a 
una persona en parapente” so-
brevolando la gran valla de alta 
seguridad que separa el enclave 
de Marruecos entrar en Melilla, 
indicó a la agencia Afp un porta-
voz de la delegación del gobierno 
de la ciudad.

Los testigos “alertaron a la 
Guardia Civil”, pero hasta el 
momento “el migrante no pudo 
ser localizado”, añadió.

Según este portavoz, esta 
es “la primera vez” que un ex-
tranjero entra en Melilla de esa 
forma.

Situados en la costa norte de 
Marruecos, los pequeños encla-
ves de Ceuta y Melilla son las 
dos únicas fronteras de la Unión 
Europea con el continente 
africano.

Estas vallas de hierro de va-
rios metros de alto, equipadas 
con cámaras de video y torres 
de vigilancia, que delimitan la 
frontera, son escenario regu-
larmente de intentos de salto, 
en ocasiones mortales.

El pasado 24 de junio, al me-
nos 23 migrantes murieron a 
manos de la reacción policial por 
no dejarlos desescalar la valla, 
en su intento arriesgado por 
llegar a Melilla, la peor tragedia 
humana registrada en los nume-
rosos intentos de extranjeros en 
movilidad por llegar a uno de los 
dos enclaves españoles.

El drama despertó indigna-
ción internacional y la Organi-
zación de Naciones Unidas de-
nunció el “uso excesivo y letal de 
la fuerza” por parte de las auto-
ridades marroquíes y españolas.

Algunas personas, incluidas 
familias con niños, intentan en 
ocasiones entrar a estos territo-
rios a nado desde las localidades 
marroquíes vecinas.

Ómicron es 
menos letal y 
permite relajar 
el rigor, asegura 
Xi Jinping

▲ Más ciudades chinas 
permitieron esta semana que los 
centros comerciales y negocios 
pequeños reabrieran, luego 
de una jornada de protestas 
callejeras que exigían la renuncia 
de su presidente. Foto Ap



AFP Y EUROPA PRESS
WASHINGTON

El presidente Joe Biden firmó ayer 
una resolución para evitar una 
huelga ferroviaria que habría pro-
vocado una recesión catastrófica 
en Estados Unidos al amenazar 
cadenas de suministro cruciales.

Biden promulgó una ley que 
obliga a los sindicatos de trans-
porte de mercancías por ferro-
carril a aceptar un acuerdo, que 
ofrece un fuerte aumento salarial, 
pero cuatro de los 12 sindicatos 
involucrados se negaron a consen-
tirlo porque no se había pactado 
dar a los trabajadores licencia re-
munerada por enfermedad.

Las dos cámaras del Congreso, 
una tras otra, actuaron a solicitud 
de Biden para forzar la adopción 
del pacto, como están facultadas 
a hacerlo en virtud de una ley de 
1926. Al firmar la norma, Biden 
dijo que el Congreso había “evi-
tado lo que, sin duda, habría sido 
una catástrofe económica.

“Sin trenes de carga, muchas de 
las industrias de Estados Unidos 
literalmente habrían cerrado”, 
aseveró Biden, y agregó que sus 
asesores temían la pérdida de tres 
cuartos de millón de empleos den-
tro de dos semanas si la huelga se 
hubiera llevado a cabo. El episodio 
es políticamente incómodo para el 
presidente estadunidense.

Los gremios constituyen un 
elemento importante en su coa-
lición electoral y, con frecuencia, 
se presenta como el “presidente 
más prosindicatos” de la historia.

Contra el antisemitismo

El presidente pidió ayer a los di-
rigentes políticos estadunidenses 
pronunciarse abiertamente contra 
el antisemitismo, días después de 
que su predecesor, Donald Trump, 
recibió a un negacionista del Holo-
causto en su residencia en Florida. 

“Sólo quiero dejar en claro algu-
nas cosas: el Holocausto ocurrió. 
Hitler era una figura demoniaca”, 
tuiteó Biden. “Y en lugar de ofre-

cerles una tribuna, nuestros polí-
ticos deberían denunciar y recha-
zar el antisemitismo. El silencio es 
complicidad”, agregó.

Biden se manifestó un día des-
pués de que Kanye West, que aho-
ra se hace llamar Ye, fue expulsado 
de Twitter por incitar a la violencia 
con una publicación que mostraba 
una esvástica nazi entrelazada con 
una estrella de David.

Esto ocurrió inmediatamente 
después de una entrevista de una 
hora con el conspiracionista Alex 
Jones y el negador del Holocaus-
to Nick Fuentes, en la que West 
profesó su “amor” por los nazis y 
declaró “Amo a Hitler”.

La Casa Blanca condenó pre-
viamente a Trump por recibir a 
West en su residencia de Mar-a-
Lago la semana pasada. Según 
el ex presidente, que buscará la 
postulación republicana en 2024, 
el rapero invitó a cenar a varios 
amigos, entre ellos el supremacis-
ta blanco Fuentes.

Jones, en tanto, pidió en Texas 
que se le declare en bancarrota 
personal, al enfrentar el pago de 
casi mil 500 millones de dólares 
a que lo condenó una corte en 
Connecticut por difundir teorías 
conspirativas de la masacre en la 
primaria de Sandy Hook.

Por otra parte, Trump aseguró 
que los sediciosos que asaltaron el 
Capitolio en Washington son tra-
tados de manera “inconstitucio-
nal” y “muy injusta”, y amenazó 
con llegar “al fondo del asunto”.

Trump acusó a la administra-
ción de Biden de usar el Depar-
tamento de Justicia como arma 
política.

Estados Unidos “se está volvien-
do comunista”, ha llegado a decir 
el magnate, quien en entrevistas 
pasadas reveló que ayuda a finan-
ciar la defensa de algunas perso-
nas implicadas con aquel asalto.

Además de estos apoyos eco-
nómicos, Trump prometió que si 
de nuevo es elegido presidente, 
otorgaría indultos y una disculpa 
en nombre de la Casa Blanca a 
los procesados, informó la cade-
na CNN.

Biden: ley contra huelga 
ferroviaria evitó una 
catástrofe económica

AP
MIAMI

Grupos defensores de los derechos 
de migrantes interpusieron una 
demanda en un tribunal federal 
contra el gobernador de Florida, 
Ron DeSantis, y otros funciona-
rios sobre la constitucionalidad del 
programa de reubicación de indo-
cumentados del estado.

La Coalición de Inmigrantes de 
Florida, la organización Americans 
for Immigrant Justice y el Centro 
de Apoyo Familiar Esperanza en-
tablaron antier la querella en el 
tribunal federal para el distrito sur 
de Florida contra DeSantis y el se-
cretario de Transporte del estado, 
Jared Perdue.

Hace unos meses, la legislatura 
del estado aprobó una partida presu-
puestaria de 12 millones de dólares 

para reubicar a los indocumentados. 
El dinero procedía de los intereses 
obtenidos de los fondos federales 
otorgados a Florida en el contexto 
del Plan de Rescate Estadunidense. 

La demanda asegura que la parti-
da crea una definición incoherente 
de “extranjero no autorizado”, que 
no coincide con las leyes federales 
de inmigración. 

Los grupos de defensa afirman 
que esta mala designación puede 
incluir a personas cuya presencia en 
el país y en Florida está autorizada 
por el gobierno federal, pero que 
ahora corren el riesgo de ser aco-
sadas por el simple hecho de querer 
entrar o permanecer en el estado.

En septiembre, funcionarios de 
Florida organizaron vuelos desde 
Texas a Martha’s Vineyard, en Mas-
sachusetts, que transportaron a 49 
migrantes, en su mayoría venezola-
nos, a la isla donde el ex presiden-

te Barack Obama tiene una casa. 
Los funcionarios locales no fueron 
informados con anticipación de la 
llegada de los migrantes.

El republicano DeSantis se atri-
buyó la responsabilidad de los vue-
los como parte de una campaña 
para centrar la atención en lo que 
ha calificado de políticas fronterizas 
fallidas del gobierno de Joe Biden. 
Usó la misma táctica del goberna-
dor de Texas, Greg Abbott, de en-
viar migrantes a bastiones demó-
cratas sin previo aviso.

Los vuelos a Martha’s Vineyard 
también han dado lugar a demandas 
judiciales en las que se acusa a Flori-
da de haber mentido a los migrantes 
en San Antonio para que accedieran 
a abordarlos. La oficina del gober-
nador y el Departamento de Trans-
porte no respondieron correos elec-
trónicos de la agencia noticiosa Ap 
enviados en busca de comentarios.

▲ El gobernador de Florida, Ron 
DeSantis (derecha), con ofi ciales 
de vida silvestre en el parque 
estatal Bill Baggs Cape Florida. 
Foto Ap

Activistas demandan al 
gobernador de Florida por 
reubicación de migrantes
Grupos defensores señalan que 
cualquier persona que permanezca 
en el estado puede ser acosada
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Cuba, Nicaragua y grupo ruso, en lista negra de EU por violar “libertad religiosa”
AFP
WASHINGTON

Estados Unidos incorporó este vier-
nes a Cuba, Nicaragua y el grupo 
mercenario ruso Wagner a una 
lista negra sobre libertad religiosa 
internacional, abriendo el camino 
a posibles sanciones. 

Obispos católicos cubanos pidie-
ron la amnistía de “un buen núme-
ro” de presos en la próxima Navidad 
como “gesto de clemencia o mise-
ricordia”, en un mensaje difundido 
en su sitio en Internet.

Estos dos países latinoamerica-
nos y el grupo ruso, supuestamente 

cercano al Kremlin, se suman a Chi-
na, Arabia Saudita e Irán en esta lis-
ta “por haber cometido o tolerado 
violaciones especialmente graves 
de la libertad religiosa”, indicó el se-
cretario de Estado, Antony Blinken, 
en un comunicado.

Las violaciones de la libertad reli-
giosa “siembran división, socavan la 
seguridad económica y amenazan 
la estabilidad política y la paz”, se-
ñaló Blinken. “Estados Unidos no 
se quedará de brazos cruzados ante 
estos abusos”.

Cuba y Nicaragua fueron incor-
porados a la lista como “países de 
particular preocupación”, lo que sig-
nifica que ambos, ya objeto de san-

ciones de Estados Unidos, podrían 
enfrentar medidas adicionales.

Blinken mantuvo en la lista ne-
gra a todos los países de especial 
preocupación desde 2021: China, 
Eritrea, Irán, Birmania, Corea del 
Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Sau-
dita, Tayikistán y Turkmenistán.

El presidente de Nicaragua, Da-
niel Ortega, ha tomado medidas 
drásticas contra la Iglesia católica 
desde que la acusó de apoyar las 
protestas de 2018 contra su go-
bierno, que fueron duramente re-
primidas, con saldo de más de 300 
muertos y miles de exiliados.

Rolando Álvarez, obispo críti-
co con el gobierno de Ortega, fue 

puesto bajo arresto domiciliario en 
agosto junto con otros sacerdotes y 
seminaristas detenidos por cargos 
no especificados. Después de que 
el papa Francisco llamó al diálogo 
en septiembre, Ortega calificó a la 
Iglesia católica de “dictadura”.

La designación de Cuba es la úl-
tima presión sobre el gobierno de 
la isla de la administración Biden, 
que ha evitado en gran medida la 
política del anterior presidente de-
mócrata Barack Obama de buscar 
un acercamiento con La Habana.

En su más reciente informe anual 
sobre libertad religiosa, el Departa-
mento de Estado aseguró que hay 
creciente acoso a los cristianos en 

Cuba, al señalar la violencia y los 
arrestos de figuras religiosas por 
supuestos roles en las manifesta-
ciones opositoras de 2021. 

El grupo Wagner fue incluido 
por participar en abusos en la Re-
pública Centroafricana, donde una 
sangrienta guerra civil de casi una 
década ha enfrentado a cristianos 
y musulmanes.

Blinken también agregó a Repú-
blica Centroafricana y Vietnam a 
una lista de vigilancia, lo que sig-
nifica que serán designados como 
“países de particular preocupación” 
sin avances, junto con Argelia y Co-
moras, que permanecieron en la lis-
ta de vigilancia desde 2021.



LA JORNADA
Sábado 3 de diciembre de 2022MUNDO20

VENEZUELA Y CHEVRON FORMALIZAN ACUERDO PETROLERO

▲ El ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck el 
Aissami (izquierda), y representantes de la empresa 
PDVSA y el directivo de Chevron Corp, Javier La 
Rosa, firmaron ayer en Caracas contratos 
destinados a reactivar la producción de crudo y 
expandir las operaciones en la nación sancionada 

por Estados Unidos, luego de una licencia de 
Washington tras los acuerdos alcanzados en 
México entre el oficialismo y la oposición del país 
sudamericano. Los contratos incluyen recuperar la 
deuda pendiente con Chevron y ofrecer más 
empleos. Foto Ap, con información de Reuters

AFP, SPUTNIK Y XINHUA 
LIMA

El presidente de Perú, Pedro 
Castillo, aseguró ayer que com-
pletará su periodo constitucional 
de gestión, que culmina el 28 de 
julio de 2026, en respuesta a la 
decisión del Congreso, domina-
do por la oposición, de debatir el 
miércoles una iniciativa que busca 
por tercera vez destituirlo como 
mandatario, cuyo poder asumió 
en julio de 2021.

“Frente a la pretensión de algu-
nos sectores políticos de intentar 
quebrantar el orden constitucio-
nal y la voluntad popular expresa-
da en las urnas, ratifico que nada 
impedirá que sigamos al mando 
de la nación hasta el último día de 
nuestro gobierno, el 28 de julio del 
año 2026”, comentó el gobernan-
te durante la exposición Cárceles 
productivas para el mundo, cuya 
sede es el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.

El pleno del Congreso votó an-
tier a favor de aceptar a trámite 
un pedido de destitución por una 

presunta “incapacidad moral 
permanente”. Para remover a un 
presidente, la Constitución exige 
87 votos, suma que no dispone la 
oposición.

“No pasarán ni las actitudes 
antidemocráticas ni los intereses 
mezquinos y subalternos”, afirmó 
Castillo, y dijo “confiar” en que 
“los sectores democráticos del 
Congreso, así como las fuerzas 
sociales, se pondrán del lado de 
la institucionalidad y la goberna-
bilidad en el país”.

El líder progresista enfrenta el 
juicio político bajo distintas inves-
tigaciones de la Fiscalía Nacional 
por corrupción.

Horas después, Castillo envió 
un oficio al líder del Congreso, Jo-
sé Williams, con el fin de devolver 
la tercera moción de vacancia (pe-
dido de destitución) en su contra 
dado que se “encuentra incomple-
ta”, informó la emisora RPP. 

El mandatario enumeró en el do-
cumento las pruebas que conside-
ró “faltantes”, solicitó que se corri-
ja y se renvíe. La fecha del debate 
del tema en el pleno del Congreso 
se mantiene para el miércoles.

ALDO ANFOSSI
ESPECIAL PARA LA JORNADA
SANTIAGO

“¡No se puede dejar esto a la mano 
de Dios!”, exclamó esta semana el 
ex presidente Ricardo Lagos Esco-
bar (2000-06), en un tono de ruego 
y estupefacción: a punto de trans-
currir tres meses desde el plebiscito 
del 4 de septiembre, cuando 62 por 
ciento rechazó la nueva Constitu-
ción chilena, la intención de revivir 
el proceso luce moribunda.

“Estamos llegando al límite, 
esperemos que pronto tengamos 
una respuesta. Se comentó que se 
retomaría en noviembre, quedan 
algunas ‘horitas’”, dijo, aludiendo 
a plazos que se agotan. 

“Siempre es posible tener un 
acuerdo, hay que tener una mayor 
distancia de los temas y entender 
que tiene que haber respuestas 
ahora. ¡No se puede dejar esto a la 
mano de Dios! Aquí se requiere una 
voluntad clara de culminar ya algo 
que hay que hacer”, reclamó.

Lagos, que meses atrás se negó 
a explicitar si votaría “apruebo” o 
“rechazo” acerca del texto propues-
to como Carta Magna y que sí dejó 
entrever que debía mejorarse, restó 
importancia al meollo de la cues-
tión que impide que el oficialismo 
y la oposición pacten: cuál sería el 
órgano a cargo de la redacción, có-
mo y quiénes lo integrarían.

La derecha, que impuso 12 “prin-
cipios” para el marco constitucio-
nal, está empecinada en limitar a 
50 –contra 155 del proceso fallido– 
el número de convencionales; no 
accede a escaños reservados para 
pueblos originarios, insiste en que 

buena parte de aquellos sean per-
sonas designadas y/o diputados en 
ejercicio; y que “expertos” jueguen 
un rol determinante. Un proceso 
del todo controlado.

El oficialismo izquierdista de-
manda integrar al menos 100 con-
vencionales, todos electos y con 
paridad de género, también cupos 
para indígenas.

Sin atisbo de consenso 

Según Lagos, “lo ideal sería que se 
pueda elegir, pero si hay dificulta-
des, vamos directo al tema”; porque 
“lo importante es el plebiscito de 
salida, eso es lo que va a dar legiti-
midad final”.

Para Cristian Fuentes, acadé-
mico de la Universidad Central, es 
clave resolver qué se rechazó el 4 
de septiembre, si sólo el texto pre-
sentado por la Convención o todo 
el proceso.

“Si fue el texto, porque 78 por 
ciento de los votantes del plebisci-
to de entrada dijo que querían una 
nueva Constitución, lo que corres-
ponde es ponerse de acuerdo en 
otro. Si la interpretación es que 62 
por ciento del rechazo quiere que 
todo quede hasta acá (sic), existe un 
problema casi insoluble y el punto 
muerto es el final”, afirma.

Estima que la derecha está cru-
zada de opiniones diversas, al punto 
que la única posibilidad de superar 
el impasse es aceptar que los redac-
tores sean designados a dedo.

“Existen fórmulas intermedias 
que protegen el principio del órga-
no electo, pero no se ve voluntad de 
explorarlas y la crisis política por 
la que atraviesa el país se profundi-
zará, aunque algunos creen que la 

crisis ya no existe, eso es muy peli-
groso y el tiempo apremia.”

Muerto no, debilitado sí

Mauricio Morales, académico de 
la Universidad de Talca, dice que 
el proceso no está muerto, pero sí 
muy debilitado.

“Mientras desde el gobierno no 
existe mucho ánimo por apurarse 
dado el resultado del plebiscito 
–apabullante para la administra-
ción Boric– y la escasa popularidad 
del Presidente, desde la derecha se 
están poniendo condiciones suma-
mente estrictas.”

Menciona los 12 principios cons-
titucionales, un órgano arbitrador 
de 14 miembros para resolver di-
ferendos y una Convención de 50 
representantes, emulando el siste-
ma para elegir a los senadores “muy 
favorable para la derecha”.

“No será fácil llegar a un acuerdo 
dada la ausencia de incentivos y de 
presión ciudadana. Esta negocia-
ción podría seguir dilatándose. La 
única forma de llegar a un acuerdo 
es que la coalición del presidente 
–en especial el Partido Comunista 
y el Frente Amplio– se rinda ante la 
derecha y acepte sus condiciones”, 
señala.

Vaticina que “lo más probable es 
que, si hay acuerdo, esto termine 
en una convención mixta –confor-
mada por miembros electos y por 
expertos nominados por los parti-
dos– que en nada se asemeje a la 
fracasada Convención Constitucio-
nal”. Y, si no hay acuerdo, “será un 
tremendo fracaso de la clase políti-
ca en general”.

¿Qué consecuencias podría impli-
car ese fracaso?

Presidente de Perú 
desestima el tercer 
intento opositor 
por destituirlo
Confía en terminar el 28 de julio de 
2026 su periodo para el que fue electo

Estancada, la ruta para el nuevo 
proceso constitucional en Chile
Urge acuerdo entre gobierno y oposición para integrar 
la comisión rectora, aseguran analistas y políticos

AFP Y XINHUA 
LA PAZ

Bolivia fijó por ley el 23 de marzo 
de 2024 para la realización del 
Censo de Población y Vivienda, 
después de 36 días de un paro 
indefinido y violentas protestas 
opositoras en el departamento 
de Santa Cruz que dejaron cuatro 
muertos y casi 200 heridos, anun-
ció ayer el presidente Luis Arce.

“Para que no se derrame la 
sangre del pueblo, promulgamos 
esta ley del censo, escuchando al 
pueblo, tomando los acuerdos del 
encuentro en Cochabamba (cen-
tro), el trabajo de la Comisión Téc-
nica de Trinidad y manteniendo la 
palabra que empeñé ante las orga-
nizaciones sociales”, dijo Arce en 
un mensaje televisado.

El paro concluyó la semana 
pasada, cuando el gobierno y la 
oposición alcanzaron un acuerdo 

para adelantar el censo de octubre 
a marzo de 2024, y no un año an-
tes. Ello permitirá la distribución 
de recursos económicos y la rea-
signación de escaños para antes 
de las elecciones presidenciales de 
2025, de acuerdo con el gobierno.

Arce aseguró que con algunos 
asambleístas del Movimiento al 
Socialismo (MAS) hemos tenido 
una mirada distinta sobre el con-
flicto y la forma de resolverlo, pe-
ro no somos enemigos”. 

El ex presidente Evo Morales 
(2006-2019), mentor de Arce y 
líder del MAS, tuiteó: “La pro-
mulgación de la ley del censo por 
parte de nuestro hermano presi-
dente, Luis Arce, será un error 
histórico. 

“El oportunismo y las ambicio-
nes de unos cuantos han someti-
do a nuestro gobierno elegido con 
55.11 por ciento al control de las 
bancadas minoritarias de la dere-
cha”, concluyó.

Bolivia pone fecha al Censo 
poblacional; Evo Morales 
ve un error del gobierno

LE ATRIBUYEN “INCAPACIDAD MORAL”



ANTONIO HERAS
CORRESPONSAL  
MEXICALI, BC 

Un grupo de 80 mineros de la em-
presa Real de Ángeles exigieron al 
Grupo Frisco, propiedad de Carlos 
Slim, el pago de la quincena labora-
da así como sus aguinaldos y prima 
vacacional, y definir su liquidación, 
pues aún tienen contratos vigentes. 

Dicha mina cerró sus puertas el 
1º de diciembre en medio de este 
conflicto laboral por despido injus-
tificado, al que se le suma el litigio 
por arrendamiento de tierras y, so-
bre todo, el impacto ambiental por 
las actividades de un yacimiento a 
cielo abierto. 

Los trabajadores de campo es-
peraron ayer infructuosamente 
al autobús que los condujera a la 
mina desde el ejido El Indiviso en 
el Valle de Mexicali. No obstante, 

vehículos de Frisco transportaron 
a sus instalaciones, en el ejido Plan 
Nacional Agrario en el kilómetro 
123 de la carretera Mexicali-San 
Felipe, a personal de las áreas de 
recursos humanos, contabilidad, 
ecología y almacén.

Los inconformes expusieron que 
ellos se niegan a presentar su “re-
nuncia voluntaria” como les pro-
puso la minera y tampoco están 
dispuestos a ser recontratados en 
la Mina de Real de Asientos, en 
Aguascalientes, por el mismo sa-
lario, pero sin alojamiento y pres-
taciones.

La única opción que les ofreció 
Rafael Rostro, representante del 
consorcio, es trasladarse a la otra 
entidad, por lo cual acudieron a 
la Procuraduría Federal de la De-
fensa del Trabajador (Profedet) en 
Mexicali para denunciar el despido 
injustificado, el pasado miércoles. 

Durante tres décadas, el consor-

cio de Carlos Slim explotó el yaci-
miento de oro y plata del ejido Plan 
Nacional Agrario, municipio de San 
Felipe, situado a 200 kilómetros de 
la frontera con California.

La mina se encuentra en terre-
nos de uso común y parcelas de las 
cuales no han obtenido el dominio 
pleno (en el registro son ejidales). El 
contrato venció en octubre de 2019 
y persiste un litigio entre el ejido y la 
minera, pues ésta quiere mantener 
los mismos términos del contrato 
firmado en 1992, mientras el ejido 
busca mejorar sus condiciones.

Los ejidatarios advirtieron que 
se trata de un ejemplo claro de con-
trato leonino a favor de la empresa 
de Slim, pues el convenio incluye 
la renta de 2 mil 777 hectáreas, 
y la empresa ofrece un aumento de 
sólo 3 por ciento sobre lo que paga 
desde hace 20 años.

Desde 2021 la Dirección Estatal 
de Protección Civil determinó que 

su programa ambiental está des-
actualizado y carece de un manual 
sobre medidas de seguridad de los 
trabajadores. 

“En ningún momento se nos no-
tificó que terminó nuestro contra-
to ni que dejaría de pasar el trans-
porte de personal”, señalaron en 
entrevista los mineros. 

Además, la Fiscalía General de 
Baja California investiga la muerte 
de cuatro personas en la mina en 
un lapso de 48 meses. También 
existen denuncias por acoso labo-
ral y sexual a trabajadores y tra-
bajadoras. 

Denuncian  
construcción  
de drenaje 
cerca de 
manantiales  

ALFREDO VALADEZ RODRÍGUEZ  
CORRESPONSAL 
ZACATECAS, ZAC., 

La Dirección de Protección Civil es-
tatal determinó suspender parcial-
mente los trabajos de la mina Ocam-
po Mining Tayahua, filial del grupo 
Frisco, en el área donde a principios 
de esta semana ocurrió un derrum-
be tras una explosión subterránea 
ocasionada presumiblemente por 
la acumulación de polvo. 

Jeú Ramón Márquez Cerezo, 
titular de la dependencia, explicó 
que luego de que personal de veri-

ficación acudió a la mina, propiedad 
de  Carlos Slim, se decidió una “sus-
pensión temporal de actividades en 
la zona de riesgo para permitir a la 
empresa el resarcimiento de daños, 
y dictaminar si posteriormente se 
podrá entrar o no”.

Grupo Frisco tiene 30 días con-
tados a partir de la suspensión, que 
ya le fue notificada a la mina, para 
remediar y estabilizar el lugar.

El hundimiento suscitado el pa-
sado 28 de noviembre  en la mina 
subterránea, de la que se obtienen 
concentrados de cobre, plata, oro y 
plomo, tiene una forma de boquete 
circular, el tamaño de “media can-

cha de futbol”, detalló Márquez 
Cerezo.

Recordó que cuando se produjo 
el derrumbe, personal de seguri-
dad de la empresa impidió el paso 
a los integrantes de las direcciones 
de protección civil municipales de 
Mazapil y Concepción del Oro, los 
más cercanos al lugar; pese a que 
los mismos trabajadores llamaron 
a los cuerpos de emergencia.

“Es importante aclarar que para 
hacer una diligencia o una verifica-
ción debemos llevar oficios, así lo 
estipula la ley, para que también las 
empresas sepan a qué vamos; por 
eso mismo la mina Tayahua no per-

mitió el acceso a los coordinadores 
municipales”, indicó.

La noticia del accidente se cono-
ció en la capital de Zacatecas, y en 
la dirección estatal de Protección 
Civil, dijo el funcionario; “lo pri-
mero que hicimos fue revisar en 
nuestros expedientes el programa 
interno de protección civil de esa 
mina, y mi personal detectó que no 
está autorizado”.

“Lo anterior pues ya es causa de 
suspensión temporal de activida-
des… además estamos en el proceso 
de la revisión del programa para el 
resarcimiento del colapso, que ellos 
nos explicaron. Mostraron el asen-

tamiento y vimos que no es normal. 
Son hundimientos graves”, detalló.

Señaló que “se hizo un cráter por 
el colapso, por lo que se suspendie-
ron actividades en el área”. 

Márquez Cerezo recalcó que sólo 
pararon labores en la zona del per-
cance. Sin embargo, la empresa 
está obligada a hacer las reparacio-
nes y ponerse al corriente con los 
programas internos de protección 
civil, porque “eso dice la ley, y ésta 
nos asiste”. 

El acceso principal al yacimiento 
se ubica en la comunidad de Termi-
nal de Providencia, 280 kilómetros 
al norte de la capital del estado.
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Frenan obras de grupo Frisco tras derrumbe en veta de Zacatecas

Obreros reclaman pagos tras 
cierre de mina de Slim en BC

TAMBIÉN HAY CONFLICTO POR ARRENDAMIENTO DE TIERRAS

EIRINET GÓMEZ
CORRESPONSAL
XALAPA, VER. 

Habitantes de los poblados de Ba-
rranca Grande y Barranca Nueva 
protestaron porque el ayuntamien-
to de Ixhuacán de los Reyes, a cargo 
del priísta Fortunato Ruiz Vargas, 
construye un drenaje sanitario cer-
ca de los manantiales que pasan por 
la localidad y los abastecen de agua.

Maura Hernández Colorado, ti-
tular de la agencia municipal de la 
localidad, señaló que las inconformi-
dades se deben a que se comprome-
te la seguridad de cinco cuerpos de 
agua que nutren al río La Antigua.

Explicó que “en Amatla se cons-
truye un drenaje, y las descargas 
irán directo a los manantiales de 
donde nosotros tomamos agua 
potable”. Puntualizó que la mayor 
preocupación es que la obra con-
templa una fosa séptica cerca de 
los nacimientos de agua “y las des-
cargas podrían caer en la localidad 
de Barranca Grande”.

Antes esta situación, los ciuda-
danos presentaron una queja en 
la Comisión Nacional del Agua, la 
Comisión de Agua de Veracruz,  la 
Secretaría de Medio Ambiente y la 
Procuraduría del Medio Ambiente.

El edil los llamó ignorantes

Los afectados aseguraron que la 
obra se realiza sin el aval de autori-
dades ambientales, porque ellos ya 
verificaron y “no hay ningún permi-
so de descarga hacia esta zona y ya 
se habló con el alcalde Fortunato 
Ruiz Vargas, pero no nos tomó en 
cuenta y dice que somos personas 
ignorantes que no entendemos ra-
zones, pero nosotros estamos en 
nuestro derecho de salvar los ma-
nantiales y río”.

Los habitantes de Barranca 
Grande y Barranca Nueva exigen 
a las autoridades ambientales que 
clausuren las obras y se detengan 
la construcción.

▲ Mineros de Real de los 
Ángeles, veta ubicada en el San 
Felipe, BC, denunciaron ayer 
ante la Procuraduría Federal 
del Trabajo la  situación que 
padecen tras el cierre de la 
mina. Foto Jorge Heras 
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SAÚL MALDONADO  
CORRESPONSAL 
DURANGO, DGO.

La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), encabezada por 
Karla Obregón, abrió una investiga-
ción de oficio por la propagación 
de casos de meningitis aséptica en 
la entidad, debido a la “magnitud 
y emergencia del fenómeno”, in-
formó el organismo a través de sus 
redes sociales. 

También dio a conocer que ins-
taló un módulo frente al área de 
urgencias del Hospital General 
450 con el objetivo de escuchar 
las necesidades más apremiantes 
de los familiares de quienes tie-
nen dicho padecimiento, así como 
ofrecerles orientación jurídica y 
acompañamiento terapéutico de 
ser necesario.

Mediante un pronunciamiento, 
la CEDH exhortó a las autoridades 
duranguenses a fortalecer y redo-
blar los esfuerzos institucionales y 
de colaboración para dar atención 
integral tanto a los enfermos, como 
a sus parientes.

Solicitó a la Secretaría General 
de Gobierno, que a través de la 
Coordinación de Protección Civil, 
continúe con la integración de un 
padrón de familiares, además de 
dar apoyo alimentario y albergue 
a aquellos que son foráneos.

En lo que respecta a la Dirección 
del Registro Civil, pidió que se bus-
que la manera de facilitar, a quien 
así lo necesite, los trámites que se 
deriven de la citada emergencia 
sanitaria.

Asimismo, el organismo hizo 

un llamado a la Subsecretaría de 
Transporte y Movilidad para que 
gestione ante los sindicatos de ta-
xistas su ayuda para la ampliación 
del servicio durante las 24 horas 
del día en rutas que pasan por el 
Hospital General 450 y, en su caso, 
que el viaje tenga un costo accesible 
y preferente para los afectados.

A la Secretaría de Salud le requi-
rió mantener las gestiones para el 
oportuno abasto de medicamentos, 
así como el fortalecimiento de los 
equipos médicos, que informe a la 
sociedad en general de los avances 
en las investigaciones y reporte a 
los acompañantes sobre el estado 

de los pacientes, el tratamiento 
aplicado y la posibilidad de que 
puedan ver a sus hijos.

La CEDH solicitó a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social que 
intervenga en sensibilizar a los pa-
trones de las personas que están al 
pendiente de los enfermos, con el 
fin de que les otorguen las facilida-
des necesarias para continúan con 
esa labor.

Mientras, llamó a los DIF esta-
tal y municipal a otorgar soporte 
sicológico permanente tanto a 
pacientes, como a familiares y, de 
ser posible, instalar un módulo de 
atención directa en el nosocomio 

donde se encuentran. Ayer, la cifra 
de defunciones y de casos positivos 
se mantuvo en 19 y 68, respectiva-
mente, y continuaban 10 personas 
en terapia intensiva.

La CEDH-Durango investiga de ofi cio casos de meningitis

Denuncian por “violencia digital” a 
regidor de Las Margaritas, Chiapas

Aseguran siete 
propiedades de ex 
gobernador nayarita
TEPIC, NAY. Siete propiedades 
de Ney González Sánchez, ex 
gobernador de Nayarit, fueron 
aseguradas por la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE). El ex 
mandatario priísta es presunto 
responsable de actos de co-
rrupción durante su mandato 
de 2005 a 2011 y actualmente 
es prófugo de la justicia. La 
FGE informó que cumplimentó 
órdenes de cateo emitidas por 
un juez de control del Poder Ju-
dicial estatal y incautó el jueves 
en Tepic los inmuebles, dentro 
de la carpeta de investigación  
NAY/TEP/III/RH/1596/2022. 
Personal ministerial aseguró 
la casa particular de González 
Sánchez, la notaria pública 30, 
así como cinco domicilios en el 
mismo perímetro de las aveni-
das México, Tenochtitlan, y las 
calles Constitución y 5 de Mayo, 
en la colonia Mololoa. Las dos 
órdenes de arresto contra el ex 
mandatario son por ejercicio in-
debido de funciones, peculado y 
falsificación de documentos en 
agravio de la hacienda pública 
por casi 90 millones de pesos. 
La otra, por tráfico de influen-
cias y administración fraudu-
lenta en perjuicio del erario 
público estatal y el Fideicomiso 
Bahía de Banderas. Horas des-
pués de la primera requisa, se 
reportó la presencia de personal 
de la FGE en el Colegio Inglés 
de Occidente, propiedad de la 
familia González Mejía.

 Luis M. Sánchez, corresponsal 

Edil ligado a la estafa 
siniestra se presenta 
ante juez en Pachuca
PACHUCA, HGO. Tras obte-
ner un amparo provisional para 
evitar ser detenido, el priísta 
Luis González Garay, edil de 
Pisaflores involucrado en la 
llamada estafa siniestra (fraude 
con recursos públicos estatales) 
se presentó ante el juez penal 
de control adscrito al primer 
circuito judicial de Pachuca y le 
solicitó fecha y hora para su au-
diencia inicial a fin de resolver si 
se le vincula a proceso penal por  
peculado agravado y uso ilícito 
de atribuciones y facultades por 
30 millones de pesos. El alcalde 
había sido declarado prófugo de 
la justicia luego de que hace una 
semana evitó ser detenido por 
agentes de investigación. El jue-
ves, en una notificación que se 
publicó en los estrados del juz-
gado uno de distrito de Hidalgo, 
se informó que el edil exhibió 
un billete de depósito del banco 
Bansefi, cuyo monto está en 
reserva, como garantía para el 
amparo. En cuanto al morenista 
Luis Enrique Cadena, alcalde 
de Nopala, quien tiene sus 
derechos suspendidos por no 
atender los citatorios para pre-
sentarse ante el juzgado por su 
probable responsabilidad en pe-
culado agravado y uso ilícito de 
atribuciones y facultades por 71 
millones de pesos, se encuentra 
prófugo de la justicia.
 Juan R. Montoya, corresponsal

ELIO HENRÍQUEZ TOBAR 
CORRESPONSAL 
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS,  CHIS.

Una síndica, dos regidores y otras 
funcionarias del ayuntamiento de 
Las Margaritas denunciaron pe-
nalmente al primer regidor, Marco 
Obdulio Hernández Vázquez, por 
“ejercer violencia digital a través 
de la red social Facebook”, pues 
mediante “un perfil falso, genera 
comentarios misóginos, violencia 
sexual y crea fotomontajes”.

En conferencia de prensa, la 
síndica municipal Reyna Isabel 
Salazar de León informó que “en 
las primeras investigaciones que se 
han realizado y por la conexión de 
su número de teléfono con el per-
fil, se trata del regidor Hernández 
Vázquez, quien ya ha sido denun-
ciado ante la fiscalía de distrito”, al 
tiempo que mostró las pruebas que 
presuntamente lo vinculan.

“Vamos a sancionar todo esto 

que está pasando, no vamos a per-
mitir violencia contra las mujeres, 
ya basta de juzgarlas y que nos to-
men como juego”, agregó.

Salazar de León estuvo acompa-
ñada por las regidoras Juana Mag-
dalena Hernández López y Sara 
Morales García, presidenta de la 
Comisión de Igualdad de Género, 
así como por Dora Vázquez Agui-
lar, responsable de la instancia de la 
mujer en el ayuntamiento, y Lizanea 
Floreny López Morales, coordinado-
ra de la Unidad de Transparencia.

Las agraviadas manifestaron 
que son por lo menos 10 mujeres  
las que han sido víctimas de acoso, 
hostigamiento y de la difusión de 
fotomontajes con contenido sexual 
en las redes sociales. 

Señalaron que la difusión de imá-
genes truqueadas y la difamación 
mediática de la que han sido obje-
to, al difundir que son amantes del 
alcalde Bladimir Hernández y de 
otros funcionarios, ha afectado su 
vida personal y laboral, pues mu-

chas de ellas se niegan hasta a salir 
a la calle.

Con lágrimas y con un collarín, la 
regidora Hernández López narró 
que hace unos días, dos sujetos la 
interceptaron cuando caminaba ha-
cia su casa, la golpearon, le pidieron 
su teléfono celular a nombre del re-
gidor y le exigieron borrar las fotos 
que tenía de Hernández Vázquez, 
que el mismo le había pedido tomar.

“Fui amenazada de muerte por 
estas personas, temo por mi vida, 
me da miedo salir y que me pase 
algo”, afirmó al tiempo que mostró 
una copia de su denuncia. Dijo des-
conocer la actitud del regidor, pues 
hasta hace poco lo consideraba su 
amigo.

Las funcionarias hicieron un 
llamado a la población de Las Mar-
garitas, municipio ubicado en la re-
gión de la selva Lacandona, a que 
deje de compartir el perfil a nom-
bre de Rosa María Hernández, ya 
que es falso y la difamación hacia 
las mujeres ha causado dolor y su-

frimientos, así como daños sicoló-
gicos por la reputación y dignidad. 
Pidieron a la Fiscalía de la Mujer 
que actúe con prontitud para que 
el regidor sea detenido.

El alcalde Bladimir Hernández 
manifestó que “la libertad de ex-
presión es un derecho de los ciuda-
danos y las criticas siempre serán 
bien recibidas, siempre y cuando se 
hagan con responsabilidad. Desa-
fortunadamente, desde el perfil de 
Facebook de Rosa María Hernán-
dez se están violentando a varios 
trabajadores” del ayuntamiento”, 
por lo que “la Fiscalía General del 
Estado ya tiene conocimiento y 
mediante la policía cibernética da-
remos con el responsable de estos 
actos”.

En un mensaje en redes sociales, 
agregó: “No estamos en contra de 
la libre expresión, pero sí en que se 
difame y violente a las mujeres. Por 
ello dejaremos que las autoridades 
hagan su trabajo y lleguemos hasta 
las últimas instancias”.

▲ La Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Durango 
dispuso un módulo de atención 
frente al área de Urgencias del 
Hospital General 450, ubicado 
en la capital del estado, para dar 
acompañamiento a familiares 
de pacientes con meningitis 
aséptica. Foto @CedhDurango

CREÓ PERFIL FALSO EN FACEBOOK PARA “AGREDIR A MUJERES”
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Firme, “la lucha pacífi ca 
de la policía ciudadana” de 
Temalacatzingo: nahuas  
SERGIO OCAMPO ARISTA
CORRESPONSAL 
CHILPANCINGO, GRO. 

Los pueblos indígenas nahuas de la 
Coordinadora Regional de Seguri-
dad y Justicia-Policía Ciudadana y 
Popular (CRSJ-PCP), de la comuni-
dad de Temalacatzingo, municipio 
de Olinalá, en la Montaña Alta de 
Guerrero, conmemoraron 10 años 
de su fundación, en el contexto del 
48 aniversario de la muerte del co-
mandante guerrillero Lucio Caba-
ñas Barrientos.

En un comunicado informaron 
que “el 2 diciembre para nosotros 
no sólo es una fecha festiva e his-
tórica, sino un día del año en que 
los pueblos que formamos la policía 
ciudadana y popular nos reunimos 
para fortalecernos, reconocer y 
unificar los esfuerzos de todos. 
Llenarnos de energía, motivación 
y abundancia, mediante acciones 
de dar y recibir, lo que en nuestras 
comunidades nahuatlajtoli se cono-
ce como makouas”.

Indicaron que un valor que si-
guen impulsando como pueblos 
“también lo hacemos para dar 

gracias a la vida, a la tierra, al sol, 
al viento, al agua, al fuego y a to-
do el universo infinito que nos da 
abundancia, alimento, salud, amor, 
equilibrio, paz y seguridad a nues-
tras familias y comunidades”. 

Transformación social 

A 10 años de camino en la lucha 
por la transformación social por la 
vía pacífica “hemos aprendido y to-
mado conciencia de que no hay un 
solo camino, sino muchos, y en ese 
andar se va construyendo la vida 
de los pueblos, de quienes buscan 
la libertad y la felicidad”. Al ani-
versario de la PCP, lo nombraron
Nejnenketl xonka ojtli, nochiua ojtli 
kuak tinejnemi, que en español sig-
nifica “caminante no hay camino, se 
hace camino al andar”.

Señalaron que sólo ellos “cono-
cen las tempestades, los momentos 
de alegría, los aprendizajes logra-
dos, lo que nos falta por hacer, las 
injusticias que se han cometido 
en contra de nuestros hermanos, 
que en nombre de las leyes, que se 
dice que son para ejercer nuestros 
derechos, muchos de ellos fueron 
aplicados, pero para callarnos, 

para destruirnos y obstaculizar 
nuestras acciones encaminadas a 
la seguridad, a la vida y al ejercicio 
de nuestros derechos como pueblos 
indígenas”.

Sin embargo, eso no detuvo 
nuestro andar “hoy en día segui-
mos aquí y ahora, luchando por 
mejorar nuestras condiciones de 
vida, hemos aprendido y tomado 
conciencia que nadie de arriba 
vendrá ayudarnos, sino es el pueblo 
mismo quien tiene que ejercer sus 
derechos y decidir sobre las riendas 
de su destino.

“Somos una comunidad que for-
ma ciudadanos y ciudadanas que 
tienen la capacidad de decidir y ha-
cerse cargo de sus decisiones y pro-
movemos el desarrollo humano.”

“Este camino transitado hasta 
ahora, sabemos que es posible, 
y unidos estamos construyendo 
un destino común para nuestras 
comunidades, entendimos que la 
seguridad no sólo es vigilar los ca-
minos, carreteras, resguardar fies-
tas del pueblo, para que la gente 
transite libremente, sino que tiene 
que ver con laborar para tener las 
condiciones necesarias y elementa-
les para vivir”, concluyeron.

SE CUMPLEN 10 AÑOS DE SU CREACIÓN

Cipog-EZ exige presencia de 
Encinas; amaga con bloqueo  

SERGIO OCAMPO ARISTA  
CORRESPONSAL
CHILPANCINGO, GRO. 

El Concejo Indígena y Popular 
de Guerrero-Emiliano Zapata 
(Cipog-EZ) advirtió que si Alejan-
dro Encinas, subsecretario de De-
rechos Humanos, no se presenta 
en la comunidad de Alcozacán y 
pueblos aledaños en el municipio 
de Chilapa de Álvarez, en la Mon-
taña Baja de Guerrero, antes del 
17 de diciembre, bloquearán las 
carreteras que comunican a Chil-
pancingo, Tlapa y José Joaquín de 
Herrera.

En un comunicado recordaron 
que el presidente Andrés Manuel 
Lopez Obrador se comprometió el 
21 de octubre a que el funcionario 
atendería sus demandas, sobre to-
do en materia de seguridad, pero 
no ha cumplido.

Debido a los últimos hechos vio-
lentos que se han perpetrado en 
Chilapa, el mandatario prometió 

visitar las comunidades, o en todo 
caso enviar a Encinas a buscar la 
paz y mejorar las condiciones de 
vida de la gente.

Sin embargo, dijeron, “ahora 
vemos que no fue así, pues días 
después, el 5 de noviembre pasa-
do, asesinaron a Moisés Cuapipis-
tenco, Adán Linares y a Guiller-
mo Hilario Morales, indígenas de 
Alcozacán”.

Asimismo, el Cipog-EZ empla-
zó a la gobernadora morenista, 
Evelyn Salgado, y a Alejandro 
Encinas a que se presenten en la 
comunidad de Alcozacán, pero que 
no acudieran a la cabecera munici-
pal de Chilapa a ninguna reunión, 
debido a que se presume que el 
subsecretario de Gobernación 
plantea que se realice en Chilapa.

El Cipog- EZ advirtió: “dejamos 
claro que de no atender nuestra 
demanda bloquearemos varios 
tramos carreteros, de Chilapa a 
Tlapa y la de José Joaquín de He-
rrera, porque ya no estamos dis-
puestos a guardar silencio”.

EXIGEN INVESTIGAR INTOXICACIÓN EN SECUNDARIA DE TULA

▲ Padres de estudiantes de la escuela secundaria 
Felipe Ángeles, ubicada en el centro de la cabecera 
del municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, 
cerraron ayer el plantel y obligaron a los directivos 
a suspender las clases para exigir que el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, así como autoridades 
sanitarias y educativas, les informen las causas 
que originaron la intoxicación de 28 alumnos el 
lunes pasado. Foto La Jornada, con información de 
Juan Ricardo Montoya, corresponsal

EMIR OLIVARES ALONSO  
ENVIADO  
ALVARADO, VER. 

De gira por esta entidad, donde 
respaldó el trabajo del goberna-
dor Cuitláhuac García Jiménez, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador también rompió lanzas 
en favor del mandatario de Nuevo 
León, Samuel García Sepúlveda, 
“pues está enfrentando una em-
bestida de tinte partidista que no 
tiene nada que ver con la justicia”.

Esta expresión de apoyo la hizo 
durante la 48 sesión ordinaria del 
Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, realizada en este munici-
pio, donde participaron 30 de los 
32 mandatarios estatales.

“No puedo más que expresarme 
en favor del gobernador de Nuevo 
León. Y espero que se resuelvan 
las cosas en ese estado porque, al 
final de cuentas, los pleitos arriba 
afectan a la gente, generan ines-
tabilidad y lo que necesitamos es 
justicia y paz en todo México”, dijo.

Confiado por el espaldarazo del 
Presidente, en entrevista poste-
rior, el neoleonés advirtió que no 
permitirá que el priísta Adrián 
de la Garza sea fiscal. “Que sepa 
que voy por él”. Aseguró que De la 
Garza está utilizando las fiscalías 
locales, como la General, la Elec-
toral y la Anticorrupción, para 
amedrentarlo, a él y a su equipo.

La polémica se suscita por un 
diferendo entre el gobernador y 
el PRI por el nombramiento para 
nuevo fiscal general del estado.

En medio de esas confrontacio-
nes, Samuel García vetó a De la 
Garza, ex alcalde de Monterrey, en 

la terna final para el cargo al con-
siderar que el priísta es “uno de 
los principales actores de la vieja 
política”, pues pecó de haber sido 
opaco en su administración y lo 
acusó de haber torcido la ley en el 
proceso electoral pasado.

García Sepúlveda agradeció el 
apoyo de López Obrador: “Le ex-
terné al Presidente que para mí 
era muy doloroso ver que se usaba 
la fiscalía de Nuevo León, que hoy 
está acéfala, contra funcionarios 
íntegros y honestos como es mi 
gabinete. Me dio mucho gusto 
que en este consejo nacional me 
haya respaldado."

Antes, en el puerto de Veracruz, 
el jefe del Ejecutivo federal afirmó 
ayer que en los estados “si hay un 
buen gobernador, honesto, alcan-
za el presupuesto” y la deshonesti-
dad “era lo que daba al traste con 
todo”. En su habitual rueda de 
prensa destacó que el mandatario 
de Veracruz ha hecho “un trabajo 
excepcional”, ejemplar.

García Jiménez agradeció el 
apoyo de López Obrador y detalló 
que a través de los programas so-
ciales federales han llegado 50 mil 
millones de pesos directamente a 
las familias veracruzanas.

Afirmó que de 2018 a la fecha se 
han disminuido drásticamente los 
delitos de alto impacto en el esta-
do, como los secuestros, los homi-
cidios dolosos y los feminicidios.

El secretario de Marina, Rafael 
Ojeda Durán, presentó un infor-
me sobre la situación de seguridad 
en la entidad, en el que puntualizó 
que Veracruz ocupa en el ámbito 
nacional el lugar 23 en incidencia 
delictiva.
Con información de Arturo Sánchez  

López Obrador refrenda su 
apoyo a los gobernadores 
de Veracruz y Nuevo León
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HOY NO CIRCULA
Vehículos con holograma 1 cuya placa termine 
en impar, así como todos los de calcomanía 2, 

matrícula foránea y permisos

ÍNDICES MÁXIMOS DE CALIDAD  DEL AIRE HASTA LAS 19 HORAS DE AYER
Ozono máximo hora
Noroeste 49 17
Noreste 94 15

Centro 78 17
Suroeste 90 15
Sureste 80 16

pm-10 máximo hora
Noroeste 78 17
Noreste 78 19

Centro 51 18
Suroeste 45 18
Sureste 83 13

Contingencia F-1: 150 puntos
Contingencia F-2: 200 puntos

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

En la última década, de 2012 a 
2022, se autorizaron pisos exce-
dentes de manera irregular en 130 
inmuebles de la alcaldía Benito Juá-
rez, 40 de ellos durante las dos ad-
ministraciones encabezadas por el 
panista Santiago Taboada; en total 
equivalen a una “torre de la corrup-
ción” de 264 niveles, mayor al Burj 
Khalifa, en Dubái, considerado el 
edifico más alto del mundo.

Al dar a conocer los resultados de 
las mesas de trabajo que se realiza-
ron desde el 12 de septiembre para 
atender a quienes habían sido de-
fraudados, el titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi), Carlos Ulloa Pérez, detalló 
que la corrupción del llamado cártel 
inmobiliario en la alcaldía Benito 
Juárez representa un fraude por 7 
mil 142 millones de pesos con cerca 
de 800 departamentos.

El funcionario ofreció una confe-
rencia de prensa junto con el conse-
jero jurídico y de servicios legales, 
Néstor Vargas Solano, quien señaló 
a su vez que se presentarán 130 de-
nuncias penales y administrativas 
ante la Fiscalía General de Justicia y 
la Contraloría General de la Ciudad 
de México por violaciones a la Ley 
de Desarrollo Urbano y al Regla-
mento de Construcciones, al tiempo 
que se revisa la ruta jurídica a seguir 
para no afectar a quienes adquirie-
ron las propiedades de buena fe.

La violación del uso de suelo, el 
exceso de niveles, la autorización de 
documentos fuera de la norma por  
la alcaldía, omisión y supervisión de 
las obras construidas, así como la 
emisión de escrituras por parte de 
notarios, son las principales irregu-
laridades detectadas.

Ulloa Pérez explicó que a pesar 
de que la Seduvi emitía el certifi-
cado único de zonificación de uso 
de suelo, en el que se establecía el 
número de pisos permitidos, en los 
trámites posteriores que la alcal-
día tiene la facultad de autorizar se 
avalaba la irregularidad mediante 
la manifestación de construcción, 
el aviso de terminación de obra, la 
autorización de uso y ocupación, 

así como la regularización de la 
construcción.

De acuerdo con la revisión de 
los documentos, de 2012 a 2015 se 
construyeron 27 inmuebles con 68 
niveles excedentes; de 2016 a 2018, 
fueron 58 en los que se hicieron 188 
pisos de más; de 2019 a 2022 se 
edificaron 40 con 66 pisos irregu-
lares, es decir, el mayor número de 
edificios con anomalías se autorizó 

durante la gestión de Von Roehrich. 
Antes, entre 2008 y 2011 se identifi-
caron cinco inmuebles con 12 pisos 
sobrantes.

El titular de la dependencia deta-
lló la situación en la que se encuen-
tran 10 inmuebles: Baltimore 118, 
Filadelfia 20 y 82, Nueva York 214, 
Adolfo Prieto 1038, Tlacoquemé-
catl 430, Cordobanes 15, Cerrada 
Miguel Noreña 35, Monte Albán 

583 e Ixcateopan 12, en los cuales 
se construyeron tres pisos de más 
a lo que tenían permitido e incluso 
en algunos casos se edificaron más 
viviendas de las que se autorizaron 
originalmente.

DE LA REDACCIÓN

El grupo parlamentario de Morena 
en el Congreso local exigió que se 
castigue a todas las personas invo-
lucradas en los actos de corrupción 
inmobiliaria detectados por las au-
toridades capitalinas en la alcaldía 
Benito Juárez.

Mediante un pronunciamiento, 
manifestó su respaldo al trabajo 
que realiza el gobierno de la ciu-

dad ante esos casos e instó a las 
personas que fueron afectadas por 
esos hechos a que se acerquen a las 
autoridades para que se atienda su 
situación.

Ante las desmedidas ganancias 
que “el llamado cártel inmobiliario” 
obtuvo por más de 7 mil millones 
de pesos durante 10 años, el grupo 
que encabezan las diputadas Mar-
tha Ávila Ventura y Guadalupe 
Morales Rubio, coordinadora y vi-
cecoordinadora, respectivamente, 

denunció “un actuar irresponsable 
de las administraciones del PAN” en 
esa alcaldía con repercusiones para 
las familias que adquirieron esos de-
partamentos y para el conjunto de 
los habitantes de la demarcación y 
en general de la ciudad por el im-
pacto en servicios como el suminis-
tro de agua, vialidad y seguridad.

A la exigencia de sanciones contra 
los responsables se sumó también el 
presidente de Morena en la capital, 
Sebastián Ramírez Mendoza, ante 

“la magnitud de la corrupción in-
mobiliaria que se ha cometido en la 
alcaldía Benito Juárez”, y señaló que 
al menos tres ex delegados deben 
responder por esas acciones: Ma-
rio Palacios Acosta, Jorge Romero 
Herrera y Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, así como el ac-
tual alcalde Santiago Taboada.

Refirió que el monto de las ga-
nancias obtenidas por dichos actos 
de corrupción es superior al presu-
puesto que se destina a programas 

como Bienestar para Niñas y Niños 
Mi Beca para Empezar, el cual otor-
ga apoyos a más de un millón 200 
mil estudiantes de nivel básico en 
escuelas públicas de la ciudad.

“No permitiremos que los pa-
nistas sigan haciendo daño a la 
población; se dicen defensores de 
las causas sociales, pero hoy vemos 
que sólo defienden sus intereses. No 
les importa lucrar con la vida de las 
personas mientras sus bolsillos se 
sigan llenando.”

Morena exige castigo por actos de corrupción en esa alcaldía

▲ El edifi cio de Nueva York 214, 
colonia Nápoles, tiene tres pisos de 
más. Foto María Luisa Severiano 

En 10 años, panistas permitieron la construcción de 264 niveles excedentes

Administraciones de Taboada en 
BJ autorizaron 66 pisos irregulares

AUGE DEL CÁRTEL INMOBILIARIO, CON VON ROEHRICH
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Madre de jóvenes que cayeron 
en una coladera reclama justicia

JOSEFINA QUINTERO
Y ROCÍO GONZÁLEZ

La oposición a una obra hidráulica 
generó un enfrentamiento entre 
pobladores de San Gregorio Atla-
pulco y policías antimotines de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 
que dejó 24 personas lesionadas –21 
agentes y tres ciudadanos–, daños a 
un automóvil y viviendas, así como 
el repliegue de los uniformados.

En sus redes sociales, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, se 
manifestó en contra de cualquier 
acto de violencia y comentó que 
giró instrucciones para hacer una 
investigación a fondo con la finali-
dad de conocer qué ocurrió.

Agregó que desde ayer a tempra-
na hora pidió al secretario de Go-
bierno, Martí Batres, restablecer el 
diálogo y se refuerce la información 
sobre las obras de drenaje y sanea-
miento que se realizan en la zona.

En un comunicado, la Secretaría 
de Gobierno señaló que los habitan-
tes solicitaron los trabajos a fin de 
generar condiciones de salubridad y 
cuidado del medio ambiente, y ase-
guró que las inconformidades que 
se generaron entre la población se 
resolverán con diálogo.

Los pobladores aseguraron que la 
comunidad no fue consultada y ante 
el avance de los trabajos y la falta de 
diálogo el jueves decidieron cerrar 
la avenida Nuevo León y hacer un 
plantón frente a las instalaciones del 
Sistema de Aguas (Sacmex). 

Pese a que las autoridades indi-
caron que se han sostenido cuatro 
asambleas informativas y dos me-
sas de trabajo, los representantes 

de la comunidad afirmaron que 
la alcaldía a cargo de José Carlos 
Acosta se ha negado al diálogo e in-
cluso ha suspendido la negociación.

Tras la insistencia de realizar la 
conexión de la red hidráulica al co-
lector Atocpan sin consultarlos, un 
grupo de personas –la mayoría mu-
jeres y adultos mayores– se apostó 
en las instalaciones del Sacmex.

En su intento por liberar la vía, 
los policías replegaron a los ma-
nifestantes y tras cercarlos llegó 
el apoyo de los pobladores, que se 
lanzaron contra los uniformados.

De esa manera llovieron proyec-
tiles, piedras, palos y todo tipo de 
objetos que servían para atacar, 
y los agentes respondieron con lo 
mismo que les arrojaron.

La resistencia ciudadana se pudo 
mantener, se rompieron todos los 
acuerdos y para evitar el reingre-
so de la policía capitalina anoche 
mantenían bloqueados los accesos 
al poblado con barricadas hechas 

con troncos de madera y llantas a 
los que les prendieron fuego. 

Las autoridades reportaron que 
19 policías fueron trasladados al 
hospital y dos más fueron atendidos 
en el lugar, al igual que tres vecinos.

JOSEFINA QUINTERO M.

En un ataque directo, una mujer fue 
asesinada sobre avenida Sauzales 
casi esquina con Anillo Periférico, 
en Villa Coapa, muy cerca de su ca-
sa, cuando le dispararon en varias 
ocasiones. Paramédicos del Escua-
drón de Rescate y Urgencias Médi-
cas acudieron a atenderla, pero ya 
había fallecido por un impacto en 
la cabeza.

De acuerdo con los primeros tes-
timonios, dos sujetos se acercaron 
a ella y sin mediar palabra le dis-
pararon. Ante las diferencias que 
mantenía con su ex pareja por la 
custodia de sus hijas, personas cer-
canas dijeron que probablemente 
él es el responsable del asesinato, 
además de que la había amenazado  
tras su separación.

Peritos de la Fiscalía General de 
Justicia comenzaron las indagato-
rias para hallar a los responsables. 
Asimismo, se hace el análisis de los 
videos de cámaras cercanas.

Personal de servicios periciales 
realizó el levantamiento del cadáver 
y la zona fue acordonada. El Minis-
terio Público de la coordinación 
territorial Tlalpan inició la investi-
gación por el delito de feminicidio.

Por otra parte, padres de familia 
bloquearon la avenida Insurgentes 
a la altura de la estación del Metro-
bús la Bombilla para protestar por 
la desaparición de Valeria, adoles-
cente de 15 años.

La joven fue vista por última vez 
el pasado lunes, cuando salió de su 
domicilio para ir a un café Internet 
y ya no regresó, por lo que sus pro-
genitores exigieron a las autorida-
des su pronta localización.

JOSEFINA QUINTERO M.

María Elvira Canchola, madre de 
Sofía y Esmeralda, quienes perdie-
ron la vida tras caer en una alcan-
tarilla sin tapa, teme que las auto-
ridades eludan su responsabilidad 
al sancionar sólo a la empresa que 
estaba a cargo del mantenimiento  
de esas tareas, y no al funcionario 
que debía supervisar la sustitución 
de infraestructura urbana.

La mujer sostuvo una reunión 
con la fiscal general de Justicia, 
Ernestina Godoy, y fue así como 
se enteró de que las autoridades 
pretenden fincar las muertes a 
la empresa contratista sin consi-
derar la culpa de quienes dirigen 
la administración pública en la 
capital.

María Elvira, quien intenta su-
perar la pérdida de sus dos únicas 

hijas, manifestó que lo ocurrido 
no puede quedar impune y tam-
poco  reducirlo a un tema en el 
que sólo figure una empresa como 
responsable, ya que la autoridad 
pareciera renunciar a su papel de 
rector en las áreas públicas que le 
competen.

Aclaró que no busca una repa-
ración económica “porque el di-
nero no nos devolverá la vida de 
nuestras hijas”, pero pidió que en 
su memoria se busque y sancione 
a la persona física que causó la 
muerte de ambas.

Al salir de la coordinación terri-
torial en Iztacalco, denunció irre-
gularidades hasta para expedir el 
acta de defunción de las jóvenes, a 
quienes las registraron sin padres.

“Desde ahorita nos damos 
cuenta que el gobierno nos va a 
poner trampas: las actas de de-
función de mis niñas aparecen sin 

nombres de padres, mis hijas no 
son huérfanas, no puede ser posi-
ble que desde aquí haya este tipo 
errores, aquí está el documento 
donde aparece mi nombre como 
madre. Les pido que busquemos 
la manera de hacer justicia para 
mis niñas porque no merecen pa-
sar por estas situaciones.”

Exigió a la fiscal Ernestina Go-
doy dar con el responsable, que 
la sanción no se reduzca sólo a 
una empresa privada, ya que hay 
personas involucradas que debie-
ron firmar los permisos y estar al 
pendiente de que se cumpliera el 
mantenimiento.

Su abogado, Teófilo Benítez, de-
jó en claro que el caso no debe ver-
se con ningún interés económico, 
por el contrario, se busca acceder 
a mecanismos de justicia y al dere-
cho humano de conocer la verdad 
y la no repetición de los hechos.

En ataque directo, mujer fue 
ejecutada en Villa Coapa;
se sospecha de su ex pareja

Chocan policías con pobladores de San 
Gregorio por obras hidráulicas; 24 heridos

▲ Por la noche los vecinos mantenían encendidas varias barricadas 
que impedían la entrada al poblado. Foto Cuartoscuro

SE INVESTIGARÁ LO OCURRIDO: SHEINBAUM
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ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

Entre el rechazo y la crítica de 
pobladores de Xochimilco, Milpa 
Alta, Tláhuac y Coyoacán, este 
sábado el gobierno capitalino rea-
lizará mil 800 asambleas vecinales 
en las 16 alcaldías como parte de 
la consulta del Plan General de 
Desarrollo y el Programa General 
de Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México, en los que se 
definen los lineamientos del desa-
rrollo urbano para los próximos 
años y hasta 2035. 

Los opositores –quienes desde 
ayer comenzaron a movilizarse, 
entre ellos los comuneros de Milpa 
Alta que bloquearon la carretera 
federal a Oaxtepec–, señalaron 
que este ejercicio se trata de una 
simulación, por lo que llamaron 
al gobierno a reponer el proceso, 
tras asegurar que ambos ordena-
mientos pasan por encima de los 
planes de desarrollo urbano de las 
alcaldías, se privilegia a inmobilia-
rias y se pone en riesgo el suelo de 
conservación.

También reprocharon el he-
cho de que no ha habido difusión 
de los lugares en los que se rea-
lizarán las asambleas, incluso 
entre los propios integrantes de 
las Comisiones de Participación 
Ciudadana (Copacos), que son los 
responsables de efectuar estas re-
uniones en las que se recogerían 
opiniones y propuestas de vecinos 
con la finalidad de que sean inclui-
das en ambos ordenamientos.

Al respecto, el secretario de De-
sarrollo Urbano y Vivienda, Carlos 
Ulloa, aseguró que el Instituto de 
Planeación Democrática realiza la 
consulta conforme a lo establecido 
en la ley desde el momento en que 
se lanzó la convocatoria. “Estamos 
haciendo todas las asambleas ne-
cesarias para que haya mucha 
participación y opiniones de los 
vecinos”.

Agregó que se escuchan todas 
las voces, “parte de los foros que 

se han hecho es para hacer un 
documento único donde estén ex-
presadas todas las opiniones y a las 
personas que han manifestado su 
inconformidad también se les in-
volucra para que formen parte de 
este proceso”.

Respecto a la inquietud de ar-
quitectos y urbanistas que han 
expresado que antes de la apro-
bación de estos dos instrumentos 
se requiere de una ley secundaria, 

el funcionario precisó que se acer-
carán a ellos para explicarles jurí-
dicamente cuál es la ruta a seguir 
después de que concluya la consul-
ta, pues no hay ninguna ilegalidad 
en su aplicación.

ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

Ochenta por ciento de los 17 mil es-
tudiantes de la Universidad Autóno-
ma de la Ciudad de México (UACM) 
provienen de familias que viven con 
menos de dos salarios mínimos al 
día, afirmó la rectora Tania Hogla 
Rodríguez Mora ante legisladores 
del Congreso local al exponer las 
necesidades presupuestales de la 
institución para el próximo año.

Explicó que se destinan 63 millo-
nes de pesos al programa de becas, 
pero ante la situación económica 
que hace a los alumnos susceptibles 
de deserción, se requiere de una 
cantidad mayor, así como de apoyos 
federales para mantener a los jóve-
nes en su trayectoria académica.

En la mesa de trabajo con la Co-
misión de Presupuesto y Cuenta 
Pública del Legislativo, Rodríguez, 
destacó que este año se logró incre-
mentar en 5.8 por ciento la matrí-
cula y lamentó que fueron 15 mil las 
solicitudes de ingreso a esa casa de 
estudios, pero sólo estuvo en condi-
ciones de admitir a 5 mil.

“La UACM tiene hoy 10 mil es-
tudiantes que no puede atender 
y necesitamos seguir haciendo 
un esfuerzo para incrementar la 
matrícula en al menos 4 o 5 por 
ciento más.”

Por otra parte, el presidente del 
Tribunal de Justicia Administrativa, 
Jesús Anlen Alemán, alertó a los le-
gisladores que si no se incrementan 
los recursos para la institución que 
encabeza, el próximo año no esta-
ría en condiciones de aplicarse el 
sistema de juicios en línea a fin de 
dar cumplimiento a lo que dispone 
la Constitución local.

Antes, el presidente interino 
del Tribunal Electoral de la Ciu-
dad de México, Armando Ambriz, 
advirtió que aun cuando el uso de 
herramientas tecnológicas en las 
funciones del órgano jurisdiccional 
ha representado ahorros significati-
vos, si no hay un aumento en su pre-
supuesto para 2023 no se cubrirá 
el pago de las previsiones laborales 
y pasivos derivados de siete juicios 
laborales.

Más tarde compareció el presi-
dente de la Junta Local de Conci-
liación y Arbitraje, Eleazar Rubio 
Aldarán, con quien concluyeron las 
mesas de trabajo organizadas pa-
ra  alcaldías y órganos autónomos 
y de gobierno dentro del proceso 
de análisis y dictaminación del pa-
quete económico 2023, antes de la 
comparecencia de los titulares de 
la Procuraduría Fiscal, Tesorería 
y Subsecretaría de Ingresos de la 
Secretaría de Administración y Fi-
nanzas el lunes.

La UACM requiere 
más presupuesto en 
2023, afi rma rectora

Entre reclamos, hoy se 
efectúan asambleas 
vecinales en la ciudad

A cuentagotas, el retiro de publicidad prohibida en azoteas de edifi cios
ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

En cumplimiento a lo dispuesto en 
la Ley de Publicidad Exterior sólo 
se han retirado de manera volunta-
ria 136 de los mil 200 anuncios es-
pectaculares instalados de manera 
irregular en las azoteas de edificios 
en la Ciudad de México.

Sin embargo, el titular de la Se-

cretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Seduvi), Carlos Ulloa, 
señaló que los empresarios tienen 
hasta el 31 de diciembre para des-
montar 200 estructuras y el resto 
hasta junio del próximo año, cuan-
do se vence el plazo establecido en 
la normatividad.

Indicó que se trabaja con las 
empresas para que cumplan con 
la ley y no le cueste al gobierno de 

la ciudad, ya que retirar cada uno 
tiene un costo de 150 mil pesos o 
más, pues se tienen que contratar 
grúas, personal y seguro.

El pasado 6 de junio el Congreso 
capitalino aprobó la Ley de Publi-
cidad Exterior en la que se prohíbe 
la instalación de anuncios especta-
culares en las azoteas, por lo que 
se dio un año a las compañías para 
que los retiren de forma voluntaria.

El funcionario indicó que tam-
bién se efectúan acciones para 
impedir la colocación de anuncios 
envolventes, que son aquellos que 
cubren los muros laterales de los 
edificios, porque además de que son 
un exceso de contaminación visual, 
tampoco están permitidos.

“Estamos también trabajando 
recordándole a las marcas que 
contraten espacios permitidos y 

no espacios donde en la Ciudad de 
México están prohibidos”.

A su vez, el consejero jurídico y de 
gobierno, Néstor Vargas, confirmó 
que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación desechó las controversias 
constitucionales que promovieron 
las alcaldías de oposición en contra 
de la citada ley con el argumento de 
que invadían sus facultades, por lo 
tanto se mantiene en sus términos.

SE EXTIENDE PRUEBATÓN DEL INJUVE

▲ En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Sida, este 
sábado se harán pruebas de detección gratuita de VIH y sífilis en la 
Calle 19, número 75, San Pedro de Los Pinos. Foto Yazmín Ortega

Es parte del proceso de consulta de reordenamiento 
conforme a lo establecido en la ley: titular de Seduvi

▲ Comuneros de Milpa Alta 
cerraron la carretera a Oaxtepec 
en protesta por la consulta.
Foto tomada de Twitter
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Recuperan espacios del AICM que 
usó Interjet hasta enero de 2021

CAROLINA GÓMEZ MENA

Ayer, alrededor de las 13:30 horas, 
elementos de la Secretaría de Ma-
rina aseguraron diversos espacios 
que eran utilizados por Interjet en 
la terminal 1 del Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México 
(AICM) y en los que estaban traba-
jadores en huelga. De acuerdo con 
el AICM, esas instalaciones se en-
contraban “ilegalmente ocupadas”.

La dirección general de la ter-
minal aérea detalló que los espa-
cios recuperados son el edificio 
del corporativo Interjet, ubicado 
en la plataforma sur, y un área de 
mostradores, que eran ocupados 
por la aerolínea hasta antes de que 
estallara la huelga en esa firma el 8 
de enero de 2021; los trabajadores 
colocaron banderas rojinegras en 
ambos sitios y montaron guardias 
que permanecían ahí hasta ayer.

La huelga estalló debido a que 

la firma adeudaba a sus 5 mil em-
pleados cuatro meses de sueldo, 
seis meses de vales de despensa y 
aguinaldo. Desde agosto pasado, 
ABC Aerolíneas (Interjet) está en 
concurso mercantil, así lo determi-
nó el juez segundo de distrito en la 
materia a fin de que la empresa se 
restructure financieramente.

El AICM informó que en conjun-
to con las secretarías de Infraes-
tructura, Comunicaciones y Trans-
portes y de Marina, aseguraron los 
referidos lugares y que la diligencia 
se realizó ante notario público.

En redes sociales comenzaron a 
circular algunos videos del retiro de 
los huelguistas de las instalaciones 
y de algunas banderas rojinegras.

Autoridades de la terminal ase-
guraron que todo se realizó “en el 
ejercicio de las atribuciones legales 
con que cuenta la administración 
del AICM y por tratarse de un in-
mueble de propiedad federal inem-
bargable”. Los espacios “quedaron 

bajo el resguardo de personal de la 
Secretaría de Marina Armada de 
México, sin causar ninguna moles-
tia ni perturbación a los usuarios”.

Cuando se notificó el requeri-
miento para la entrega de los es-
pacios, en el área de mostradores 
frente a la puerta 4 de la terminal 1 
sólo había una persona, quien “ca-
recía de la tarjeta de identificación 
aeroportuaria” y “presentó única-
mente una identificación expedida 
por dicha empresa”. A razón de ello  
“se le solicitó retirarse del espacio, 
lo que realizó de forma pacífica”.

Trabajadores de Interjet consul-
tados por este medio indicaron que 
probablemente debido al cese de la-
bores y la situación financiera de la 
empresa, dejó de pagar por el uso 
de esos espacios y por ello fueron 
requeridos por el AICM. Indicaron 
que el gremio que los representa, la 
sección 15 de la CTM, no les había 
informado nada respecto a la situa-
ción de la huelga, dado lo ocurrido.

El 2 de septiembre fueron desa-
lojados trabajadores jubilados de 
Mexicana de Aviación que adminis-
traban una cafetería en espacios del 
AICM que usó la extinta aerolínea.

LIC. MANUEL GARCÍA GARCÍA
NOTARIO PÚBLICO 12 DE SAN MIGUEL DE 

ALLENDE, GUANAJUATO
AVISO NOTARIAL

SEGUNDA PUBLICACIÓN
ANA MARIA CASTRO LIMON, se presentó en esta 
Notaría a iniciar la Sucesión Testamentaria del señor 
ALBERTO CASTRO GONZALEZ, quien también 
acostumbraba usar su nombre como  ALBERTO 
CASTRO, mediante escritura 24,391 de fecha 8 de 
noviembre del año 2022 del protocolo a mi cargo, 
declarando que acepta el cargo de Albacea y acepta la 
Herencia, procediendo a formar el Inventario y Avalúo 
de los Bienes de la Sucesión.

Presente publicarse dos veces de diez en diez días 
Periódico de circulación del Estado.

LIC. MANUEL GARCIA GARCIA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO DOCE DE SAN 

MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO

MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y
RAMÍREZ. 

NOTARIO 76 DE LA CDMX 

AVISO NOTARIAL 
(PRIMERA PUBLICACIÓN) 

MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RA-
MÍREZ, Notario 76 de la Ciudad de México, con 
domicilio en Avenida Universidad #473, Colonia 
Narvarte, en Benito Juárez, CDMX., C.P. 03020, 
Tel. 55 62 71 31 79, Correo Electrónico: mario.
perez@notarias76y18.com. hago saber: 
Que por instrumento 40,734, del 23 de noviem-
bre de 2022, ante mí y en este protocolo, se hi-
cieron constar los siguientes actos: 
I.- LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA en la Su-
cesión Testamentaria a Bienes de la señora 
MARÍA PÉREZ, que otorgó el señor JOSÉ LUIS 
MONFORTE PÉREZ, como causahabiente de 
la Sucesión Intestamentaria a bienes de la se-
ñora MARÍA DEL ROCÍO MONFORTE PÉREZ, 
quien fuera única y universal heredera en dicha 
sucesión; y 
II.- EL NOMBRAMIENTO Y LA ACEPTACIÓN 
DEL CARGO DE ALBACEA, en la Sucesión 
Testamentaria a Bienes de la señora MARÍA PÉ-
REZ, que otorgó el señor JOSÉ LUIS MONFOR-
TE PÉREZ, como causahabiente de la Sucesión 
Intestamentaria a bienes de la señora MARÍA 
DEL ROCÍO MONFORTE PÉREZ. 
Lo que hago saber para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 187 de la Ley del Notariado 
para la Ciudad de México, en vigor. 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2022. 
EL NOTARIO 76 DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
LIC. MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y 

RAMÍREZ 

MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ.
NOTARIO 76 DE LA CDMX

AVISO NOTARIAL
(PRIMERA PUBLICACIÓN)

MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ, 
Notario 76 de la Ciudad de México, con domicilio 
en Avenida Universidad #473, Colonia Narvarte, en 
Benito Juárez, CDMX, C.P. 03020, Tel. 55 62 71 31 
79, Correo Electrónico: mario.perez@notarias76y18.
com. hago saber:
Que por instrumento 40,751, del 23 de noviembre de 
2022, ante mí y en este protocolo, se hicieron constar 
los siguientes actos:
I.- LA INFORMACIÓN TESTIMONIAL, que otorgan 
los señores ERNESTO BENITO FUENTES y GAS-
TÓN HIDALGO NAVARRO, quienes son presenta-
dos por la señora MARÍA DEL SOCORRO ILIANA 
MONJARAS SÁNCHEZ LÓPEZ, en su carácter de 
Única y Universal Heredera en la Sucesión Intes-
tamentaria a Bienes del señor PEDRO MOJARAS 
FRÍAS;
II.- LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA, que otorga la 
señora MARÍA DEL SOCORRO ILIANA MONJA-
RAS SÁNCHEZ LÓPEZ, en su carácter de Única y 
Universal Heredera en la Sucesión Intestamentaria 
a Bienes del señor PEDRO MONJARAS FRÍAS; y
III.- EL NOMBRAMIENTO Y LA ACEPTACIÓN DEL 
CARGO DE ALBACEA, que otorga la señora MARÍA 
DEL SOCORRO ILIANA MONJARAS SÁNCHEZ 
LÓPEZ, en su carácter de Única y Universal Here-
dera en la Sucesión Intestamentaria a Bienes del 
mencionado señor PEDRO MONJARAS FRÍAS, a 
favor de sí misma.
Lo que hago saber para los efectos de lo dispuesto 
por el artículo 187 de la Ley del Notariado para la Ciu-
dad de México, en vigor.

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2022.
EL NOTARIO 76 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y 

RAMÍREZ

AVISO NOTARIAL 
2/2

Por Escritura Pública Número 4806, Volumen 109 
de fecha 07 de noviembre del 2022, ante mí compa-
recieron los señores Antonia y Rafael Alfonso, am-
bos de apellidos Zamora Rodríguez, manifestaron 
su conformidad de llevar a cabo la tramitación de la 
sucesión testamentaria a bienes de la señora María 
de los Ángeles Rodríguez Hernández, reconocieron 
la validez del testamento otorgado por ella, aceptaron 
la herencia que les corresponde, y el señor Salvador 
Alberto Zamora Rodríguez aceptó el cargo de albacea 
manifestando que en su oportunidad procederá a for-
mular el inventario y avalúo correspondiente. 
Lo que se hace del conocimiento general para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley del 
Notariado para el Estado de Michoacán. 

Zamora, Mich a 07 de noviembre del 2022. 
LIC. OSCAR REBOLLO LOYA
NOTARIO PÚBLICO No. 131

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZAMORA, MICH.

EDICTOS 
En los autos del juicio ejecutivo mercantil número 127/2018, promovido por Proseso Ramírez García, en su carácter de 
endosatario en procuración de Kurk Herrera Moreno, contra Sergio Luis Aguilar Rivera y Rosa María Covarrubias Robles, 
dictó el siguiente acuerdo: 
 “AUDIENCIA DE REMATE EN TERCERA ALMONEDA
En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las doce horas con cuatro minutos del día veinticinco de octubre de 

la audiencia de remate en tercera almoneda de los inmuebles embargados en autos, por lo que estando en audiencia 
pública la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del 
Secretario licenciado Raúl Ortega Pensado, que autoriza y da fe, la declara abierta. Asimismo, el Secretario hace constar 
que se encuentra presente el licenciado Miguel Ángel Villegas Flores, en su carácter de autorizado de la parte actora 

-
denciales para votar números 2005026455281 y 2002083188141, respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto 

acto devuelvo a las partes interesadas, previas copias simples que se obtienen para ser agregadas a los autos; de igual 
forma, el Secretario hace constar que no se encuentran presentes los demandados Sergio Luis Aguilar Rivera y Rosa 
María Covarrubias Robles, ni ninguno de sus autorizados.

que obra en autos el ejemplar del periódico “La Jornada”, correspondiente al día dieciocho de octubre dos mil veintidós, 
que contiene la publicación del edicto ordenada en audiencia de treinta de agosto de dos mil veintidós.

ejemplar del periódico “La Jornada”, relativo al edicto ordenado en autos para los efectos legales conducentes.
En seguida, se procede a la celebración de la presente audiencia y para tal efecto, procede el Secretario a realizar la 
constancia correspondiente respecto de si ésta almoneda se encuentra preparada en términos de ley, y en cumplimiento 
a lo ordenado en audiencia de treinta de agosto de dos mil veintidós, el Secretario hace constar que el edicto ordenado en 
autos se publicó en el periódico “La Jornada”, el día dieciocho de octubre de dos mil veintidós, y que entre su publicación 
y la presente fecha en que se realiza la almoneda existen más de cinco días naturales transcurridos.
La Jueza de Distrito acuerda: Téngase por hecha la constancia que antecede, para los efectos legales a que haya lugar.
Ahora bien, se estima que la presente almoneda se encuentra preparada en términos del artículo 1411 del Código de 
Comercio, por lo que se decide que se procederá a la realización de la almoneda. Atento a lo anterior, conforme a lo 
estipulado por el artículo 490 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso 
1063 del Código de Comercio, se concede media hora de espera para que en su caso comparezcan las personas que 
deseen intervenir en la presente almoneda como postores, cubriendo desde luego los requisitos establecidos por la ley 
de la materia, siendo las doce horas con quince minutos de la fecha en que se actúa.
Transcurrida que fue la media hora de espera antes aludida, esto es, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos 
de la fecha en que se actúa, se decide que se va a proceder a la realización de la almoneda y en este acto el Secretario 
procede a dar constancia respecto si a ésta almoneda comparecieron personas diversas que deseen intervenir como 

de partes de este Juzgado, en el sentido de si existen promociones pendientes de proveer relacionadas con esta almo-
neda, la respuesta fue negativa; igualmente, se hace constar que no hay ninguna persona en el recinto de este Juzgado 
que tenga interés en participar en la presente almoneda.
Enseguida la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 490 del Código Federal de Proce-
dimientos Civiles, supletorio al Código de Comercio, se procede a pasar lista de los postores al remate correspondiente.
En atención a lo anterior, el Secretario de Juzgado procede a pasar lista de los postores, en el caso, no existe postor 
alguno que tenga interés en adquirir alguno de los bienes inmuebles embargados en autos, por lo que ya no se admitirán 
nuevos postores.
Acto seguido, el endosatario en procuración del actor licenciado Proseso Ramírez García, solicita el uso de la voz, a 

almoneda donde se encuentran integradas las publicaciones ordenadas por este juzgado, de manera correcta y oportu-

vigor, y que prevé que atendiendo a que la suma a la que fue condenada a pagar mi contraparte es menor al valor de los 
inmuebles que el perito tuvo a bien valuar, mi interpretación es que no es posible que me adjudique el que me interesa, 
ni ninguno otro de los embargados, pues la cantidad que se me autorizó entre la suerte principal, intereses y gastos y 

-
dole el descuento proporcional que la ley prevé para el remate de los inmuebles embargados en autos, y esperando que 
así aparezca un postor que le interese la adjudicación por medio del remate de los mismos; y, Segundo. Tomando en 

e intentara recursos si bien improcedentes no menos cierto que este juzgado está obligado a darle entrada y trámite 
correspondiente para que se emita una resolución, esto es completamente fundado, pues hemos visto a lo largo de esta 
sección de ejecución, como han interpuesto estos recurso, si bien improcedentes no menos cierto que han llegado a las 
instancias correspondientes y estas tengan que emitir las correspondiente resolución; petición que pido me sea autori-
zada con independencia de que esta audiencia para el caso que hubieran aparecido postores su adjudicación hubiera 
sido legal, habida cuenta que este juzgado no ha requerido lo aquí solicitado para las anteriores almonedas, y si bien, por 

es que el mismo no ha sido objetado por mi contra parte en ninguna de sus actuaciones o en almonedas anteriores.”
Enseguida, la Jueza de Distrito acuerda: Téngase por hechas las manifestaciones de la parte actora, para los efectos 
legales a que haya lugar y considerando que no existe ningún postor que tenga interés en adquirir alguno de los bienes 
inmuebles embargados en autos, con fundamento en los artículos 1346, 1347, 1410, 1411, 1412, tercer párrafo y 1412 

rendidos en autos a efecto de actualizar el valor de los inmuebles embargados en el presente juicio, los cuales deberán 
expedirse por el perito valuador que ha sido designado en autos; así como, de exhibir la correspondiente actualización 

inmuebles embargados en autos consistentes en:
1.- “Vivienda #4, del condominio en horizontal #68, calle 16 de septiembre, Col. Miguel Hidalgo, Xalapa, Veracruz, re-
gistrado bajo el número 8211, sección primera, mes de agosto del 2006, en el registro público de la propiedad de esta 
ciudad”.

1976 y 924 de 7 de mayo 1976, sección primera, Registro Público de Xalapa.”

de fecha 13 de diciembre de 1995, ambas sección primera, Registro Público, Xalapa, Veracruz.”
Para tal efecto, con fundamento en el artículo 476 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 

-

por ello, convóquese postores por medio de edictos que se publicaran por una vez en el tablero de avisos del juzgado y 
en un periódico de circulación amplia en esta entidad federativa, para lo cual se deja a disposición de la parte actora copia 

la publicación del único edicto y la almoneda deberán mediar al menos cinco días naturales. Asimismo, hágase saber que 
sirve de base para el remate de los citados bienes inmuebles las siguientes cantidades:
1.- “Vivienda #4, del condominio en horizontal #68, calle 16 de septiembre, Col. Miguel Hidalgo, Xalapa, Veracruz, re-
gistrado bajo el número 8211, sección primera, mes de agosto del 2006, en el registro público de la propiedad de esta 
ciudad.” Con un valor base del remate de $1,899,774.00 (un millón ochocientos noventa y nueve mil setecientos setenta 
y cuatro pesos con cero centavos moneda nacional).

-
ro 1976 y 924 de 7 de mayo 1976, sección primera, Registro Público de Xalapa.” Con un valor base del remate de 
$23,890,788.00 (veintitrés millones ochocientos noventa mil setecientos ochenta y ocho pesos con cero centavos mo-
neda nacional), correspondiéndole únicamente de la totalidad de la inmueble a una novena parte de los derechos que le 
corresponden a Rosa María Covarrubias Robles.

de fecha 13 de diciembre de 1995, ambas sección primera, Registro Público, Xalapa, Veracruz.” Con un valor base del 
remate de $9,546,255.00 (nueve millones quinientos cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y cinco pesos con cero 
centavos moneda nacional).
Valores que sirvieron de base para la tercera almoneda con la reducción del diez por ciento (10%), siendo la postura 
legal la que cubra las dos terceras partes de cada una de dichas cantidades de conformidad con los artículos 476, 479 
y 480 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que los postores que deseen tomar parte en ella, deberán 
formular sus posturas por escrito en los términos establecidos en el artículo 481 del referido código, y para los efectos de 
la adjudicación deberá estarse a lo que establece el artículo 1412 del Código de Comercio y para intervenir en el remate, 

siendo las trece horas con cinco minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós.- Doy fe..- Rubricas.”
ATENTAMENTE

EL SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ.

LIC. RAUL ORTEGA PENSADO

SECCIÓN DE EDICTOS Y AVISOS NOTARIALES

La Marina desalojó a trabajadores de la 
aerolínea que se mantienen en huelga



Pide la UE inventar un 
nuevo mundo, “como 
los conquistadores”
● Josep Borrell 
hizo el llamado 
ante legisladores 
de América Latina

● La guerra en 
Ucrania es la 
“tormenta perfecta”, 
destaca el español 

● Para navegarla 
ya no sirven los 
mapas y las rutas 
del pasado, alerta

● Sugiere afi anzar 
nexos con la región 
ante los peligros 
que nos tocó vivir

ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL / P 3

▲ Uruguay venció 2-0 a Ghana, pero aun así quedó 
fuera de la Copa por menor cantidad de goles en 
favor de Corea del Sur, que derrotó 2-1 a Portugal 
y avanzó a octavos de fi nal. El máximo exponente 

del desconsuelo y la frustración fue Luis Suárez 
(imagen), quien lloró desconsolado tras el último 
pitazo. De América siguen en la disputa Estados 
Unidos, Argentina y Brasil. Foto Afp7 502228 390008

Rayuela
En qué mundo viven 

algunos en Europa que 
no se han enterado de 

que en estas tierras 
el colonialismo fue 

repudiado hace siglos.

www.jornada.com.mx
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“El Mundial no da segundas oportunidades”
● Brasil ya no tiene margen 
para equivocarse después del
revés que le asestó Camerún

● Países Bajos y Estados 
Unidos abren hoy los
octavos de final en la Copa

● Corea del Sur sorprendió 
al remontar y ganar 2-1 a 
Portugal, con todo y Ronaldo

AGENCIAS / DEPORTES

Decisiones 
aberrantes, no 
un gol, marcaron 
el declive del Tri
● La Federación Mexicana 
de Futbol y clubes de la Liga 
Mx prefirieron los negocios

M. SANTOS, K. TORRIJOS
Y E. PALMA / DEPORTES

Cuando sube
al escenario 
Omara se llena 
de energía

▲ Con 92 años, la diva cubana 
Omara Portuondo avanza en 
una gira mundial de despedida. 
Foto Ap        AP / ESPECTÁCULOS

OPINIÓN

José M. Murià 8

Fabrizio Mejía Madrid 10

Lev M. Velázquez Barriga 12

Javier Jiménez Espriú 12

Miguel Concha 13

Beñat Zaldua 13

Silvia Ribeiro 15

COLUMNAS

Los de Abajo
Gloria Muñoz Ramírez  6

Infancia y Sociedad
Andrea Bárcena 8

México SA
Carlos Fernández-Vega  16




