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puerto de altura en Progreso y plantas de electricidad
En Quintana Roo presentó una maqueta del tramo elevado, 

que contendrá pilotes con una profundidad hasta de 25 metros
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El gobierno polaco impidió al ministro ruso de 
Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, ingresar 
el jueves a la ciudad de Lodz, donde se realizaba 
una reunión del Consejo de Ministros de la Or-
ganización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE). Tras este enésimo acto de 
hostilidad que violentó las más elementales con-
venciones diplomáticas.
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 / P 2

   Editorial

2023: AMLO, en otra gira peninsular

El carnaval de Campeche está de 
vuelta; la alcaldesa Biby Rabelo 
instala el Comité Permanente

JAIRO MAGAÑA / P 7

BRITÁNICOS Y GALOS AVANZAN EN QATAR

SÓLO CANDELARIA SOLICITÓ MENOS QUE EN 2022 

AGENCIAS / P 26

La Jornada Maya se une 
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la época decembrina con 
un papel para envolver tus 
mejores regalos
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E
l gobierno polaco impidió 
al ministro ruso de Rela-
ciones Exteriores, Serguei 
Lavrov, ingresar el jueves 

a la ciudad de Lodz, donde se rea-
lizaba una reunión del Consejo de 
Ministros de la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE). Tras este enésimo 
acto de hostilidad que violentó 
las más elementales convencio-
nes diplomáticas, el canciller con-
vocó a una conferencia de prensa 
en la que declaró imposible el 
restablecimiento de los vínculos 
entre su país y Occidente.

Como si se tratara de confir-
mar esta apreciación, al día si-
guiente los 27 miembros de la 
Unión Europea, Estados Uni-
dos, Canadá, Japón y Australia 
acordaron imponer un tope de 
60 dólares por barril al petróleo 
ruso, con el propósito de cerrar 
a Moscú su principal fuente de 
ingresos y forzarla a retirarse de 
Ucrania. El tope no sólo afecta 
a las naciones signatarias, sino 
que impide a toda empresa con 
negocios en esos territorios ma-
nejar cargamentos de crudo ruso 
en todo el mundo, a menos que 
se venda por debajo del monto 
fijado. Como era de esperarse, el 
Kremlin rechazó esta nueva me-
dida de guerra financiera, confió 
en que se mantenga la demanda 
de su hidrocarburo y afirmó que 
estos pasos “tendrán como resul-
tado inevitable el aumento de la 
incertidumbre y la imposición de 
mayores costos para los consumi-
dores de materias primas”.

Conforme se desvanece cual-
quier perspectiva de una solu-
ción pacífica al conflicto en Ucra-
nia, es necesario recordar que la 
guerra que ha devastado a este 
país es el resultado trágico del 
choque de dos necedades. Por un 
lado, la desmesura del presidente 
Vladimir Putin y su obsesión con 
restaurar el imperio ruso; por 
otro, la cerrazón de Occidente, 
su empeño en reducir a la he-

redera de la Unión Soviética a 
la completa irrelevancia geopolí-
tica, y su afán de infligir a Rusia 
la máxima humillación posible 
en momentos en que ésta ya no 
representaba ninguna amenaza 
para la seguridad de Europa ni 
mucho menos de Estados Unidos.

En efecto, el ascenso de Putin y 
su prolongada permanencia en el 
poder de la mano de un discurso 
chovinista, desdeñoso de los valo-
res occidentales (con todo lo que 
éstos puedan encerrar de positivo 
o negativo), no se explica sin el 
financiamiento y la asesoría de 
Washington y la Unión Europea 
a grupos políticos hostiles al Kre-
mlin tanto dentro de Rusia como 
en las naciones que conforman 
su periferia; los golpes de Estado 
para instalar gobiernos afines a 
Occidente en el espacio postsovié-
tico; el despliegue de sistemas de 
misiles que apuntan a Moscú y, 
sobre todo, la abierta provocación 
de ampliar continuamente hacia 
el Este las fronteras de la Organi-

zación del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) después de 1991. 
Pese a que dicha alianza militar 
perdió toda razón de ser con la di-
solución de la URSS, fue sumando 
nuevos miembros, cada vez más 
próximos al territorio ruso, y la 
anexión de Ucrania a la misma 
habría puesto los misiles enemigos 
a sólo 400 kilómetros de Moscú, 
una amenaza insoportable para 
la integridad rusa que precipitó la 
invasión en febrero de este año.

De este modo, el ansia de do-
minio mundial de Occidente y 
las nostalgias imperiales del Kre-
mlin continúan en un estira y 
afloja que tiene como víctimas 
directas a miles de soldados de 
ambos lados, así como a los civiles 
ucranios, pero que también afecta 
las vidas de millones de cientos de 
millones de personas, ya sea por-
que los presupuestos de sus países 
son desviados a la industria bélica 
o porque resienten las alzas de 
precios de productos y servicios 
a causa del conflicto en Europa.

Rusia-Occidente: la 
sinrazón y sus víctimas

Con la llegada de la época decembrina, queremos unirnos al ánimo por compartir, característico de 

estas fiestas, con un papel para envolver tus mejores regalos. El diseño de hoy, a cargo de @Jacaranjas, 

y que se encuentra en la página 2 y 35, está inspirado en la estrella de Belén

▲ El ansia de dominio mundial de Occidente y las nostalgias 
imperiales del Kremlin continúan en un estira y afloja que tiene 
como víctimas directas a miles de soldados. Foto Ap



Vila y AMLO supervisan obras del Tren 
Maya y del parque de La Plancha
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

En el marco de la 12 reunión 
de trabajo que sostienen en 
Yucatán el gobernador Mau-
ricio Vila Dosal y el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor en lo que va de este año, 
ambos refrendaron el com-
promiso de seguir trabajando 
juntos y de manera coordi-
nada en proyectos que desa-
rrollan de forma conjunta y 
que impulsan el progreso del 
estado, como el Tren Maya, 
el gran parque de La Plancha, 
la ampliación del puerto de 
altura de Progreso y la cons-
trucción de las dos plantas de 
generación de energía eléc-
trica de ciclo combinado.

Con la visión compartida de 
seguir uniendo esfuerzos para 
mejorar la calidad de vida y la 
economía, Vila Dosal y López 
Obrador dieron seguimiento 
al progreso de la construcción 
de los tramos 3 Calkiní-Izamal 
y 4 Izamal-Cancún, así como 
del Gran Parque de la Plancha, 
donde recientemente el gober-
nador constató el desarrollo 
que ya presenta esta obra que 
ofrecerá un espacio recreativo a 
las familias y detonará la econo-
mía de la zona, producto de sus 
gestiones ante la Federación.

Sobre este último pro-
yecto y en presencia del ti-
tular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
Luis Crescencio Sandoval, 
Vila Dosal y López Obra-
dor revisaron el estado que 
guarda esta obra que repre-
senta una inversión de más 
de mil 300 millones de pesos 
y en sus más de 22 hectáreas 
de superficie contará con 
un abanico de atractivos y 
áreas para la sana conviven-
cia y recreación de locales y 
quienes visiten Yucatán.

En ese sentido, se recordó 
que el proyecto puesto en 
marcha junto con el titular 
de la Sedena, Luis Cresen-
cio Sandoval González, el 
pasado 20 de septiembre, se 
desarrolla favorablemente y 
conforme a lo programado.

En la reunión, se mencionó 
que toda el área se divide en 
cuatro secciones, con áreas 
verdes, andadores techados, 

ciclopistas, anfiteatro para 
10 mil personas, malecón, 
zona de Mascotas (Pet Park), 
gimnasio al aire libre y áreas 
deportivas, ciclovía, áreas de 
viviendas reubicadas, Museo 
de la Luz, Museo del Ferro-
carril, ocho áreas de juegos 
infantiles, pista de patinaje y 
una estación del IE-Tram que 
llevará a pasajeros que lleguen 
del Tren Maya a Teya y hasta 
el centro de la ciudad.

Ahí mismo, los manda-
tarios se comprometieron a 
mantener abiertos los canales 
de comunicación y la cola-
boración para seguir promo-
viendo acciones y programas 
que representen beneficios 
para las familias que viven 
en el sureste del país.

En presencia del direc-
tor del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fona-
tur), Javier May Rodríguez, 
Vila Dosal y el titular del 
Ejecutivo Federal dieron 

seguimiento a los avances 
de la construcción de los 
tramos 3 Calkiní-Izamal y 4 
Izamal-Cancún, ambos del 
proyecto del Tren Maya.

Sobre esta obra, Vila Do-
sal aseveró que trae consigo 
muchos beneficios para la 
economía del estado, como 
la llegada de más turistas a la 
entidad a través de un medio 
de transporte rápido y có-
modo, pero también la gene-
ración de fuentes de trabajo.

También, dialogaron sobre 
los avances del proyecto de 
ampliación del Puerto de Al-
tura de Progreso, con lo que 
Yucatán se inclina hacia un 
importante desarrollo por-
tuario al poder recibir barcos 
comerciales más grandes y 
disminuir costos de logística.

Es preciso recordar, que 
en días pasados se firmó un 
convenio con la Secretaría de 
Marina (Semar) que permi-
tirá continuar con los traba-
jos de coordinación, promo-
ción y realización de la obra 
para mejorar las condiciones 
logísticas e incrementar las 
ventajas competitivas de Yu-
catán, toda vez que se tiene 
una carta de intención con 
Fincantieri para construir en 
el puerto yucateco el astillero 
más grande de toda América.

En el marco de esta reu-
nión de trabajo, Vila Dosal 
y el presidente, acompaña-
dos del director de la Comi-

sión Federal de Electricidad 
(CFE), Manuel Bartlett Díaz, 
hablaron de la construcción 
de dos plantas de generación 
de energía eléctrica de ciclo 
combinado en Valladolid y 
en Mérida, ambas resultado 
de sus gestiones ante la Fe-
deración para garantizar el 
abasto de energía eléctrica, 
así como la ampliación del 
ducto Mayakán para garan-
tizar el abasto de gas natu-
ral a la entidad y contribuir 
a disminuir el costo de las 
tarifas eléctricas.

También fue revisado el 
proyecto para la instalación 
de una Central Fotovoltaica 
en Mérida, con una capa-
cidad instalada de 10 mega 
watts, en el predio de la Cen-
tral Nachi Cocom, donde se 
cuenta con toda la infraes-
tructura necesaria para al-
bergar una planta de este 
tipo y cuya edificación se 
realizará en dos etapas.

▲ Los mandatarios se comprometieron a mantener abiertos los canales de comunicación y la colaboración para seguir promo-
viendo acciones y programas que representen beneficios para las familias que viven en el sureste del país. Foto gobierno de Yucatán

El proyecto 

puesto en 

marcha junto 

con la Sedena 

se desarrolla 

favorablemente
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Este fin de semana, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador y la gobernadora de 
Quintana Roo, Mara Lezama, 
supervisaron los avances del 
Tren Maya, así como del Ae-
ropuerto Internacional Felipe 
Carrillo Puerto y el Parque 
del Jaguar de Tulum; en ese 
marco, la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) pre-
sentó al mandatario la ma-
queta del viaducto elevado 
que se utilizará en el tramo 5 
del tren, para evitar daños a 
los cenotes de la zona.

El presidente, que acude 
cada tres semanas al Su-
reste a supervisar este me-
gaproyecto, en esta ocasión 
inició su gira el viernes en 
Palenque, Chiapas, y arribó 
a Quintana Roo la noche 
del sábado, donde sostuvo 
una reunión en Tulum, en 
la cual los ingenieros milita-
res le detallaron el proyecto. 
La mañana de este domingo 
hizo un sobrevuelo con 
Mara Lezama y terminó su 
estancia en territorio quin-
tanarroense en la zona con-
tinental de Isla Mujeres.

López Obrador confirmó 
que esta magna obra, que en 
la actualidad no se hace en 
ninguna parte del mundo, 
será terminada en tiempo y 
forma el próximo año, en sus 
mil 554 kilómetros de longi-
tud, con todas las estaciones, 
paraderos e infraestructura, 
mientras que la gobernadora 
Mara Lezama expresó su sa-
tisfacción porque estas obras 
históricas traerán bienestar, 
desarrollo y prosperidad a 
Quintana Roo.

Durante la reunión en Tu-
lum el presidente conoció la 
maqueta y escuchó de parte 
de los ingenieros militares 
la solución que se aplicará 
en este tramo, que “es único 
porque tiene cavernas, ríos 
subterráneos y el propósito 
es no causar daño a la natu-
raleza”, señaló López Obrador, 

quien ya había adelantado la 
semana pasada que el 70 por 
ciento del tramo 5 sería ele-
vado. Destacó que esto es un 
orgullo de la ingeniería civil 
y militar para México.

“Se estudió la karsticidad 
que tenemos en el subsuelo, 
encontramos un hallazgo 
muy importante: encontra-
mos la frontera del nivel me-
dio del mar, esa parte de arriba 
es agua dulce y la parte de 
abajo agua salada. Debajo de 
esa frontera el terreno es muy 
consistente, prácticamente no 
hay karsticidad. Esa frontera 
la encontramos a 25 metros 
de la superficie”, indicó el po-
nente en un video publicado 
en las redes sociales del presi-
dente de la república.

El militar informó que se 
hicieron varios sondeos, sa-
caron muestras del terreno 

y posteriormente constru-
yeron un pilote para prue-
bas que debería hundirse 12 
milímetros bajo una carga 
de 500 toneladas, que repre-
senta tres veces más que lo 
que cargará un pilote nor-
mal; en la prueba se hundió 
0.7 milímetros, por lo que 
consideraron que fue una 
prueba exitosa.

“Nos ha servido para 
decidir que sí podemos ci-
mentar lo pilotes abajo de 
esta frontera de agua dulce 
y agua salada, ahora sí, ya 
conociendo dónde estamos, 
con la certeza de la cimen-
tación ya podemos propo-
ner la estructura de pilotes 
y este es el modelo que se 
propone para esta zona, un 
modelo de 70 metros de lon-
gitud dividido en cuatro, es 
una estructura doble vía 

pero fundamentalmente y 
la aportación principal es 
mostrar que esta frontera 
nos brinda un terreno para 
que los demás consorcios 
puedan hacer sus estudios 
y sus pruebas de carga y ya 
pueden diseñar con toda la 
seguridad”, detalló. 

Destaca Mara obras 

federales

Por su parte, Mara Lezama 
destacó las magnas obras 
que se realizan en Quintana 
Roo y que avanzan de ma-
nera importante para bene-
ficio de los quintanarroen-
ses, como el bulevar Luis 
Donaldo Colosio, la moderni-
zación del distribuidor aero-
puerto, el puente Nichupté, 
la ampliación de la avenida 
Chac Mool, el parque del Ja-

guar y el Tren Maya, que 
tendrá todas las considera-
ciones para el cuidado del 
entorno, el medio ambiente 
y el patrimonio de todas y 
todos los quintanarroenses.

“En Quintana Roo las 
obras del gobierno de México 
avanzan de manera impor-
tante, platicamos con el pre-
sidente de los avances y está 
muy contento porque las y 
los ciudadanos podrán dis-
frutarlas muy pronto”, dijo.

Agradeció el apoyo del go-
bierno de México porque con 
estas acciones se fortalece el 
Nuevo Acuerdo por el Bien-
estar y Desarrollo que con-
templa metas de transforma-
ción profunda para generar 
prosperidad compartida para 
todos los quintanarroenses, 
principalmente para quienes 
más lo necesitan.

Presenta la Sedena a AMLO viaducto 
elevado para el tramo 5 de Tren Maya
En Tulum, López Obrador confirmó que esta obra será terminada en tiempo y forma 

en 2023 // El Presidente acude cada tres semanas para supervisar el megaproyecto

DE LA REDACCIÓN

TULUM

▲ Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, supervisaron los avances del Tren Maya, 
así como del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto y el Parque del Jaguar de Tulum. Foto captura de pantalla
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Municipios aumentarán su propuesta 
de Ley de Ingresos casi 20 por ciento

Aunque en la sesión ordi-
naria del Congreso del es-
tado decidieron no leer las 
iniciativas de Ley de Ingresos 
de los 13 municipios por lo 
extenso de sus contenidos, y 
fueron mandadas a comisio-
nes para su análisis, 12 de los 
13 municipios presentaron 
un aumento de 19 por ciento 
respecto a las del 2022, mien-
tras que el único municipio 
que incluso se bajó el ingreso 
fue Candelaria, municipio 
señalado como inseguro y de 
actividad delictiva.

Dichas leyes de ingresos 
fueron incluso en sintonía 
con el aumento de la ley de 
ingresos del gobierno del es-
tado, de la cual la goberna-
dora se ha negado a detallar, 
pero que tiene un aumento 
de 19 por ciento respecto a 
la del 2022.

Como ejemplo, el mu-
nicipio de Campeche que 
proyectó un ingreso aproxi-
mado a los mil 500 millones 
de pesos en el 2022, para 
este año aumentó a poco 
más de mil 800 millones de 
pesos; de la misma manera 
Carmen, de mil 645 millo-

nes pasó a mil 871. En este 
sentido, las participaciones 
federales son las que mayor 
representación tienen en es-
tos presupuestos, esperando 
a que no haya ajustes ex-
traordinarios como ocurrió 
en este año.

Los demás municipios, al 
ser mucho más pequeños en 

población y extensión, sus 
presupuestos no superan los 
500 millones de pesos, pero 
también incrementaron el 
mismo porcentaje, siendo el 
tercer municipio con mayor 
presupuesto: Champotón.

Contrario a esto, Cande-
laria, presidido por Fran-
cisco Farías Bailón, anun-

ció incluso una reducción 
en su Ley de Ingresos, pues 
mientras el 2022 proyectó 
poco más de 557 millones de 
pesos, este año su propuesta 
fue de 411 millones de pesos 
aproximadamente, es decir 
se redujo casi 20 por ciento.

Será a mediados de di-
ciembre cuando comiencen 

las comparecencias y los al-
caldes acudan a la capital a 
ser cuestionados por los le-
gisladores y defiendan junto 
a sus asesores y tesoreros las 
leyes de egresos e ingresos 
para su operatividad en el 
2023. esto tras haber sido 
analizadas por la comisiones 
pertinentes. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Será a mediados de diciembre cuando comiencen las comparecencias y los alcaldes tengan que acudir a la capital para ser cuestiona-
dos por los legisladores; allí deberán defender junto a sus asesores y tesoreros los proyectos de operatividad de 2023. Foto Fernando Eloy

De los 13 municipios de Campeche, sólo Candelaria no incrementó su proyección

Docentes del SNTE sección 4 reciben llamadas de extorsión

Sin detallar cuántas perso-
nas han recibido llamadas, o 
cuántas cayeron en el chan-
taje, el líder de la Sección 
4 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), Sergio Renán 
Flores Rodríguez, aseguró 
que docentes han comen-
zado a recibir llamadas de 
extorsión y de supuestas co-
misiones para que les den 
base en alguna escuela, por 
lo que pidió a los agremia-
dos llamar de inmediato a la 

Fiscalía General del Estado 
de Campeche.

Esto, porque una persona 
ya fue víctima, es decir, cayó 
en el engaño y depositó apa-
rentemente la cantidad de 
5 mil pesos a una cuenta 
bancaria para que les pudie-
ran dar una base, aunque el 
líder sindical arremetió: “las 
bases no se venden, no se re-
galan y ya no se heredan, se 
concursan y se ganan, por 
lo que cualquier llamada de 
este tipo es de extorsión, y 
les pedimos a los compañe-
ros ser cautelosos”, aseguró.

El líder sindical reportó 
que hasta el momento lo 

único que saben es el ofre-
cimiento de plazas por un 
pago único a una cuenta 
bancaria, entonces afirmó 
“esa cuenta de banco debe 
tener un nombre, y apenas 
la policía cibernética de la 
Fiscalía de datos para la 
realización de la denun-
cia, le pediremos a nuestro 
agremiado acuda a darle 
continuidad a la demanda, 
además de iniciar con un 
proceso en el banco para 
la reintegración del di-
nero”, dijo.

Al ser cuestionado sobre 
cuantas personas han sido 
víctimas de este modus ope-

randi, Flores Rodríguez no 
quiso abundar en el tema 
por supuesta seguridad, 
pero recalcó que es extor-
sión debido a la temporada, 
pues muchos recibieron una 
parte de su aguinaldo a me-
diados de noviembre, y en 
diciembre vienen los bonos 
y el resto del aguinaldo, a 
eso le atribuyó las llamadas 
a docentes, pero consideró 
no serán los únicos a los que 
intenten extorsionar.

Pidió además a las auto-
ridades de seguridad y pro-
curación de justicia, iniciar 
con una campaña para in-
formar a servidores y buró-

cratas de esta situación para 
que no caigan en la red de 
extorsión de gente que ni 
conoce el “trabajar”, y pos-
teriormente abran un canal 
de denuncia para quienes 
sean víctimas de este tipo 
de llamadas y de las ya clá-
sicas donde aseguran tener 
secuestrado a alguien.

Finalmente, también 
dijo que si algún docente 
activo o inactivo cae en 
este fraude, pueden acudir 
al Sindicato para que los 
asesoren jurídicamente de 
manera gratuita y puedan 
proteger sus bienes y dinero 
de la delincuencia. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Constructores de Carmen, con buenas 
expectativas para 2023, señala CMIC

Tras considerar que 2022 
ha sido un año complicado 
por la falta de obra pú-
blica federal y municipal 
en la isla, Miguel Salgado 
Morales, presidente de la 
Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción 
(CMIC), afirmó que las ex-
pectativas para 2023 son 
muy positivas, de acuerdo 
con las proyecciones que 
les han revelado.

El dirigente de los cons-
tructores de Carmen señaló 
que en la actualidad son 
pocas las obras que tienen, 
las cuales en su mayoría co-
rresponden a la iniciativa 
privada. Sin embargo, ésta 
no logra cubrir al cien por 
ciento de los afiliados de 
esta cámara.

“Muchos de los agremia-
dos han tenido que recurrir 
a la venta de sus activos, 
para poder cumplir con sus 
compromisos fiscales, sin 
embargo, tenemos buenas 

expectativas para el 2023, 
ya que se han hecho anun-
cios importantes para el 
municipio”.

Lamentó que durante 
este 2022 el ayunta-
miento del Carmen se 
haya cerrado al diálogo 
con los constructores lo-

cales, dando prioridad a 
unas cuantas empresas, 
principalmente foráneas, 
las cuales se han visto be-
neficiadas con las obras 
que se desarrollan en el 
municipio.

“En reiteradas ocasiones 
enviamos avisos de la dis-

ponibilidad de diálogo, no 
solo para impulsar una re-
lación cordial y de respeto, 
sino también para promo-
ver los cursos que imparte 
la CMIC, los cuales están 
permitiendo continuar con 
nuestra labor”.

Destacó que con el go-

bierno de Campeche se ha 
tenido acercamiento con 
las autoridades de la Se-
cretaría de Desarrollo Te-
rritorial, Urbano, Obras 
Públicas e Infraestructura, 
la cual ha dado a conocer 
proyectos que se tienen 
previstos llevar a cabo en 
el año próximo.

“El diálogo con la titular 
de Obras Públicas, Isabel 
del Carmen Espinoza Se-
gura, ha sido más fluido, 
siendo benéfico que haya 
sido parte de nuestra or-
ganización y que entienda 
los problemas por los que 
enfrentamos, coincidiendo 
en la necesidad de apoyar 
a las empresas locales”.

Salgado Morales explicó 
que pese a lo complicado 
de la situación económica 
por la que atraviesan, con-
fían en que contarán con 
los recursos suficientes 
para el pago de aguinaldos 
y otras prestaciones de fin 
de año, que se tienen, pro-
yectando mejoras en las fi-
nanzas durante el primer 
trimestre del año.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 El gobierno de Campeche tiene obras programadas en las cuales participarían constructores del
Carmen. En la imagen, trabajos en el estadio Nelson Barrera Romellón. Foto Fernando Eloy

Este año fue difícil: socios vendieron activos para cumplir, refiere Miguel Salgado

Cabildo de Campeche aprueba retorno del Carnaval; la 
coronación de los reyes será el 14 y 15 de febrero, anuncian 

El primer paso para la rea-
lización del Carnaval 2023 
se dio este viernes, cuando 
quedó instalado el Comité 
Permanente del Carnaval 
para el período 2021-2024 
y que prevé la coronación 
de los reyes del evento los 
días 14 y 15 de febrero del 
próximo año, a lo que le 
seguirán varias activida-
des de una de las celebra-
ciones carnestolendas más 
antiguas de México. 

Al integrar y tomar la 
protesta al Comité Per-
manente de Carnaval, la 
alcaldesa de Campeche, 

Biby Rabelo de la Torre, 
expresó que es un deber de 
su administración mante-
ner vivas las tradiciones y 
señaló que los reyes infan-
tiles y los reyes del Car-
naval son los que deben 
brillar por encima de los 
artistas invitados. 

En el marco de la pri-
mera sesión ordinaria del 
citado comité, efectuada 
en la Sala de Cabildos 4 de 
octubre, Rabelo de la Torre 
señaló que el Carnaval de 
2023 debe ser la fiesta de 
los campechanos para los 
campechanos.

Rabelo de la Torre se-
ñaló que con el acto que 
encabezó queda correcta-
mente instalado el Comité 

de Carnaval para el pe-
riodo 2021-2024, el cual 
se encargará de dar segui-
miento a las acciones y 
eventos que se retomarán 
después de dos años sin ac-
tos presenciales debido a 
la pandemia del Covid-19. 

Paola Manrique Men-
doza, directora de Cultura, 
informó que los reyes in-
fantiles serán coronados 
el día 14 de febrero como 
lo marca el calendario de 
las fiestas tradicionales, y 
son los niños Samara Bo-
lio Franco y Óscar Esqui-
vel Soberanis; y el  15 de 
febrero serán coronados 
los jóvenes: Cecilia Illes-
cas Soberanis y Carlos 
Ponce Carrillo como los 

representantes de nuestra 
máxima fiesta, el Carnaval 
de Campeche.

Integran el comité: Biby 
Karen Rabelo de la Torre, 
como presidente del ayun-
tamiento de Campeche y 
del Comité Permanente del 
Carnaval; Jorge Manuel 
Ávila Montejo, tercer re-
gidor; Erika Asunción Chi 
Orlayneta, tesorera muni-
cipal y pro tesorera del Co-
mité Permanente del Car-
naval de Campeche. 

Vocales: Sara Evelyn 
Escalante Flores, presi-
dente del DIF Municipal; 
Giovanni Perico Furnari, 
jefe de la Oficina de la Pre-
sidencia; Paola Manrique 
Mendoza, directora de Cul-

tura; Carlos Manuel Rosado 
Zetina, director de Admi-
nistración; Carlos José Ma-
cossay Rodríguez, director 
de Desarrollo Económico y 
Turismo; Máximo Segovia 
Ramírez, director de Servi-
cios Públicos Municipales; 
José Luis Llovera Abreu, 
director de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano; Gua-
dalupe del Carmen Rodrí-
guez Chávez, directora de 
Protección Civil; Daniela 
Macossay Rodríguez direc-
tora de Cohesión y Desa-
rrollo Social; Mijail Alberto 
Bastarrachea Castillo, titu-
lar del Órgano Interno de 
Control, y Alfonso Alejan-
dro Durán Reyes, director 
Jurídico. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Aumentan ventas al iniciar el 
pago de aguinaldos: Canaco

Al iniciar algunas empresas 
el pago de aguinaldos, las 
ventas de los comerciantes 
en la isla han incremen-
tado hasta 25 por ciento en 
los últimos días, afirmó la 
presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Canaco-
Servytur) de Carmen, Jose-
fina Ojeda Martínez.

Destacó que algunas 
empresas han comenzado 
el pago de los aguinaldos de 
manera anticipada, lo que ha 
permitido que se presente 
en la isla un aumento de li-
quidez que se refleja con el 
alza en los índices de ventas. 

Cierre de año

“Nosotros estimamos que 
este fin de año será favo-
rable para los comercian-
tes, toda vez que desde 
ahora hemos visto un re-
punte en las ventas, las 
cuales consideramos que 
se incrementarán mucho 
más conforme se acer-
quen las fiestas de Navi-
dad y Año Nuevo”.

Señaló que durante el 
fin de noviembre y prin-
cipios de diciembre se ha 
visto un repunte de ventas 
principalmente en electro-
domésticos, ropa, calzado y 
juguetes, entre otros secto-
res, los cuales se han visto 
favorecidos con las prime-
ras ventas de la temporada.

“Hemos visto un re-
punte en las ventas, sin 
embargo, consideramos 
que conforme vaya trans-
curriendo el mes de di-
ciembre y las empresas 
continúen con el cum-
plimiento de los aguinal-
dos éstas aumentaran un 
poco más, en los mismos 
rubros”.

Ojeda Martínez dijo 
que con este repunte que 
se ha tenido las empresas 
respiran de los compromi-
sos crediticios que tienen, 
así como los ahorros que 
realizan para cumplir de 
la misma manera con el 
pago de los aguinaldos a 
sus trabajadores.

“Estamos confiados en 
que el cierre del año nos 

será favorable, ya que 
existe un poco más de 
movimiento laboral que 
en años anteriores, en 
donde la pandemia afectó 
la generación de empleos, 
por lo que muchos de 
nuestros agremiados se 
preparan para ello, con 
surtido y servicios, que 
ofertarán a sus clientes”.

Destacó que durante el 
2022 el desarrollo de dife-
rentes eventos de carácter 
comercial, organizados 
por la Canaco Servytur, 
organizaciones sociales y 
autoridades, permitió que 
los comerciantes oferta-
ran sus productos y ge-
neraran ingresos para su 
micro, pequeñas y media-
nas empresas.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 La previsión de la Canaco Carmen es que conforme las empresas vayan cumpliendo con el pago de aguinaldos irá aumentando la
liquidez en la Isla, lo que se traducirá en una mayor derrama económica durante el mes de diciembre. Foto Fernando Eloy

Repunte, en ropa, juguetes y calzado, indica Josefina Ojeda

Más visitas a 
Isla Aguada, 
al ser Pueblo 
Mágico

Mejoras en la infraestruc-
tura urbana y crecimiento 
en el índice de visitantes 
son algunos de los benefi-
cios que ha tenido la villa de 
Isla Aguada desde que fue 
declarada Pueblo Mágico 
hace dos años, afirmó el co-
misario municipal, Alberto 
Emir Aranda Tellez.

Expuso que a dos años de 
la declaratoria, Isla Aguada  
se hace necesario impulsar 
las acciones de promoción 
turística, para detonar su 
potencial.

Recordó que el primero 
de diciembre de 2020, la Se-
cretaría de Turismo Federal 
hizo la declaratoria de Pue-
blo Mágico, luego de una 
serie de gestiones realiza-
das, considerando la pinto-
resca villa de pescadores, así 
como sus atractivos paseos 
para el avistamiento de aves 
y delfines, además de la be-
lleza natural circundante.

“A partir de entonces, se 
inició la transformación de 
esta localidad, que se vio im-
pactada por los efectos de 
la pandemia de Covid-19, ya 
que con el aislamiento social 
recomendado por la Secreta-
ría de Salud, el auge turístico 
que había alcanzado por sus 
paseos por la Laguna de Tér-
minos se desplomó”.

El comisario municipal 
explicó que con la suma 
de voluntades, de las auto-
ridades, de empresarios y 
de la población en general 
se ha logrado mejorar la 
imagen urbana de la loca-
lidad, pintándose vialida-
des, señalamientos viales, 
colocando paradores foto-
gráficos, entre otros.

 “Hoy muchas perso-
nas e inversionistas han 
volteado a ver hacia Isla 
Aguada, como con una vi-
sión positiva de negocios, 
considerando su potencial 
turístico y las oportunida-
des de desarrollo con que 
se cuenta, lo cual ha dado 
como resultado, resultado 
favorable para la economía 
de la población”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN



El sector turístico inicia diciembre con 
cifras históricas en vuelos y ocupación

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El sector turístico de Quin-
tana Roo inició la tempo-
rada alta de forma adelan-
tada este primer fin de se-
mana de diciembre y es que 
además de ocupaciones cer-
canas a los 80 puntos por-
centuales, las operaciones 
aéreas han superado las ma-
yores cifras alcanzadas an-
tes de la pandemia, llegando 
el 3 de diciembre a 660.

“El récord en pandemia es 
del 18 de diciembre de 2021 y 
fueron 648 operaciones pro-
gramadas. El récord histórico 
de operaciones programadas 
es de 659, logrado el 31 de 
marzo de 2018. Con mucha 
alegría anunciamos las ope-
raciones programadas del 
Aeropuerto Internacional de 
Cancún para el 3 de diciem-
bre de 2022, con un total de 
660”, confirmó Aeropuertos 
del Sureste (Asur) en su re-
porte diario.

Además, de acuerdo con 
el último reporte de la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos & Isla Muje-
res, la ocupación en Cancún 
cerró noviembre en 78.9%, en 
Puerto Morelos, 78.8% y en 
Isla Mujeres, 82.7%, conside-
rando que la oferta hotelera 
de esos destinos es de 38 mil 
566 habitaciones, 6 mil tres y 
8 mil 649, respectivamente.

En cuanto al número de vi-
sitantes, la misma asociación 
reportó 67 mil dos visitantes 
registrados en Cancún, 9 mil 
713 en Puerto Morelos y 8 

mil 659 en Isla Mujeres; cabe 
destacar que más viajeros aé-
reos se dirigen hacia la Riviera 
Maya o Tulum, aunado a quie-
nes se hospedan con algún 
familiar, amigo o en las pla-
taformas de renta vacacional.

Respecto al movimiento 
aéreo, Asur reportó el do-
mingo 4 de diciembre un to-
tal de 617 operaciones aéreas, 
300 de ellas llegadas (117 na-
cionales y 183 internaciona-
les) y 317 salidas (122 nacio-
nales y 195 internacionales).

Las aerolíneas con ope-
raciones programadas fue-
ron: Aerolíneas Argentinas, 
Aeromar, Aeroméxico, Air 

Canada, Air Europa, Air 
France, Air Portugal, Air 
Transat, Alaska, American 
Airlines, Arajet, Austrian 
Airlines, Avianca, British 
Airways, Condor, Copa, 
Delta, Eurowings, Evelope, 
Flair Airlines, Frontier,  Jet 
Air, JetBlue, Lan Chile, Lan 
Perú, Magnicharter, Sky Air-
lines Perú, Southwest, Spi-
rit, Sun Country, Sunwing, 
Swoop, TAG Airlines, Thom-
son, Turkish Airlines, Uni-
ted Airlines, Viva Aerobús, 
Viva Air Colombia, Volaris, 
Volaris Costa Rica, Volaris 
Salvador, West Jet y Wingo.

Los destinos internaciona-

les a los que se voló el fin de 
semana desde Cancún fue-
ron: Atlanta, Austin, Balti-
more, Bogotá, Charlotte, Chi-
cago, Denver, Fort Lauder-
dale, Londres, Guatemala, La 
Habana, Houston, Estambul, 
Lima, Los Ángeles, Medellín, 
Miami, Minneapolis, New 
York, Newark, Orlando, Pa-
namá, Philadelphia, Phoenix, 
San Francisco, San José de 
Costa Rica, Seattle, St. Louis, 
Toronto, Washington, Mon-
treal, Dallas, Detroit, Vancou-
ver, Edmonton, Boston, Flo-
res, Salt Lake City, Cleveland, 
Kansas City, Calgary, Lisboa, 
París, Quebec, Winnipeg, 

Ottawa, Portland, San Diego, 
Buenos Aires, Santiago de 
Chile, Kitchener, Regina Sask, 
San Salvador, Birmingham, 
Frankfurt, Viena-Schwechat, 
Kelowna, Santo Domingo, 
Madrid y Bruselas.

Mientras que entre los 
destinos nacionales destacan: 
Chihuahua, Ciudad de Mé-
xico, Ciudad Juárez, Guadala-
jara, León, Mexicali, Monte-
rrey, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Santa Lucía (Fe-
lipe Ángeles), Tijuana, Tuxtla, 
Veracruz, Toluca, Aguasca-
lientes, Reynosa, Oaxaca, Vi-
llahermosa, Acapulco, Culia-
cán, Tampico y Chetumal.

Las operaciones aéreas llegaron el 3 de diciembre a 660, cuando el récord era de 659, 

alcanzado en marzo de 2018 //Cancún cerró noviembre con más de 67 mil visitantes

▲ Aeropuertos del Sureste reportó el domingo 4 de diciembre un total de 617 operaciones aéreas. Foto gobierno de Quintana Roo

Según el último 

reporte de la 

asociación de 

hoteles, Cancún 

registró 78.9% de 

ocupación
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Ahora que las playas de 
Quintana Roo están libres 
de sargazo, se espera una 
temporada vacacional de 
invierno exitosa, declaró 
Lenin Amaro Betancourt, 
vicepresidente de la Asocia-
ción Nacional de Consejos 
Empresariales Racionales 
(ANCER) e integrante del 
Consejo Coordinador Em-
presarial de la Riviera Maya.

El empresario comentó 
que ya es visible el creci-
miento en el número de 
turistas que llegan a los 
destinos de Quintana Roo 
y que la expectativa de la 

temporada de invierno 
para fin de año es operar 
arriba de 95% de manera 
general para la hotelería y 
los demás negocios.

Confían en romper los 
récords de derrama econó-
mica y número de turistas 
del 2019, antes de la pande-
mia del Covid-19. Sostuvo 
que tras dos años y medio 
se observa una recupe-
ración que aunque no es 
total, sí está en mejores ni-
veles que en años pasados.

Por otra parte, mani-
festó que es importante 
iniciar de una vez con el 
trabajo preventivo para 
la próxima temporada de 
arribo de sargazo, buscar 
generar un protocolo para 

que cada año, como con los 
huracanes, estemos prepa-
rados para enfrentarla.

Consideró que lo preven-
tivo es: etiquetar más recur-
sos, hacer un balance de lo 
que pasó en el 2022 para po-
der incrementar las barre-
ras, más sargaceras, seguir 
el recurso que se obtiene 
del saneamiento ambiental 
y dónde va el obtenido por 
uso de Zona Federal Marí-
tima Terrestre (Zofemat).

“Lo más importante es 
lo que ocurre en el mar con 
la macroalga, de tal manera 
que se busque en 80% se 
recoja en altamar y el 20% 
restante en la orilla y no 
haya crisis como ha suce-
dido todos los años”, opinó.

Lenin Amaro agregó que 
la recoja física ocasiona la ero-
sión de los litorales, por eso es 
necesario un plan estratégico 
que evite menos daño del que 
ya causa el calentamiento 
global y que a su vez provoca 
que recale más sargazo.

Sostuvo que es nece-
sario a partir de enero del 
2023 tener más equipo y la 
infraestructura -como las 
barreras- ya colocadas. Asi-
mismo, es importante tener 
un destino final de esta ve-
getación marina y que no se 
siga vertiendo en los relle-
nos sanitarios, pues incluso 
puede tener procesamientos 
útiles como el biogas, la ener-
gía limpia, fertilizantes y blo-
ques para construcciones.

A pesar de que en la actua-
lidad las actividades comer-
ciales en Cobá son bajas, 
los trabajadores del ramo 
turístico de esta comunidad 
ya se encuentran prepara-
dos para la venidera tempo-
rada de invierno.

El comisario del ejido 
Cobá, José Waldemar, ex-
plicó que los guías de la 
zona arqueológica, restau-
ranteros, hoteleros y demás 
prestadores de los servicios 
turísticos ya se encuentran 
listos para atender la llegada 
de miles de turistas nacio-
nales e internacionales.

Sostuvo que si bien la 
temporada de septiembre a 
noviembre fue difícil para 
ellos, confían que a partir 
de mediados del presente 
mes puedan registrar un 
incremento en la contra-
tación de sus servicios y 
llegar arriba de 80 y 90%.

“El personal que trabaja 
en Cobá somos personas que 
realmente estamos prepara-
dos, se hablan diferentes idio-
mas: la lengua maya, español, 
inglés, francés, alemán, para 
atender a los turistas que ven-
gan de diferentes partes del 
mundo”, acotó.

Resaltó que este destino 
maya cuenta con lugares 
naturales como los cenotes, 
sitios culturales como las 
ruinas y gran variedad de 
restaurantes, hoteles y tien-
das de artesanías.

“Vengan a Cobá, visi-
ten los cenotes, que están 
muy bonitos, están abier-
tos a partir de las 8 de la 
mañana a 5 de la tarde 
para todo el público gene-
ral, vale la pena llegar a 
Cobá, hay restaurantes y 
de todo”, recalcó el titular 
del comisariado ejidal.

También reconoció que 
el anuncio del Instituto Na-
cional de Antropología e 
Historia (INAH), que sigue 
informando que la zona ar-
queológica está cerrada, baja 
el flujo de turistas, pero dejó 
claro que los ejidatarios si-
guen permitiendo el paso de 
los visitantes a los vestigios.

En Cobá, guías 
y restauranteros 
están preparados 
para los visitantes

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Playas del Caribe Mexicano, 
listas para el turismo invernal

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Litorales de la entidad ya están libres de sargazo // Empresarios 

confían en superar derrama alcanzada antes de la pandemia

▲ Ya es visible el crecimiento en el número de turistas que llegan a los destinos de Quintana Roo. Foto Juan Manuel Valdivia
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Coparmex Riviera Maya, contra alza de 
impuestos; llama a proteger a las Pymes

La Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) capítulo Riviera 
Maya hizo un llamado a los 
diputados de Quintana Roo 
a evitar el alza de impuestos 
empresariales en el ánimo 
de proteger a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) 
de la entidad.

“Ante el anuncio de la 
gobernadora Mara Lezama 
sobre el aumento del 33 por 
ciento en el Impuesto Sobre 
la Nómina, un 66 por ciento 
en el Impuesto al Hospedaje, 
así como la creación de un 
nuevo rubro enfocado a la 
venta final de bebidas con 
contenido alcohólico, Copar-
mex Riviera Maya se ma-
nifiesta en contra de esta 
decisión y exhorta al Con-
greso de Quintana Roo a la 
protección de los pequeños 
y medianos negocios”, señala 
el comunicado difundido por 
la organización empresarial.

El documento destaca 
que esta política “está yendo 
en contrasentido al go-
bierno del presidente An-

drés Manuel López Obra-
dor”, ya que éste anunció 
que no habría incrementos 
a los impuestos ni la crea-
ción de nuevos para ayudar 
al pueblo; además los in-
gresos extras se pretenden 
destinar a nuevos fideicomi-

sos respecto de los cuales el 
gobierno federal ya aporta 
dinero para ello; excepto el 
de promoción turística.

“Desde Coparmex nacio-
nal hemos sido promotores 
de la alza al salario mínimo 
y las mejores condiciones 

del trabajador; sin embargo, 
aunado a que el costo labo-
ral será mucho más alto al 
incrementar las vacaciones 
y que sea un salario diario 
integrado (base de las cuo-
tas del IMSS e Infonativ) es 
imperativo que no se eleven 

impuestos al empresario”, 
indica la confederación. 

Desglosa que si bien el 
costo del Impuesto sobre 
Hospedaje se traslada al 
visitante, tiene un efecto 
financiero en el flujo del 
dinero en perjuicio del 
empresario local. Por ello 
establece como impera-
tivo considerar que tras la 
fuerte crisis económica, los 
negocios recientemente 
comienzan a fortalecerse 
con la temporada alta y 
aún se siguen pagando los 
costos de las oleadas del 
sargazo, Covid-19 y la in-
seguridad.

“Las Pymes somos el 
motor económico de este 
estado y este impuesto re-
presenta un peligro para to-
dos los pequeños hoteleros 
y negocios; no necesitamos 
más carga fiscal, necesita-
mos generar más empleos 
formales y diversificarnos 
económicamente. Estamos 
del lado del desarrollo social 
y para ello, el estado tiene 
que fortalecer a las Pymes, 
no darles más cargas fisca-
les”, citó Marc Pujol Folch, 
presidente de Coparmex Ri-
viera Maya.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 La gobernadora anunció el aumento de 33 por ciento en el Impuesto Sobre la Nómina, 66 por ciento en el
Impuesto al Hospedaje y un nuevo rubro enfocado a la venta de bebidas alcohólicas. Foto Juan Manuel Valdivia

El gravamen representa un peligro para los pequeños hoteleros y negocios: Marc Pujol

Esperan 20 mil personas en expo internacional del sector 
náutico, a celebrarse en Cancún el próximo fin de semana

El Cancún International 
Boat Show & Marine Expo, 
a celebrarse del 9 al 11 de di-
ciembre, tendrá la participa-
ción de representantes de la 
industria náutica de varios 
países, con actividades para 
toda la familia y se esperan 
hasta 20 mil asistentes, die-
ron a conocer los organiza-
dores en rueda de prensa.

“Este es un evento para 
promover el turismo náu-
tico, para reunir la indus-
tria, para incluir a nueva 

gente en el deporte y tener 
más selección de producto, 
variedad, inventarios y por 
eso debemos reunirnos de 
esta manera. Y Cancún es el 
lugar ideal para hacer este 
evento, por el aeropuerto, la 
interconectividad y tiene el 
espacio que vamos a necesi-
tar para este tipo de evento”, 
argumentó Steven Lorenzo, 
presidente del International 
Cancún Boat Show.

Yates de lujo, gastrono-
mía, presentaciones de arte 
náutico, experiencias y 
marcas de lujo serán parte 
de lo que se tendrá en GOS 
Marina y Marina Puerto 

Cancún el próximo fin de 
semana. Se contará con la 
participación de exposito-
res provenientes de Estados 
Unidos, Egipto, Colombia y 
el resto de México, para dis-
frutar de la exhibición de 
más de 125 marcas.

El evento está dirigido 
a navegantes, pescadores, 
buzos y entusiastas de los 
deportes acuáticos, quienes 
podrán conocer los lujosos 
modelos de yates y botes 
en el mercado, pabellón de 
motores, accesorios mari-
nos y electrónicos, equipo 
de pesca y buceo, motos 
acuáticas, juguetes náuticos 

y hasta trajes de baño de di-
señador, entre mucho más. 

Además, el área de de-
mostración será sede de 
una carrera de pádel surf de 
cinco kilómetros, exhibición 
de vela, espectáculo de dro-
nes, música en vivo y mu-
cha diversión y entreteni-
miento para toda la familia. 

“Esta es la segunda edi-
ción y hemos crecido tres 
veces más que en la pri-
mera, con 74 embarcacio-
nes, en la primera fueron 27; 
comprobamos que podía-
mos integrar las embarca-
ciones, motores, accesorios 
y deportes como buceo y 

pesca. La gente tiene interés 
y aquí esperamos un éxito 
en tres días”, enfatizó Steven 
Lorenzo.

Durante el evento se 
contará con 23 marcas de 
embarcaciones con nuevos 
modelos, seis marcas de 
motores, 20 marcas de elec-
trónicos, transporte de em-
barcaciones, financiamiento 
foráneo y seguros, motos 
acuáticas, paddleboards, de-
coración de interiores de ya-
tes, ferretería y accesorios.

Las entradas van desde 
boletos gratuitos hasta los 
accesos VIP, disponibles en 
www.cibsme.com/tickets.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Tianguistas de Cancún prevén gran 
bonanza económica este fin de año

Los diferentes tianguis de 
Cancún se preparan ya para 
la temporada decembrina, 
porque así como para mu-
chas plazas comerciales es 
una de las épocas de mayor 
venta, para ellos también 
significan semanas de mejor 
derrama económica.

“Ya se soltó la gente… Hace 
rato había menos porque es-
taba el fútbol, pero ya están 
regresando por acá”, compar-
tió Melitón Ortega, represen-
tante de la Unión de Tianguis 
y Comerciantes Ambulantes 
del Estado de Quintana Roo.

Además de las ventas bá-
sicas y del día (como carne, 
pollo, verduras y frutas) 
los tianguis ofrecen toda 
una variedad de productos, 
desde ropa hasta juguetes, 
galletas y opciones de rega-
los navideños, adecuándose 
a todos los bolsillos.

“Sólo es necesario que 
esté bueno el tiempo y la 
gente viene”, aseguró el lí-
der tianguista. A partir de 
esta semana se prevé que 
las ventas en los diferentes 
tianguis de la ciudad se in-

crementen desde 10 hasta 
30 por ciento, aunque las fe-
chas de mayor venta serán 
los días festivos, que además 
caerán en sábado, tanto 24 
como 31 de diciembre.

Lo habitual es que a 
lo largo del mes las fa-
milias comiencen a hacer 
sus compras para regalos 
navideños e incluso para 
Reyes, por lo que hay ven-

dedores de juguetes que 
dan facilidades de pagos 
chiquitos cada semana y 
así cuando llega la fecha 
ya terminaron de pagar-
les la mercancía.

Además de los jugue-
tes, la ropa y los zapatos, 
también son artículos que 
suelen elevar sus ventas en 
estas fechas, porque a las 
personas les gusta estrenar 
para celebrar las posadas, la 
Navidad y. el Año Nuevo, 
días en los que se vende es-
pecialmente la comida para 
las cenas correspondientes.

En general, todos los 
tianguistas suelen elevar en 
menor o mayor medida sus 
ventas, porque si bien hay 
artículos consentidos, siem-
pre hay quien quiere regalar 
algo diferente y es allí en 
donde buscan alguna de las 
decenas de opciones que se 
ofrecen en los tianguis.

En Cancún son ya alre-
dedor de 60 tianguis los que 
operan en diferentes partes 
de la ciudad, distribuidos ade-
más en tres turnos; el de la 
región 100 sigue siendo uno 
de los más representativos.

Pero además en la ac-
tualidad se han puesto de 
moda los bazares, ubicados 
en las zonas de mayor pre-
sencia de residenciales, y 
en los que la venta am-
bulante, aunque diferentes 
estilos, también incremen-
tará en estas fechas.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 A partir de esta semana se prevé que las ventas en los diferentes tianguis de la ciudad incre-
menten desde 10 hasta 30 por ciento, reveló Melitón Ortega, líder del ramo. Foto Ana Ramírez

Juguetes, ropa y zapatos, artículos que suelen elevar las ventas en esta temporada

Tulum ya cuenta con un centro de información y atención 
empresarial para impulsar turismo sustentable del destino

El presidente municipal de 
Tulum, Marciano Dzul Ca-
amal, inauguró el Centro 
de Información Turística y 
Atención Empresarial (CI-
TAEM), un espacio diseñado 
para que artesanos mayas, 
emprendedores y autorida-
des sostengan encuentros 
permanentes con empresa-
rios y viajeros para impulsar 
el turismo sustentable en la 
capital del Caribe Maya. 

“Les invito a que volva-

mos al origen de Tulum para 
reafirmar la identidad del 
Caribe Maya ante los ojos 
del mundo entero. Impulse-
mos juntos a nuestros em-
prendedores, comerciantes, 
nuevos empresarios locales, 
nuestras bellezas naturales, 
nuestras raíces mayas an-
cestrales que nos recuerdan 
de dónde venimos, quiénes 
somos y hacia dónde va-
mos”, dijo el munícipe en la 
inauguración llevada a cabo 
el pasado viernes.

Dzul Caamal, quien es-
tuvo acompañado de la 
presidente honoraria del 

DIF Tulum, Ileana Canul 
de Dzul, la síndico muni-
cipal y los regidores del 
ayuntamiento, destacó que 
su gobierno está decidido 
a transformar los servicios 
turísticos en el noveno mu-
nicipio para recuperar el 
volumen de viajeros res-
ponsables, que aman la 
naturaleza y la identidad 
cultural maya. 

“La esperanza y la trans-
formación están en cada 
uno de nosotros. Trabaje-
mos todos juntos, gobierno, 
empresarios, ciudadanos. 
Transformemos la manera 

de hacer turismo y recor-
demos siempre que todos 
somos Tulum”, agregó. 

Por su parte, el director 
general de Turismo y Eco-
nomía, Jorge Mario Molina 
Pérez, agradeció al alcalde 
por su interés en crear en la 
capital del Caribe Maya un 
recinto digno y de calidad 
para impulsar la industria 
sin chimeneas. 

El CITAEM está ubicado 
a un costado del palacio mu-
nicipal. Cuenta con cubícu-
los, área de recepción, sala 
de reuniones, área de exhi-
bición de piezas y productos 

artesanales de la marca “He-
cho en Tulum” y ofrecerá 
sus servicios tanto a locales 
como a visitantes. 

Asimismo, en el corto 
plazo este centro contará 
con ventanillas para la 
atención de empresarios 
en busca de talentos o de 
tulumnenses en busca de 
empleo; área para el acom-
pañamiento de proyectos 
de inversión en los sectores 
agropecuario, pesquero, ar-
tesanal y de regulación al 
comercio; y un espacio dedi-
cado a eficientar la adminis-
tración pública.

DE LA REDACCIÓN

TULUM



La Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Tu-
rismo (Canaco Servytur) de 
Mérida estima que las fies-
tas decembrinas dejarían 
una derrama económica de 
más de 14 mil millones de 
pesos para el sector.   

Esta cifra representa-
ría seis por ciento más que 
lo que se obtuvo para el 
mismo período en 2021, 
indicó Iván Rodríguez 
Gasque, presidente de la 
Canaco. “Hay optimismo 
entre los comerciantes yu-
catecos por las celebracio-
nes decembrinas, debido a 
que en este año se podrán 
realizar posadas, reuniones 

familiares, de empresas y 
entre amigos sin restriccio-
nes, lo cual permitirá un 
mayor impulso a la econo-
mía del estado”, indicó.   

De acuerdo con el diri-
gente empresarial, diciem-
bre representa una tempo-
rada de gran movimiento 
comercial, con el pago de 
prestaciones de fin de año a 
los trabajadores, tanto de la 
iniciativa privada como de 
los tres niveles de gobierno, 
así como por la llegada de 
turismo durante el periodo 
vacacional de invierno.  

“Los comercios, tiendas 
departamentales, restauran-
tes, hoteles y demás negocios 
de servicios están preparados 
para atender la demanda de 
los consumidores, principal-
mente luego de la primera 

quincena de diciembre, que 
es cuando las personas que 
tienen un empleo formal re-
ciben el aguinaldo”, subrayó.  

El dirigente de la Canaco 
Mérida dijo que el período 
más dinámico de venta se 
registrará entre el 15 y 24 de 
diciembre, debido a que las 
familias salen a comprar ar-

tículos de uso personal, para 
su hogar y regalar, así como 
para la cena de Noche Buena.  

Por ello, se prevé que 
durante esos días se incre-
mentará la afluencia de 
personas en plazas comer-
ciales, tiendas de autoser-
vicios y departamentales, 
así como en el centro de la 
ciudad de Mérida.  

Rodríguez Gasque ex-
puso que los productos que 
registran la principal de-
manda en diciembre por las 
celebraciones de navidad 
son: ropa, calzado, electróni-
cos, electrodomésticos, acce-
sorios para dama, juguetes, 
bicicletas infantiles, perfu-
mes, teléfonos celulares, ar-
tículos decorativos para los 
pesebres, luces multicolores, 
piñatas, entre otros.

Debido a la inflación, este 
2022 la vivienda resultó 
impactada en gran medida, 
pues al aumentar los costos 
para la construcción, se tuvo 
que adaptar el precio de los 
hogares, explicó Sergei Ló-
pez Cantón, de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (Canadevi).

A pesar de la situación, 
para este 2023 López Cantón 
prevé que, aunque también 
habrá incrementos, estos se-
rían menores, oscilando entre 
5 y 6 por ciento.

Este año, incluso con el 
aumento en el costo de la 
construcción, hasta agosto 
ya contaban con 5 mil 100 
viviendas entregadas, re-
presentando 5 mil 700 mi-
llones de pesos, “nuestro 
objetivo para el cierre de 
año es de 10 mil 500 vivien-
das y una derrama econó-
mica de 9 mil 500 millones 
de pesos”, subrayó.

El último trimestre, des-
tacó, de manera histórica que 
es el más fuerte para la venta 
de hogares, por lo que este 
año pronostica que lograrán 
alcanzar sus expectativas 
sin inconvenientes. “Siem-
pre estas épocas de año son 
abundantes en promociones, 
empezamos en octubre con la 
expo vivienda, en noviembre 
por el Buen Fin, en diciembre 
por la época navideña”.

Ahora, con promociones 
adicionales, sus expectativas 
son incrementar 15 por ciento 
en la colocación de viviendas.

En otro tema, tras la 
aprobación del Cabildo de 
Mérida a los valores catas-
trales, opinó que es respon-
sabilidad de la ciudadanía 
aportar para el manteni-
miento de la ciudad y la ca-
lidad de vida en la misma, 
“mientras los valores ca-
tastrales estén muy pega-
dos a los valores reales, a 
los valores comerciales, 
creemos que es lo que nos 
corresponde y estamos de 
acuerdo con que se vayan 
actualizando estos valores 
catastrales”.

Por inflación, 
aumenta el costo 
de viviendas en 
Mérida: Canadevi

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Fiestas decembrinas dejarían 
derrama superior a 14 mil mdp

ABRAHAM B. TUN
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El período 

más dinámico 

de venta se 

registrará entre 

el 15 y 24 de 

diciembre

La cifra representaría 6 por ciento más que lo obtenido en el 

mismo período de 2021, reveló la Canaco Servytur de Mérida

▲ Hay optimismo entre los comerciantes yucatecos por las celebraciones decembrinas, debido a que en este año se
podrán realizar posadas, reuniones familiares, de empresas y entre amigos sin restricciones. Foto Fernando Eloy
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Este sábado 3 de diciembre, 
en la comisión de Presu-
puesto, Patrimonio Estatal 
y Municipal, por mayoría, 
aprobaron las iniciativas 
para expedir la Ley de In-
gresos y el Presupuesto de 
Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2023.

Esto ocurrió luego de una 
sesión de trabajo donde es-
tuvieron presentes María 
Dolores Fritz Sierra, secre-
taria general de gobierno; 
Olga Rosas Moya, secretaria 
de administración y finanzas 
del Estado de Yucatán y Ofe-
lia Ricalde Onofre, directora 
de recaudación de la Agencia 
De Administración Fiscal de 
Yucatán (AAFY).

La propuesta presentada, 
aseveró la secretaria de Go-
bierno, “en apoyo a la econo-
mía de las familias yucatecas 
ante la difícil situación econó-
mica que atraviesa el país, no 
considera nuevos impuestos o 
contribuciones”.

Con los recursos solicita-
dos para este año entrante, 
2023, dijo, los ejes prioritarios 
serán: las mujeres, el desarro-
llo económico, la movilidad 
sustentable, la seguridad, la 
educación y la salud.

Para ello, destacó algu-
nas acciones como incre-
mentar las unidades de am-
bulancias, el salario de po-
licías y el presupuesto para 
la Secretaría de las Mujeres; 
“el Estado espera construir 
los cimientos necesarios 
para fomentar la unidad 
entre la ciudadanía y, con 
ella, la cooperación necesa-
ria para el desarrollo”.

Fritz Sierra aseguró que el 
paquete fiscal enviado por el 
gobierno del estado ampliará 
el presupuesto para la imple-
mentación de programas de 
salud mental y prevención 
de adicciones en jóvenes, así 
como la cobertura de servicios 
de salud con Médico 24/7 y 
Médico a Domicilio.

Dotarán también lo que 
llamó una “asignación his-
tórica” para la actualización 
de camiones y mejorar el 
servicio de transporte, con 

nuevas rutas y el inicio de 
Ie-Tram, así como otras in-
versiones en infraestructura 
en conjunto con el gobierno 
federal e iniciativa privada.

Rosas Moya opinó que 
“en esencia, es un paquete 
fiscal que continúa impul-
sado la transformación y 
buscando mantener el pri-
vilegio de la paz social fo-
mentando la prosperidad”.

Luego de escuchar esta 
información, la sesionó la co-
misión de Presupuesto, Patri-
monio Estatal y Municipal, 
quienes, por mayoría, apro-
baron la propuesta presen-
tada minutos antes, a pesar 
de que, en la discusión del 
tema, la diputada Alejandra 
Novelo Segura, de Morena, 
expuso que su partido no 
aprobaba el dictamen. “De-
beríamos tener un análisis 
más profundo del dictamen, 
no llevar a cabo una vota-
ción de manera apresurada, 
sin observaciones hacia lo 
que se nos está presentando 
por parte del ejecutivo”.

También la legisladora 
Fabiola Loeza Novelo mani-
festó que estaba en contra de 
la propuesta, en lo particular, 
pues “no puedo aprobar un 
dictamen que en lo particu-
lar transgrede los derechos 
y las condiciones generales 
de los trabajadores del Poder 
Judicial […] Quedan temas 
importantes como el dere-
cho a las personas con disca-
pacidad, institutos tecnoló-
gicos del interior del estado”.

Tras estos comentarios, la 
bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido 
Verde aprobaron el proyecto 
propuesto, con lo que resultó 
aprobado por mayoría; en esa 
sesión aprobaron las inicia-
tivas para la Ley de Ingresos 
y el Presupuesto de Egresos 
del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2023, la Ley General de 
Hacienda del Estado de Yu-
catán y el Código Fiscal del 
Estado, así como iniciativas 
para modificar la Ley de In-
gresos de Izamal y Tixkokob 
para el Ejercicio Fiscal 2022 
y rechazaron a Tekax contra-
tar empréstitos destinados a 
cumplir con los pagos de los 
laudos durante los ejercicios 
fiscales 2021-2024.

Queda aprobado Paquete Fiscal 2023 
luego de una sola reunión de trabajo
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ El paquete fiscal enviado por el gobierno del estado ampliará el presupuesto para la implementa-
ción de programas de salud mental y prevención de adicciones en jóvenes. Foto Congreso de Yucatán
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México consigue pasar a octavos de 
final, en el Mundialito Cereso 2022

Tras concluir la fase de gru-
pos, México encabeza a los 
16 equipos que avanzaron 
a la ronda de octavos de fi-
nal del Mundialito 2022 del 
Centro de Reinserción So-
cial (Cereso) de Mérida, tor-
neo de fútbol único en su 
tipo en el país, dentro de un 
centro penitenciario y que 
es promovido por el gober-
nador Mauricio Vila Dosal. 

El Mundialito Cereso 
2022, que impulsa Mauri-
cio Vila, es la única fiesta 
futbolera que se realiza en 
un Centro de Reinserción 
Social en todo México con 
la participación de más de 
500 internos, entre los 18 y 

60 años de edad, como una 
réplica del Mundial Qatar 
2022, esto como parte de 
las acciones que impulsa 
para una buena reinser-
ción social a través del fo-
mento al deporte

Contrario a lo que ocu-
rrió en la Copa del Mundo 
en Qatar, en donde la Selec-
ción Mexicana terminó su 
participación luego de no 
poder conseguir su pase a la 
siguiente instancia, en esta 
justa al interior del penal 
meridano, el equipo nacional 
avanzó con seis puntos, pro-
ducto de dos triunfos y una 
derrota, por lo que ocupó el 
segundo lugar del Grupo C, 
en donde Arabia Saudita cla-
sificó como primero, resul-
tado de tres partidos ganados 
y nueve puntos.

Ahora, México buscará 
su clasificación a los cuartos 
de final y para ello deberá 
dar cuenta del conjunto de 
Australia, que llega como 
primer lugar del Grupo D 
después de ganar sus tres 
partidos de la fase de gru-
pos, dejando en el segundo 
sitio a Dinamarca, que ape-
nas le alcanzó para avan-
zar al sumar cuatro puntos 
luego de una victoria, una 
derrota y un empate. 

Junto con el combinado 
nacional también clasifi-
caron a la ronda de octa-
vos de final, en el Grupo 
A, los equipos de Senegal, 
con paso perfecto de tres 
triunfos y primer lugar, y 
Ecuador, en segundo; en el 
Grupo B, Estados Unidos se 
colocó en el primer sitio e 

Inglaterra en el segundo; en 
el Grupo E. 

En tanto, Japón mantuvo 
un paso impecable al ganar 
sus tres encuentros y lle-
varse el primer lugar, mien-
tras que Costa Rica se quedó 
con la segunda posición; y el 
Grupo F, Croacia avanzó sin 
mayores problemas después 
de conseguir tres victorias 
consecutivas y Marruecos 
obtuvo la segunda posición.

En el Grupo G, sorpre-
sivamente Brasil terminó 
clasificando en el segundo 
lugar y Serbia se quedó con 
el primero con paso per-
fecto de tres triunfos; y en 
el Grupo H Ghana tuvo un 
pase impecable con tres vic-
torias y Uruguay accedió a 
la fase de octavos de final al 
conseguir el segundo lugar.

Con estos equipos clasifi-
cados, los octavos de final se 
jugarán a partir de este lu-
nes de la siguiente manera:

- El lunes 5 de diciem-
bre: Senegal vs Inglaterra y 
Ecuador vs Estados Unidos. 

- El martes 6 de diciem-
bre: Arabia Saudita vs 
Dinamarca y México vs 
Australia. 

- El miércoles 7 de di-
ciembre: Japón vs Marrue-
cos y Costa Rica vs Croacia.

- El jueves 8 diciembre:
Serbia vs Uruguay y Brasil 
vs Ghana.

Los ganadores de estos 
encuentros avanzarán a 
la fase de cuartos de final, 
por lo que este torneo con-
tinuará avanzando rumbo 
a la gran final el próximo 17 
de diciembre.

DE LA REDACCIÓN
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Participan más de 500 internos en este torneo, único en su tipo en todo el país
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Alcalde entrega apoyos para impulsar 
la economía de las familias en el Sur

El alcalde Renán Ba-
rrera Concha entregó en 
la colonia Emiliano Za-
pata Sur II, 55 apoyos con 
una inversión de 134 mil 
261.47 pesos, con lo cual 
se fortalecerán las acti-
vidades económicas que 
realizan las familias en el 
sur de la ciudad.

“Entregamos 31 apoyos 
directos para proyectos 
productivos que permi-
tirán emprender nuevas 
actividades económicas a 
las y los beneficiarios; así 
como 24 apoyos más a tra-
vés de gestión social, rubro 
que incluye a las personas 
que por una u otra razón 
no pueden acceder a otro 
tipo de ayuda”, manifestó.

Señaló que con los apo-
yos a proyectos producti-
vos entregados este día se 
han repartido 692 en lo 
que va de la actual admi-
nistración, en los que se ha 
invertido 935 mil 578 pe-
sos; mientras que, a través 
de las solicitudes a Gestión 
Social, se han otorgado 9 
mil 156 apoyos, incluidos 
7 mil 51 lentes, por un 
monto de 7 millones 926 
mil 887 pesos.

Mencionó que hasta el 
momento también se han 
otorgado 14 créditos en el 
rubro de Proyectos Pro-
ductivos con montos de 20 
mil pesos para giro comer-
cial y de 50 mil pesos para 

los giros agropecuarios.
En el evento efectuado 

en el parque María Reina 
de la Paz, el Alcalde en-
tregó triciclos, maquinaria, 
kits de cocina, repostería, 
cultura de belleza, herra-
mientas de jardinería, má-
quinas de coser, neveras, 
lotes de abarrotes, hilos y 
bastidores, entre otros.

“Estos apoyos son parte 
de esta ayuda que por justi-
cia social se merecen y que 
confiamos en que serán ese 
empujón final que necesi-
taban para fortalecer sus 
actividades de autoempleo 
para beneficio de ustedes 
y de sus familias”, expresó.

La directora de Desarro-
llo Social, María José Cáce-

res Delgado, destacó que la 
dependencia otorga otros 
apoyos como Computadora 
en Casa, que desde 2018 
hasta el momento ha en-
tregado 622 computadoras 
por un monto de 8 millones 
228 mil 841.92 pesos; Becas 
Económicas, que apoya a 
4 mil 171 familias con un 
monto de total de 10 mi-
llones 427 mil 500 pesos; y 
cursos propedéuticos, que 
este año realizaron 943 
cursos de EXANI I y 961 de 
EXANI II, con una inver-
sión total de 998 mil 760 
pesos, entre otros.

María Regina Sulub 
Yam, beneficiara de una 
máquina de coser, agrade-
ció al Alcalde por el apoyo, 

ya que la ayudará a sacar 
adelante a su familia. “Yo 
me dedico a la costura, pero 
ahora no he podido traba-
jar porque la máquina que 
tengo está muy viejita y ya 
no funciona, pero con esta 
máquina que el Alcalde me 
acaba de dar, podré hacer 
toda la costura que tengo 
pendiente. Muchas gracias 
por demostrarnos que sí 
nos escucha y que los apo-
yos sí se dan”, dijo. 

Denis Alberto de la Cruz 
Reyes, beneficiario de un 
triciclo, comentó que con 
este apoyo ahora podrá 
vender su pozole en dife-
rentes puntos de la colonia, 
con lo que podrá aumentar 
sus ventas, pues ya podrá 

desplazarse por diferentes 
puntos de la ciudad.

Jazmín Castillo Moguel, 
quien también recibió un 
triciclo, dijo que con este 
apoyo ahora dejará de car-
gar su mercancía y podrá 
llevar sus productos de 
manera más cómoda a la 
escuela donde vende y uti-
lizarlo para el cambaceo 
que realiza de casa en casa.

“A la gente que como 
yo necesita un apoyo 
como este, vayan a soli-
citarlo, pero no se deses-
peren porque sí llega, con 
estas acciones, el alcalde 
nos demuestra que si nos 
escucha, que sí hay apoyo 
y que está trabajando con 
transparencia”, comentó.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 En el parque María Reina de la Paz, de la colonia Emiliano Zapata Sur II, el alcalde Renán Barrera entregó apoyos como
triciclos, maquinaria, kits de cocina, repostería, herramientas de jardinería y máquinas de coser. Foto ayuntamiento de Mérida

Renán Barrera incentiva proyectos productivos y de gestión social de meridanos

Desarrollo Social 

otorga otros 

apoyos como 

Computadora en 

Casa, que desde 

2018 ha entregado 

622 equipos
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▲ Como si no hubieran transcurrido dos años de suspensión por la pandemia de Covid-19, una multitud acudió al último día de la Feria Yucatán Xmatkuil.
Este domingo fue la postrera oportunidad para ser testigos del avance de la ganadería local, subirse a los juegos mecánicos, obtener la preciada cobija
del tigre para enfrentar los próximos frentes fríos, o los siete pares de tines por 50 pesos, y después hablar de cómo nos fue en la feria. Foto David Rico
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L
A FAMOSA FERIA ga-
nadera de Xmatkuil data 
de mediados de los años 
70 del siglo pasado. Desde 

sus primeras ediciones gozó de 
buena aceptación del sector 
empresarial de la ganadería, la 
agricultura, la industria y el ar-
tesanado; de igual manera la po-
blación de la península la adaptó 
rápidamente como parte de un 
evento comercial y lúdico a la 
vez. La feria ofrece espectácu-
los, exposiciones, competencias, 
juegos, así como la posibilidad de 
adquirir productos artesanales 
locales a precios competitivos. 
Una de las ventajas del espacio 
Xmatkuil son las dimensiones de 
la feria, 77 hectáreas al aire libre. 

ESTE MISMO ESCENARIO co-
menzó desde 2014 a albergar el 
célebre Carnaval de Mérida, que 
emigró desde el mismísimo Pa-
seo Montejo hacia esta zona del 
sur de la ciudad. La explicación 
que dio entonces el presidente 
municipal Renán Barreda, fue 
que el Carnaval había crecido 
demasiado, lo que imposibilitaba 
su permanencia en el centro de 
la ciudad. Un gran sector de la 
población no vio con buenos ojos 
esta modificación, sin embargo, 
con el paso de los años terminó 
por ser aceptada al observar las 
ventajas que ofrecía. El mes de fe-
brero del año 2020, cuando llega-
ban noticias alarmantes del otro 
lado de los océanos por motivo de 
la Covid-19, coincide con la reali-
zación del Carnaval de Mérida de 
ese año. La versión 2021 se llevó a 
cabo en formato digital por causa 
ya de pandemia. En este 2022 el 
Carnaval fue recorrido hasta el 
mes de septiembre. La feria de 
Xmatkuil, por su parte, vio can-
celadas las ediciones 2020 y 2021.

EL PASADO 15 de octubre el 
escenario Xmatkuil volvió a lo 
grande con la presentación del 
grupo icónico de Rock Guns N’ 
Roses. El concierto fue conside-
rado por la prensa especializada 
como “el concierto de la gira”, 
por encima de escenarios como 
la CDMX, Guadalajara y Monte-
rrey, remarcando dos aspectos: 
1) el ambiente generado por el 

público, y 2) el escenario como 
un local listo para espectáculos 
de gran envergadura. La feria de 
Xmatkuil en su 48 edición que 
termina este fin de semana con-
firma lo resaltado por la prensa 
de espectáculos. La gente volvió 
a las 77 hectáreas para socializar 
y divertirse en este espacio que 
se muestra listo para continuar 
albergando eventos masivos.

DESDE EL ORGA nos hemos dado 
a la tarea de observar por qué la 
opción Xmatkuil funciona. Tene-
mos que resaltar varios aspectos: 
quizás el primero y más impor-
tante es el hecho de la inmensidad 
del espacio al aire libre que per-
mite mantener cierta distancia y 
un flujo constante de aire fresco; 
sin embargo esa inmensidad espa-
cial no es en automático algo po-
sitivo, en ese rubro se debe reco-
nocer el enorme trabajo realizado 
por la Coordinación de Protección 
Civil del estado y su titular Enri-
que Alcocer Basto, para gestionar 
un mundo de gente en un espacio 
gigantesco; un segundo aspecto 

a destacar es la facilidad para lle-
gar y salir del lugar; algo inédito 
a los ojos de varios asistentes. El 
Instituto de Movilidad y Desarro-
llo Urbano y Territorial (IMDUT) 
puso en marcha una serie de me-
didas para garantizar la buena 
movilidad; el IMDUT gestionó con 
el Frente Único de Trabajadores 
del Volante (FUTV) la disposición 
de una flota de 200 taxis fijos para 
usos de los asistentes a la Feria; 
por otro lado, el mismo IMDUT 
junto con la Alianza de Camione-
ros de Yucatán, puso en función 
cuatro rutas con destino y hora-
rios especiales para garantizar la 
movilidad de los concurrentes a la 
feria. Paralelamente, la puesta en 
marcha del Va y Ven y de las ru-
tas nocturnas permitieron a miles 
de personas asistir al evento sin 
contratiempos. Un tercer aspecto 
a considerar es la población asis-
tente, la cual se han dado la opor-
tunidad de conocer esta opción 
y observar que se trata de algo 
planeado y bien estructurado para 
garantizar la sana diversión en 
condiciones de seguridad. Final-

mente se debe resaltar que Xma-
tkuil es una de las pocas opciones 
de diversión y socialización en el 
sur profundo de la ciudad. Esto 
no es menor, históricamente los 
grandes eventos han tendido a si-
tuarse hacia el norte de la ciudad, 
con toda la derrama económica 
que ello conlleva y la posibilidad 
de construcción de tejido social. 

LA OPCIÓN XMATKUIL no sólo 
trae diversión al sur, sino flujo de 
servicios y derrama económica. 
Pero ello no es casual, se trata de 
un ejercicio bien planificado, bien 
diseñado y con buena puesta en 
marcha por parte de gobierno y 
varios actores de la ciudad, entre 
ellos el empresariado, los trabaja-
dores del volante y la población 
misma. La opción Xmatkuil fun-
ciona por ello, porque sin tanto 
ruido ni aspaviento se está po-
sicionando como un ejercicio de 
gobernanza exitoso. Síganos en: 
http://orga.enesmerida.unam.
mx/; https://www.facebook.com/
ORGACovid19/; y https://www.
instagram.com/orgacovid19.

La opción Xmatkuil. Postpandemia, 
sociabilidad, movilidad y espectáculos
 RUBÉN TORRES MARTÍNEZ 

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ “La opción Xmatkuil no solo trae diversión al sur, sino flujo de servicios y derrama económica. Pero ello no es casual, 
se trata de un ejercicio bien planificado, bien diseñado y con buena puesta en marcha”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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R
ESULTA QUE EN Yucatán 
la encuesta que motiva ca-
fés, desayunos y grillas de 
grillos es Massive Caller. Lo 

anterior está perfecto, siempre y 
cuando leamos bien las preguntas 
y las obviedades -sí, obviedades- 
que implica ese reporte.  Massive 

Caller es un jugador comercial serio. 
Destáquese lo comercial, sin aban-
donar lo serio. Cada uno saque sus 
conclusiones. 

DE LA ENCUESTA que esa empresa 
reporta para Yucatán dos veces cada 
mes, únicamente dos preguntas son 
realmente interesantes para la po-
blación abierta, las demás son con-
tarnos de forma velada que el Sol 
sale por el este y se pone por el oeste. 

LA PRIMERA PREGUNTA intere-
sante es cómo van los partidos; los 
partidos solos sin candidato rumbo 
a la gubernatura 2024. Ahí Morena 
saca de forma consistente entre 3 y 
4 puntos de ventaja a Acción Na-
cional y el PRI se encuentra en un 
lejanísimo tercer lugar. 

LA SEGUNDA PREGUNTA intere-
sante es el nivel de conocimiento 
que tienen los actores políticos que 
suspiran por la gubernatura entre 
la población en general. Los dos 
más conocidos son: Renán Barrera 
y Joaquín Huacho Díaz, ambos cer-
canos al 60 por ciento de conoci-
miento entre el electorado. La ver-
dad, un porcentaje relativamente 
bajo para personajes con carreras 
tan largas y exposición tan alta, 
algo que ya discutimos en otras 
entregas. Luego siguen Jorge Carlos 

Ramírez y un sorprendente Liborio 
Vidal, arriba del 40 por ciento de 
conocimiento entre la población. 
El que llama la atención es Libo-
rio Vidal que ha crecido de forma 
acelerada en los últimos dos meses. 
De hecho, es el actor político que 
más ha crecido en el conocimiento 
ciudadano de agosto a la fecha y 
por mucho. 

EL RESTO DE los actores están es-
tancados en los 30 por ciento de 
conocimiento (Julián Zacarías, 
Verónica Camino, Pablo Gamboa, 
etc.), y su ruta se ve básicamente 
imposible, si es que la decisión será 
estratégica y no de dedazo. Hasta 
ahí llegan las preguntas interesan-
tes de Massive Caller, el resto son 
obviedades comerciales. 
NOS DICEN QUE el favorito entre 
los panistas es el más panista de 

los candidatos. Gracias por decirnos 
por dónde sale el Sol. Nos informan 
también, que quien ha controlado 
Morena en los últimos cuatro años 
es el favorito del partido guinda, 
y que el tricolor con el más alto 
rango político electoral es el favo-
rito del PRI. Esa pregunta (“¿Quién 
le gustaría que fuera el candidato a 
gobernador?” -de su partido-) y su 
respectiva medición no dicen nada, 
porque pregunta a los miembros y 
simpatizantes de un partido quién 
es el favorito de su propia organi-
zación y lo presenta como si fuera 
una medición definitiva (y puede 
serlo, pero puede no serlo). El mejor 
candidato no es el que gana la elec-
ción interna, sino la general (pre-
gúntenle a los republicanos y cómo 
les fue en las elecciones pasadas en 
Estados Unidos).

LA PREGUNTA HONESTA e in-
teresante para hacer apuestas fir-
mes, sería que preguntaran entre 
la población abierta quién les pa-
rece que sería el mejor candidato 
a la gubernatura, sin importar su 
partido o que empezaran a medir 
partido con candidato incluido. Ahí 
sí podríamos observar quién es el 
candidato más rentable y viable 
rumbo a la gubernatura, no sólo los 
consentidos entre sus propios com-
pañeros de partido. En ese punto 
la encuesta, hasta ahora, ha sido 
ingenuo-comercial. 

LA PREGUNTA NO es quién puede 
ganar el voto de MORENA, sino 
quién de MORENA puede conver-
tir su frágil mayoría relativa en una 
mayoría victoriosa. La pregunta no 
es qué panista puede ganar los vo-
tos del PAN, sino quién desde ese 
partido puede construir una coa-
lición que pare a Morena. A nadie 
le interesa quién es el priista más 
popular entre priistas, sino el he-
cho de que el PRI no tiene ninguna 
oportunidad si va solo y, por tanto, 
deberá buscar dónde sumarse. 

TOMEMOS DE LA encuesta de 
moda lo bueno e informativo, Mo-
rena va adelante y sólo cuatro ac-
tores políticos tienen en este mo-
mento el tamaño para ser viables 
a la gubernatura; y descartemos el 
resto que no informa, sino de he-
cho distorsiona percepciones. Que 
la grilla de café sea buena. Un buen 
alcalde, un delegado federal, un se-
nador y un secretario estatal de 
educación deben ser contrastados. 

ulises.carrillo.mx@gmail.com

Fas est et ab hoste doceri

ULISES CARRILLO

CLAUDIANAS

▲ “La pregunta no es quién puede ganar el voto de Morena, sino quién de Morena puede convertir su frágil mayo-
ría relativa en una mayoría victoriosa (...) tomemos de la encuesta de moda lo bueno e informativo”. Foto jusaeri
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En memoria de una amistad fecunda

E
l destino de los libros 
puede enlazarse con el de 
las personas de tal modo 
que llegue a convertirse 

en conciencia bienhechora. El 
afán de registrar acontecimien-
tos, preservar imágenes y plas-
mar ideas e impresiones diversas 
en los contenidos bibliográficos 
adquiere también una dimen-
sión afectiva que fortalece los 
vínculos comunitarios.

Entre 2015 y 2019, tras con-
cluir su desempeño profesional 
en el campo de los servicios finan-
cieros ocupando puestos ejecu-
tivos, el abogado Carlos Roberto 
Barrera Jure (1955-2022) editó un 
conjunto de libros que reflejan 
distintos rasgos de su persona-
lidad y los temas que marcaron 
los caminos de su inteligencia. 
Sus preocupaciones ecológicas, su 
apego a los valores familiares, las 
etapas sucesivas del aprendizaje 
formal, los recursos de inversión 
bancaria y las estrategias publici-
tarias constituyeron líneas claras 
de sus intereses vitales.

La convivencia familiar y el 
desarrollo de sus estructuras ya 
se hacían visibles en el título de la 
revista que Carlos dirigió en 2016: 
Ser Familia, la cual constó de ocho 
números que circularon entre los 
meses de abril y noviembre de ese 
año. Tomó cuerpo en las memo-
rias de infancia de Raúl Emiliano 
Lara Barrera (2015), pariente del 
editor, y en Genealogía gráfica de 

los Barrera 1798-2015 (2016), que 
siguió el rastro de sus antepasa-
dos asentados en la región de los 
Chenes, en Campeche. Anecdo-

tario de los Barrera (2018) remató 
su vigoroso testimonio de esta se-
cuencia temática, que en cierto 
modo se prolongó con la edición 
de Breve orientación para el manejo 

de un rancho ganadero en Yuca-

tán (2019), de su padre Armando 
Manuel Barrera Baqueiro, texto 
acompañado de varias fotografías 
familiares.

Guardianes del tiempo, árboles 

extraordinarios de Mérida es una 
serie de cuatro tomos que Carlos 
publicó entre 2017 y 2019, en la 
que expone la admiración y el 
respeto que los árboles le inspira-
ron siempre. Reúne comentarios y 
fotos de los ejemplares frondosos 
que encontró en sus recorridos 
a lo largo de su ciudad natal, en 
parques, colonias, calles y aveni-

das, con pleno convencimiento 
de que la defensa de las especies 
vegetales es un esfuerzo que fa-
vorece la calidad de vida humana 
(“Procuremos siempre que nues-
tros actos dejen una huella verde 
en nuestro camino.”) Así mostró 
vistas de árboles sobrepuestos a 
confinamientos extremos, muti-
laciones y usos inadecuados en la 
vía pública, mientras que en otras 
extienden sus ramas con majes-
tuosidad en espacios más amplios, 
como las plazuelas de algunas co-
misarías meridanas.

Otras obras dan fe de su voca-
ción de servicio como gestor de 
valores de inversión y de estrate-
gias empresariales y comerciales, 
todo bajo el sello de un compro-
miso explícito de responsabili-
dad social (“La venta bien hecha 
está orientada hacia la satisfac-
ción del cliente y no hacia la ven-
taja del vendedor.”) En este orden 
surgió una compilación de textos 
suyos publicados entre 1993 y 

1999, una retrospectiva de pu-
blicidad gráfica local que abarca 
tres décadas y una memoria que 
refiere su labor como presidente 
de la asociación Ejecutivos de 
Ventas y Mercadotecnia de Mé-
rida, cargo que ocupó en dos pe-
riodos consecutivos.

Un libro más acoge sus recuer-
dos de estudiante en el Centro 
Universitario Montejo, espacio 
educativo en que tuvo como maes-
tros y condiscípulos a personajes 
que han desplegado un papel re-
levante en la sociedad yucateca. 
Durante esta fase formativa parti-
cipó con entusiasmo en la edición 
de periódicos que circularon entre 
el alumnado, al calor de una ini-
ciativa que alcanzó a otros plante-
les escolares dando vida en 1977 a 
un impreso mensual denominado 
Diálogo. Revista de Comunicación 

Intercolegial.
Su capacidad de observación y 

su sentido de la estética visual lo 
llevaron a imprimir un volumen 

en que seleccionó imágenes foto-
gráficas de su autoría distribuidas 
en apartados con diferentes enfo-
ques: la exclusión social que priva 
sobre los ancianos indigentes en 
las calles de Mérida, el solemne 
mutismo que sugieren los pórti-
cos de varios cementerios yuca-
tecos, las prácticas recreativas de 
las temporadas veraniegas y los 
rostros de la infancia en proceso 
de descubrir los gozos y los sinsa-
bores de la existencia.

Se trata de una suma de pers-
pectivas que incitan a mirar a 
profundidad la envoltura en que 
se hacen presentes los hechos 
cotidianos y a depurar los filtros 
con que llegan las impresiones del 
mundo, e incluso a discernir los 
estímulos que obran para vislum-
brar, en lo posible, la esencia que 
anima las manifestaciones del ser. 
Un legado con estas características 
representa un logro invaluable.

josejuan.cerverafernadez@gmail.com

Esencias vitales

JOSÉ JUAN CERVERA

▲ La obra de Carlos Roberto Barrera Jure refleja distintos rasgos de su personalidad bienhechora. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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▲ La edición 36 de la mexicana Feria Internacional del Libro de Guadalajara con-
cluyó este domingo con la recuperación de sus indicadores al registrar una asisten-
cia de 806 mil personas, en medio de la polémica con el gobierno mexicano, y se 

prepara para recibir a la Unión Europea como país invitado de honor para 2023. El 
presidente de la feria, Raúl Padilla, dio a conocer que la feria volvió a su normalidad 
tras la pandemia. Foto FIL Guadalajara / Rafael del Río y Eva Becerra
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El optimismo y la algarabía 
flotan en los pasillos de la 
edición 36 de la Feria In-
ternacional del Libro (FIL) 
de Guadalajara, sobre todo 
la noche del viernes, en la 
que se realizó la tradicional 
venta nocturna. Miles de 
lectores, ávidos de ejempla-
res a buen precio, abarro-
taron la sede del encuentro 
librero que, sin las restric-
ciones sanitarias de los dos 
años anteriores debido a la 
pandemia de Covid-19, da 
una viraje positivo a la crisis 
que afrontó en 2020 y 2021 
la industria editorial.

Qué delicia el olor a pa-
pel, a libro nuevo, mezclado 
con los cálidos aromas de 
las personas que integran la 
comitiva del emirato árabe 
Sharjah. Junto a las mujeres 
de ese país, que de manera 
gratuita adornan manos y 
dedos de las mexicanas con 
floridos tatuajes de henna, 
huele a jazmín, sándalo y 
almizcle.

El pabellón del país in-
vitado, de alrededor de mil 
metros cuadrados, da la 
bienvenida a los visitantes 
con una muestra de su ca-
ligrafía, su música y bailes. 
Es apenas una probadita 
del arte islámico, con sus 
artefactos astronómicos an-
tiguos, mapas, ilustraciones 
de cuentos para niños, así 
como una oferta de más de 
5 mil ejemplares, de unos 35 
títulos de autores árabes tra-
ducidos al español: novelas, 
ensayos, cuentos para niños 
y mucha poesía.

Después, se atraviesa 
una réplica de la escultura 
conocida como la Gran ro-
lla (árbol de higuera, que 
está en una de las plazas 
principales de Sharjah), 
para entrar de lleno al dis-
frute de la feria.

Un recorrido sin prisa 
tan sólo por las áreas de ex-
posición y venta de libros, 
para ver y comprar, si al-
canza el presupuesto que se 

traiga en el bolsillo, se hace 
en unas dos horas, pues hay 
que detenerse de vez en vez 
a sacarse la selfi o formarse 
para la firma de algún autor.

De entrada, la cadena 
de televisión HBO colocó 
un cráneo de dragón y un 
huevo de enormes para pro-
mover la colección de libros 
de George R.R. Martin, autor 
de la saga televisiva Juego 
de tronos. Luego vienen los 
enormes módulos de exhi-
bición de los grandes grupos 
editoriales, como Planeta, 
Océano, Penguin Random 
House, Santillana, Fondo 
de Cultura Económica, Si-
glo XXI y Larousse; en este 
último, hay un espacio muy 
concurrido para que los ni-
ños dibujen dinosaurios.

Más adelante, toda la co-
lección de libros de Ásterix 
y de nuevo un lugar para 
jugar a ponerse el casco del 
guerrero galo. Si bien por la 
tarde llegan familias ente-
ras, sobresale la presencia 
de jóvenes que se tumban 
en cualquier rincón para re-
posar un poco y comentar 
sus hallazgos: Mira, esta es 
una novela ilustrada gay; 

está buenísima, o comerse 
un helado de cereza en cono 
artesanal.

Los pasillos de la FIL tie-
nen nombre: Avenida de los 
Cronistas, que se cruza con 
la Avenida de los Novelis-
tas. Por esos rumbos apa-
rece, imponente, la fachada 
de la Biblioteca Central de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), 
una bella réplica del mural 
de Juan O’Gorman, cuyo di-
seño le valió a Libros UNAM 
ganar este 2022 el Premio 
Platino al mejor estand del 
encuentro literario. Es la 
cuarta vez que la máxima 
casa de estudios obtiene ese 
galardón, que recibió en 
2013, 2016 y 2019.

Cita a ciegas con los libros

Por ahí cerquita se arre-
molinan los chavos en el 
espacio del proyecto Una 
cita a ciegas con los libros, 
que ofrece a 60 pesos cada 
ejemplar envuelto en papel 
donde se leen frases como: 
No te amaré todos los días 
de tu vida, te amaré todos 
los días de la mía. El título 

de la obra lo descubrirá el 
lector una vez que lo haya 
adquirido.

Para ese sí me alcanza, 
dice una joven estudiante 
de cine que sólo se detiene 
a hojear el libro de arte 
de la película Pinocho, de 
Guillermo del Toro, que se 
ofrece, como lingotes de oro, 
a mil 500 pesos cada uno, en 
el módulo de la Universidad 
de Guadalajara.

En la Avenida de los 
Ilustradores, en el Área 
Internacional, se instaló el 
jueves el Salón del Cómic 
+ Novela Gráfica con 40 
estands. Cada espacio de 
nueve metros cuadrados 
tuvo un costo de 10 mil 700 
pesos para los expositores 
que acudieron en 2019, y 
12 mil 500 para el resto.

Ahí están dibujantes y 
editoriales independientes, 
como Chipo-tle, muy popu-
lar con sus relatos de ga-
tos negros, o Roberto Iván 
González, mejor conocido 
como el creador de Los ro-
mánticos pendejos, popular 
cuenta de Facebook (más de 
medio millón de seguidores) 
e Instagram (más de 100 mil) 

que día a día comparte viñe-
tas con reflexiones juveniles 
que se han hecho virales.

Unos pasos más ade-
lante, los lectores aprecian 
una selección de lo mejor 
de la industria editorial 
de países como Alemania, 
Brasil, Francia, Italia, Corea, 
España, Argentina, Perú y 
Portugal, junto al espacio de 
la Organización de Naciones 
Unidas, la Cruz Roja y algu-
nas universidades europeas.

Otra locura es el espacio 
FIL Niños, donde carriolas 
van y vienen, tropezando con 
muchos cansados papás que 
corretean a pequeños que ya 
comienzan a emocionarse por 
hojear y estrujar los libros.

La FIL, como bien han 
definido los autores que por 
las tardes ofrecen charlas, 
presentan sus obras o simple-
mente deambulan por aquí 
y por allá para saludar a su 
público, como el mismísimo 
poeta sirio Adonis, es un 
universo donde prevalece la 
diversidad, en un ambiente 
ajeno a las disputas políticas 
de estos tiempos en Jalisco.

Al menos así se siente 
en los pasillos, donde los 
visitantes lo mismo revi-
san un libro de feminismo, 
que de brujería, o de con-
sejos para un matrimonio 
duradero, o de historia, o 
la novela negra de moda, 
o un clásico, o un receta-
rio de moles. Hasta el me-
gaestand del Instituto Na-
cional Electoral jala gente 
para invitar a participar 
en dinámicas que promue-
ven las bondades de ese 
árbitro imparcial.

En este mundo librero 
conviven Naruto y Drácula, 
junto a las Oraciones básicas 
del católico, junto al Princi-
pito, junto a las Narraciones 
extraordinarias de Edgar 
Allan Poe, junto al Diario de 
Greg, junto a Mircea Carta-
rescu, junto a Ana Clavel, 
junto a la Natasha de Luis 
Pescetti. Así, la FIL de Gua-
dalajara, en su edición 36, 
sigue siendo ese inconme-
surable universo donde el 
único que reina es el lector.

FIL de Guadalajara es un universo de 
diversidad donde sólo reina el lector
Edición 36 de la feria mostró un viraje positivo a la crisis que afrontó la industria

MÓNICA MATEOS-VEGA

GUADALAJARA

▲ El pabellón del emirato árabe Sharjah recibe a los visitantes con una muestra de su cali-
grafía, música y bailes; una probadita de arte islámico. Foto FIL Guadalajara /Nabil Quintero
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La edición 36 de la mexicana 
Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara concluyó 
este domingo con la recupe-
ración de sus indicadores al 
registrar una asistencia de 
806 mil personas, en medio 
de la polémica con el go-
bierno mexicano, y se pre-
para para recibir a la Unión 
Europea como país invitado 
de honor para 2023.

El presidente de la feria, 
Raúl Padilla, dio a conocer 
que la feria volvió a su nor-
malidad tras la pandemia 
por la crisis sanitaria de la 
Covid-19 por el número de 
público asistente y las edi-
toriales que estuvieron pre-
sentes durante esta edición.

“Verlos reunidos es una 
muestra más de que hemos 
regresado a una nueva coti-
dianidad luego de dos años 
en los que la pandemia nos 
obligó a adaptarnos primero 
con una edición en línea y 
después con una asistencia 
reducida”, dijo en conferen-
cia de prensa.

La feria, considerada la 
más importante de habla 
hispana, ha sido criticada 
por el presidente mexi-
cano, Andrés Manuel López 
Obrador, quien la calificó 
como “un foro del conser-
vadurismo” en el que “los 
intelectuales orgánicos” 
acuden para “hablar mal” de 
su gobierno.

También fue objeto de un 
intento de boicot por parte 
del gobierno de Jalisco que 
organizó una manifestación 
para bloquear la ceremonia 
de inauguración y retiró a 
todos sus funcionarios que 
participarían en las activi-
dades programadas como 
respuesta a la demanda de la 
Universidad de Guadalajara 
por mayor presupuesto.

Al respecto, Padilla 
López aseguró que estos 
conflictos no afectarán la 
realización de las edicio-
nes siguientes y que espe-
ran que las relaciones con 

ambos niveles de gobierno 
se normalicen y se resta-
blezca la comunicación.

“No hay ningún pleito, 
no estamos peleando con-
tra nadie. Se trata de ac-
titudes que lamentable-
mente han tomado el go-
bierno federal y el local en 
torno a esta feria, pero en 
esta feria caben todos, se 
invita a todos, son 36 años 
manteniendo esta postura, 
los que deciden no venir, lo 
respetamos”, aseguró.

Padilla dio a conocer 
que durante 9 días la feria 
tuvo 625 presentaciones de 
libros, 3 mil actividades li-
terarias, académicas y cien-
tíficas con invitados de más 
de 50 países y la asistencia 
de 775 autores de 44 países 
y representantes de 25 len-
guas distintas.

Este año regresaron las 
actividades para el área de 
profesionales con la asisten-
cia de 14 mil 127 personas de 
49 países que participaron 

en 123 actividades especia-
les, 75 mesas de negociación 
y con 57 agentes literarios 
que ayudaron a reactivar las 
negociaciones.

En 43 mil metros cua-
drados fueron exhibidos 
400 mil títulos de mil 500 
editoriales provenientes de 
34 países.

Marisol Shulz, directora 
de la feria, aseguró que el 
intento por volver a la nor-
malidad fue todo un éxito 
en esta edición que se ca-
racterizó por la “energía 
desbordante” de sus parti-
cipantes y por el regreso de 
los niños y jóvenes, quienes 
se alejaron del recinto ferial 
durante dos años.

Khoula Al Mijaini, di-
rectora de Ferias y Festi-
vales de la Autoridad del 
Libro de Sharjah, reveló 
que como país invitado 
presentaron 66 libros emi-
ratíes y otros 15 tradiciona-
les traducidos al español, 
además de 27 actividades 

culturales y literarias que 
reunieron a 450 mil visi-
tantes en el pabellón.

Un puente con Unión 
Europea

El emirato árabe de Shar-
jah pasó la estafeta este do-
mingo a la Unión Europea, 
que será el invitado de ho-
nor para la edición 37 de 
la FIL que tendrá lugar del 
25 de noviembre al 3 de di-
ciembre de 2023.

“Construyendo una 
unión de culturas” es el 
tema con el que los 27 paí-
ses que conforman esta 
región llegarán a Guada-
lajara el próximo año para 
desplegar una selección de 
las culturas e identidades 
que los caracterizan.

En la ceremonia de cam-
bio de estafeta el director 
ejecutivo de las Américas 
del Servicio Exterior de 
la Unión Europea, Brian 
Glynn, dijo que la FIL será 

“excelente oportunidad” 
para que esta región se haga 
presente en México y los 
países de América Latina y 
el Caribe y “seguir profun-
dizando el diálogo” cultural.

“México es un socio es-
tratégico de la Unión Euro-
pea y nosotros agradecemos 
mucho esta oportunidad 
para poner en valor y dar 
visibilidad a esta parte del 
mundo. Es verdad que en 
los últimos 3 o 4 años, la 
Unión Europea ha perdido 
esa visibilidad y parte de esa 
respuesta es nuestra parti-
cipación en la FIL”, expresó.

Esta participación se da 
en “un momento decisivo” 
para Europa que ha sido 
marcada por la pandemia 
por la ovid-19, los efectos del 
cambio climático y “el desa-
fío existencial al orden in-
ternacional” impuesto por la 
guerra entre Rusia y Ucra-
nia que exige una puesta al 
día de la Unión Europea con 
otros países.

La UE tenderá puente con América 
Latina como invitada a la FIL mexicana
Nivel de asistencia muestra de que hemos regresado a la nueva cotidianidad: Padilla

EFE

GUADALAJARA

▲ A pesar de los conflictos con los gobiernos federal y de Jalisco, la FIL recobró sus indicadores, tanto en lo que toca 
a  asistencia de público como de participación de editoriales y cantidad de eventos. Foto FIL Guadalajara /Nabil Quintero
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Las autoridades culturales 
cubanas declararon al mo-
vimiento musical la Nueva 
Trova, iniciado hace 50 años 
por Silvio Rodríguez y el re-
cién fallecido Pablo Milanés, 
patrimonio cultural de la 
nación, informó este sábado 
el diario oficial Granma.

El acto de declaración for-
mal se realizó la noche del 
viernes en el parque central 
de la ciudad de Manzanillo, 
donde el primero de diciem-
bre de 1972 se formó este mo-
vimiento musical como colo-
fón del Segundo Encuentro 
de Jóvenes Trovadores.

El viceministro de Cultura, 
Fernando León, expresó que 
la Comisión para la Salva-
guarda del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial validó la soli-
citud en aras de contribuir a 
la sostenibilidad, viabilidad y 
visibilidad de esa importante 
expresión cultural.

El preludio de ese movi-
miento, que guitarra en mano 
incluyó la poesía y la política 
en sus canciones, fue el reci-
tal celebrado por Rodríguez, 
Milanés y Noel Nicola (1946-
2005), el 18 de febrero de 1968 
en Casa de las Américas.

Su directora, Haydée San-
tamaría, y el entonces pre-
sidente del Instituto de Cine 
(Icaic), Alfredo Guevara, am-
bos ya fallecidos, apadrinaron 
el movimiento.

Cuba declara Nueva Trova patrimonio 
cultural de la nación; cumple 50 años 
El preludio de ese movimiento, que incluyó la poesía y la política en sus canciones, 

fue el recital celebrado por Rodríguez, Milanés y Noel Nicola en febrero de 1968

VALIDAN SOLICITUD PARA PRESERVAR EXPRESIÓN MUSICAL

AFP

LA HABANA

El acto de 

declaración 

formal se realizó 

el viernes en el 

parque central de 

Manzanillo
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Mbappé acaba con Polonia; Francia 
Vs. Inglaterra, en los cuartos de final 

La clase y la descomunal 
pegada de Kylian Mbappé. 
El oportunismo de Olivier 
Giroud. Todo el juego coral 
de Francia. ¿Resultado? El 
último campeón está en los 
cuartos de final de la copa 
mundial.

Latigazos de la dupla Mba-
ppé-Giroud le dieron ayer a 
Francia una inapelable victo-
ria de 3-1 contra Polonia para 
dar otro paso en su empeño 
por revalidar el título.

Mbappé firmó un doblete 
con su mágico golpeo de de-
recha en el segundo tiempo 
y quedó como el máximo 
anotador del torneo de Qa-
tar, ahora con cinco gritos. 
Giroud facturó el primero 
de “Les Bleus” al filo del des-
canso, una diana que lo co-
loca como máximo goleador 
histórico de la selección con 
52 conquistas.

“El único objetivo para mi 
es ganar la copa del mundo”, 
dijo Mbappé. “Es lo único 
que sueño. He venido aquí 
para ganar este mundial. No 
vine para ganar el Balón de 
Oro o la Bota de Oro. Si los 
gano, por supuesto que voy 
a estar contento, pero no es-
toy aquí para eso. Estoy aquí 
para ganar y para ayudar a 
la selección francesa”.

Polonia maquilló el resul-
tado con un penal ejecutado 

por Robert Lewandowski 
en los descuentos.

En la mejor actuación de 
un campeón defensor desde 
que Brasil alcanzó la ronda 
de cuartos en Alemania 
2006, los franceses se topa-
rán el próximo sábado con 
Inglaterra, en un choque de 
titanes, lleno de estrellas, 
que promete sacar chispas.

Aunque Polonia esperó 
hasta su cuarto partido en Me-
dio Oriente para mostrar un 
atisbo de vocación ofensiva, el 
poderío y talento del seleccio-
nado dirigido por Didier Des-
champs desniveló el pleito en 
el estadio Al Thumama.

“No hay receta. Nadie 
conoce la receta, ningún en-
trenador conoce la receta 
para parar a Mbappé en el 
momento de forma que está”, 
afirmó el seleccionador po-
laco, Czeslaw Michniewicz. 
“Hoy (por ayer) nos ha hecho 
daño, pero le aplaudo por-
que es una verdadera estre-
lla. Hablo de (Lionel) Messi, 
(Cristiano) Ronaldo, Lewan-
dowski. Si alguien va a tomar 
el relevo, creo que Mbappé 
será el mejor jugador (por) 
muchos años”, agregó.

El segundo gol francés —a 
los 74 minutos — fue una au-
téntica delicia de contragolpe.

Todo nació de un despeje 
de Antoine Griezmann, el 
delantero que en Qatar se 
ha desatado como volante 
creativo. La pelota del “Prin-
cipito” quedó para que Gi-
roud siguiera el ataque con 
Ousmane Dembélé y el 
extremo francés procedió 
a tirar la diagonal a Mba-
ppé, quien desde el costado 
derecho anotó un gol para 
enmarcar: amague, breve 
pausa para apuntar al arco 
y el sablazo final hacia la 
escuadra contraria.

“Puede cambiar un par-
tido en un instante. Siempre 
juega con alegría y todos 

queremos compartir esas 
sonrisas con él”, señaló Des-
champs. “Francia necesitaba 
a un gran Kylian Mbappé y 
lo ha tenido”.

Quedaba un acto más en 
el show del 10 de Francia.

Al recibir otra vez por 
la derecha en los descuen-
tos, el delantero de 23 años 
sacó un nuevo bombazo al 
segundo palo que el portero 
polaco, Wojciech Szczesny, 
apenas alcanzó a rozar con 
su guante.

Los registros goleadores 
de Mbappé en dos mundia-
les son alucinantes.

Es el máximo anotador 
en Qatar con cinco tantos, 
dos más que un lote de per-
seguidores que incluye al as-
tro argentino Lionel Messi, 
su compañero en el París 
Saint-Germain.

También acumula 
nueve goles en 11 encuen-
tros de copa del mundo, 
incluyendo uno en la final 
de Rusia 2018. Al paso que 
va, amenaza el récord ab-
soluto del torneo en manos 
del alemán Miroslav Klose, 
autor de 16 goles en cuatro 
mundiales.

Nadie ha repetido como 
campeón en seis décadas, 
desde que Brasil alzó las 
copas de 1958 y 1962. Italia 
es la otra nación con títu-
los consecutivos, en 1934 
y 1938.

Francia está a tres victo-
rias de ello. Y mete miedo.

AP
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 Giroud (9) y Mbappé guiaron a Francia a un cómodo triunfo ante Polonia. Foto Ap

El ariete de 23 años logra un doblete y queda como máximo anotador del torneo

Con goles de Henderson, Kane y Saka, Inglaterra pasa por encima de Senegal
Jor.- Inglaterra se sobrepuso 

a un titubeante inicio y venció 

3-0 a Senegal para citarse con 

Francia, en un enfrentamiento 

de cuartos de final del Mundial 

de Qatar que será de poder a 

poder. Literalmente.

Jordan Henderson, Harry Kane 

y Buyako Saka anotaron los 

goles con los que los ingleses 

despacharon con autoridad al 

campeón de la Copa Africana 

en el estadio Al Bayt, el esce-

nario del duelo de cuartos el 

sábado próximo.

Henderson abrió el marcador a 

los 39, Kane aumentó a los 45 

y Saka sentenció a los 57. Jude 

Bellingham fue artífice en los 

primeros dos tantos.

El de Kane fue su primer gol 

en este mundial y el 52o. de su 

trayectoria con los Tres Leones, 

poniéndose a uno de igualar la 

marca histórica en manos de 

Wayne Rooney. También dejó 

atrás a Gary Lineker como el 

máximo anotador de la selec-

ción en las grandes citas con 11 

conquistas. “No fue fácil, espe-

cialmente en la primera media 

hora. Ellos lo hicieron difícil, 

pero pudimos abrir el marcador 

y luego fuimos mejores”, dijo 

Kane. “El sábado va a ser difícil 

ante un gran equipo. Son los 

campeones defensores y será 

una noche complicada”.

Inglaterra alcanzó las semifi-

nales hace cuatro años en el 

Mundial de Rusia. Para repetir 

en esa instancia, tendrán que 

destronar a una Francia que 

acumula nueve anotaciones en 

sus primeros cuatro encuen-

tros.

Inglaterra no contó con Marcus 

Rashford y Raheem Sterling 

en el ataque, el primero por 

decisión táctica del entrena-

dor Gareth Southgate y el se-

gundo por razones personales. 

Rashford, quien ingresó en el 

segundo tiempo, venía de mar-

car tres goles en la fase de 

grupos. “Raheem hablará con 

el entrenador y tomará la mejor 

decisión para él y su familia, 

nosotros le mandamos los me-

jores deseos y esperamos verlo 

pronto”, agregó Kane.

Pero Southgate dispone de una 

amplia variedad de recursos, 

como quedó en evidencia la 

noche del domingo.

Además del Inglaterra-Francia, 

otro duelo de cuartos de final 

que está definido es el Países 

Bajos-Argentina. Hoy continúan 

los octavos de final con dos 

partidos: Japón-Croacia, a las 

9 de la mañana, y Brasil-Corea 

del Sur, a las 13 horas. 

AP
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Tras una prematura elimina-
ción en el Mundial de Qatar, 
un grupo de jugadores de la 
selección nacional y el en-
trenador argentino Gerardo 
Martino regresaron ayer al 
país, donde fueron abuchea-
dos por un grupo reducido de 
aficionados molestos por que-
dar fuera en la primera fase.

El Tricolor terminó con 
cuatro puntos y, por diferencia 
de goles, se ubicó en el tercer 
lugar del Grupo C, en el que 
Argentina y Polonia avanza-
ron a los octavos de final.

Fue la primera elimina-
ción mexicana en la primera 
ronda desde el Mundial de 
Argentina 1978. “Sólo fuiste 
a robar ‘Tata’, ¿para qué 
llevaste a (Rogelio) Funes 
Mori?”, reclamó un indivi-
duo que se acercó a un me-
tro del director técnico en el 
aeropuerto de la capital.

Un sector de aficionados 
nunca entendió la decisión 
de incluir a Funes Mori, 
un naturalizado de origen 
argentino, por encima del 
goleador histórico Javier 
“Chicharito” Hernández 
o Santiago Giménez, líder 
anotador de la Liga Europa.

Funes Mori apenas jugó 
siete minutos en los tres en-
cuentros de la copa del mundo.

Martino no respondió a 
los reclamos de los aficiona-

dos y escoltado por seguri-
dad del aeropuerto caminó 
hacia afuera de la terminal 
área para abordar una ca-
mioneta de la federación 
mexicana. Junto a él iba su 
compatriota Norberto Scop-
poni, entrenador de porte-
ros, y un puñado de jugado-
res, todos de la Liga Mx.

El delantero yucateco 
Henry Martín, quien anotó 
en la victoria frente a Ara-
bia Saudí, publicó el siguiente 
mensaje en su Instagram: 
“Duele y mucho. Queríamos 
más, luchamos por más, pero 
así es el futbol. Nos vamos 
tristes, no era lo que esperá-

bamos y no podemos negarlo.
No queda más que agrade-

cer a toda nuestra linda afi-
ción que nunca dejó de alen-
tarnos, ustedes son los MEJO-
RES! AMO a mi país y vivir 
este mundial es lo mejor que 
me ha pasado. Poder anotar el 
GOL fue una sensación única! 
¡GRACIAS MÉXICO!”. 

Jugadores de ligas euro-
peas tomaron otros destinos 
en la escala en Madrid del 
vuelo que salió de Doha la 
víspera. Otros elementos, 
como el portero Guillermo 
Ochoa, el volante Héctor 
Herrera y el mismo Funes 
Mori, se quedaron unos días 

de vacaciones en Doha.
Martino no continuará 

en su cargo porque su con-
trato expiró y los dirigentes 
anunciaron que no buscarán 
recontratarlo. Se espera que 
entregue un reporte de lo 
ocurrido en sus cuatro años 
en el cargo, incluyendo la eli-
minación en el mundial.

Los dirigentes dijeron que 
tomarán 60 días para anali-
zar quién tomará el puesto 
de Martino. El uruguayo 
Guillermo Almada, reciente 
campeón con Pachuca en la 
Liga Mx, es uno de los candi-
datos más fuertes.

La selección nacional 

tiene partidos oficiales el 23 
de marzo ante Surinam y 
el 26 del mismo mes ante 
Jamaica, ambos por la Liga 
de Naciones de la Concacaf.

Por otra parte, el zaguero 
japonés Yuto Nakatomo pi-
dió a sus compañeros que 
evoquen el espíritu samurái 
cuando hoy se enfrenten a 
Croacia en los octavos de 
final del mundial.

Y necesitarán otro ele-
mento que Nakatomo apren-
dió cuando jugó durante casi 
una década en Italia, principal-
mente con el Inter de Milán.

“Coraggio”, apuntó el de-
fensor de 36 años. “Necesi-
tamos jugar con coraje”.

Japón se encuentra en la 
fase de eliminación directa 
por cuarta ocasión e inten-
tará superarla por primera 
vez. Remontó para conseguir 
sus dos victorias por 2-1 en la 
etapa de grupos, imponién-
dose a Alemania y España, 
ambas con estrellas de cam-
peones del mundo en sus ca-
sacas. Pero se llevaron un bal-
dazo en el segundo duelo al 
sucumbir 1-0 ante Costa Rica.

Croacia, la nación más pe-
queña en los octavos de final 
con una población de ape-
nas 4 millones, salió subcam-
peona hace cuatro años tras 
perder la final ante Francia y 
quedó tercera en 1998. 

¿Será la tercera oportuni-
dad la buena?

“¿Por qué no?”, señaló el 
técnico croata Zlatko Dalic.

Neymar parecía estar to-
talmente recuperado de su 
lesión de tobillo y se espera 
que regrese hoy al once titu-
lar de Brasil para el duelo de 
octavos de final del mundial 
ante Corea del Sur.

Un sonriente Neymar 
trabajó con sus compañeros 
ayer durante una práctica 

parcialmente abierta a los 
medios. El problema que le 
impidió participar en los dos 
últimos partidos de Brasil pa-
recía ser cosa del pasado.

El seleccionador brasi-
leño, Tite, había dicho antes 
en el día que el delantero 
del París Saint-Germain ju-
garía si el último entrena-
miento del equipo antes del 
choque iba bien.

El “crack” brasileño se 
perdió dos encuentros de la 

fase de grupos debido a una 
lesión en el tobillo derecho, 
la cual sufrió durante su es-
treno en Qatar contra Ser-
bia. Volvió a entrenar con el 
grupo el sábado. Tite indicó 
que tiene previsto alinear a 
Neymar de inicio, en lugar 
de sacarlo como suplente, si 
su estado lo permite.

“Prefiero poner a mi me-
jor jugador desde el inicio”, 
afirmó. “Es el entrenador 
quien tiene que tomar la 

decisión y asumir esa res-
ponsabilidad”.

El lateral izquierdo Alex 
Sandro está descartado por un 
problema en la cadera, pero el 
carrilero derecho Danilo es-
tará disponible, tras superar 
una lesión en un tobillo.

Brasil pasó apuros sin el 
delantero en la creación de 
juego, pero avanzó como pri-
mero, a pesar de caer frente 
a Camerún en la última jor-
nada de la fase de grupos.

“Obviamente, no diré 
que es mejor enfrentarse 
a Brasil cuando juega Ney-
mar, pero prefiero que es-
tén los mejores jugadores”, 
expresó el seleccionador 
de Corea del Sur, el portu-
gués Paulo Bento.

Los coreanos lograron su 
primer boleto a octavos en 12 
años, luego de una sorpren-
dente victoria sobre la Por-
tugal de Cristiano Ronaldo 
en el último choque.

Brasil, con Neymar de regreso en el once titular, choca con Corea del Sur

▲ El Tri tuvo un triunfo, una derrota y un empate en el mundial. Foto Twitter @miseleccionmx

AP

DOHA

El Tricolor y Martino regresan entre 
abucheos tras su eliminación en Qatar
“Queríamos más, luchamos por más, pero así es el futbol”, afirma Henry Martín 
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México tomó la decisión de 
mantener su producción 
de petróleo sin cambios al 
igual que la Organización 
Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo y sus 
asociados (OPEP+), informó 
Rocío Nahle, titular de la Se-

cretaría de Energía (Sener).
“El gobierno participó en 

la 34 reunión de la OPEP 
Plus, no hay cambios res-
pecto a la reunión anterior; 
no hay recortes extraordi-
narios de producción”, pu-
blicó Nahle en sus redes so-
ciales este domingo.

Así, la producción mexi-
cana se mantendrá en un 
promedio de un millón 753 

mil barriles diarios al menos 
hasta diciembre de 2023, 
mientras que la OPEP+ la 
dejará en 2 millones de ba-
rriles diarios.

En un comunicado, la 
organización dio a conocer 
que luego de la 34 reunión 
ministerial que se realizó 
este domingo por vía vir-
tual se tomó la decisión de 
no aumentar o disminuir 

la producción dado que ese 
“ha sido el curso de acción 
necesario y correcto para 
estabilizar los mercados pe-
troleros mundiales”.

“Los países participantes 
reiteraron su disposición a 
reunirse en cualquier mo-
mento y tomar medidas 
adicionales inmediatas para 
abordar los desarrollos del 
mercado y apoyar el equili-

brio del mercado petrolero 
y su estabilidad si es necesa-
rio”, refirió la OPEP.

Apenas en octubre, la or-
ganización anunció el mayor 
recorte en la oferta de pe-
tróleo a nivel internacional 
desde mayo de 2020, cuando 
iniciaba la pandemia de co-
vid-19, Como una medida 
que busca estabilizar los vo-
látiles precios del crudo.

México mantendrá sin cambios la producción 
petrolera ante la OPEP, anuncia Rocío Nahle

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

Como consecuencia de los 
elevados niveles inflaciona-
rios, las familias mexicanas 
gastan 18 por ciento más que 
hace dos años, si se considera 
que al cierre del tercer tri-
mestre el indicador se colocó 
en un nivel de 8.7 por ciento, 
dio a conocer la agencia de 
mercados Kantar.

“Aunque se está com-
prando lo mismo, están des-
embolsando más.”

Lupita Quevedo, ma-
nager senior de la división 
Worldpanel de Kantar Mé-
xico, indicó que la acelera-
ción de la inflación impacta 
directamente en los hogares.

“Haciendo un ejercicio 
de cuánto compraban con 
100 pesos las familias hace 
dos años, en el mismo pe-
riodo de este año se ob-
serva que compran menos 
unidades de productos de 
consumo masivo, ahora 
solo se están llevando 80 
por ciento de lo que adqui-
rían y se ve principalmente 
en alimentos y lácteos.”

La agencia explicó que 
a medida que incrementa 
el precio por unidad y se 
llega a un aumento de 11.6 
por ciento, los hogares ad-
quieren menos unidades 
por compra.

En este sentido, explicó 
que los consumidores ahora 
llevan menos artículos al 
hacer su despensa y buscan 
diferentes opciones de ta-
maños; es decir, los grandes 
artículos toman relevancia, 
pero ya no tanta como lo ha-
cían en el momento más crí-
tico de la pandemia, ahora 
los pequeños productos tie-
nen mayor presencia en las 
compras de las familias.

“Las familias empiezan a 
buscar diferentes opciones de 
acuerdo con la categoría, se 
observó que buscan tamaños 
más grandes en alimentos, 
mientras se reducen al com-
prar bebidas y lácteos. En el 
caso de cuidado del hogar y 
cuidado personal, los hoga-
res se están quedando en el 
mismo tamaño que adquirían. 
Además, están buscando ase-
quibilidad mediante produc-
tos más pequeños al comprar 
categorías básicas.”

Precisó que, cuando las 
familias optan por comprar 
tamaños más pequeños, la 
frecuencia de compra no se 
acelera, pero se llevan “ca-
rritos” más llenos.

“En conclusión, al dismi-
nuir tamaño sigo comprando 
marca propia (de las tiendas), 
sin dejar de lado los produc-
tos premium [...], pero a través 
de la asequibilidad que darán 
los tamaños más pequeños”, 
refirió Lupita Quevedo.

Inflación: Familias gastan 18% más que 
hace 2 años por los mismos productos
Reducción en consumo se aprecia en alimentos y lácteos, revela agencia Kantar

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Al hacer compras para el hogar, las familias buscan más opciones. La agencia de merca-
dos Kantar indicó que toman productos más pequeños en las categorías básicas. Foto jusaeri
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El canciller Marcelo Ebrard 
Casaubón aseguró el sá-
bado que la designación del 
candidato presidencial de 
Morena no dependerá de 
cuánta cercanía personal 
tenga cada uno de los aspi-
rantes con el presidente An-

drés Manuel López Obra-
dor, sino de lo que propon-
gan. Por ello, afirmó, está 
trabajando en su propuesta.

“Si es de cercanía, pues 
el Presidente tiene tres her-
manos: una hermana y dos 
hermanos. De manera que el 
tema no es de cercanía, es de 
qué propones y qué eres ca-
paz de hacer”, aseveró en un 
encuentro con reporteros.

Ebrard tomó protesta 
ayer a los representantes 
que promoverán su imagen 
en los 300 distritos electo-
rales del país rumbo a la en-
cuesta interna de su partido.

En el World Trade Center 
de la Ciudad de México, se 
reunió con miles de personas 
en el foro Qué Sigue para Mé-

xico: Continuidad o Cambio, 
y anunció que en enero co-

menzará a recorrer el terri-
torio nacional en busca del 
respaldo a su proyecto.

Agregó que buscará tomar 
parte en el proceso de desig-
nación a partir “del respeto a 
la ley, el no uso de recursos pú-
blicos (para promocionarse), 
en el no obligar a nadie a que 
participe, que la gente decida 
qué es lo que quiere”. Pidió a 
sus simpatizantes defender y 

difundir su propuesta en las 
calles, en las redes sociales y 
en todo ámbito.

“Ocupemos la calle, va-
yamos a los medios de co-
municación, defendamos 
lo que creemos en las redes, 
en TikTok, Instagram, donde 
quieran. Conectémonos a 
WhatsApp, hagamos todo lo 
que debemos hacer para cada 
día convencer a alguien más.”

El conflicto en Morena y la 
sucesión presidencial ade-
lantada casi han provocado 
parálisis legislativa en el Se-
nado, pues con sólo cuatro 
sesiones restantes, el periodo 
legislativo concluirá con un 
fuerte rezago de más de mil 
minutas, 100 nombramientos 
y diversas leyes pendientes, 
coincidieron legisladores de 
todas las fuerzas políticas.

Los senadores Citlalli Her-
nández Mora y José Narro 
(Morena) señalaron que a par-
tir del distanciamiento entre 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el coordina-
dor Ricardo Monreal, el tra-
bajo legislativo se ha ido con-
gelando y la productividad 
es mucho menor que en la 
Cámara de Diputados.

Integrantes de la oposi-
ción, entre ellos el panista 
Damián Zepeda y la priista 
Claudia Anaya, coincidie-
ron en que ha sido uno de 
los periodos más improduc-
tivos de la legislatura.

“En los primeros tres 
años, el Senado fue el cen-
tro del debate nacional po-
lítico y legislativo. Tuvimos 
la posibilidad de ponernos 
de acuerdo y sacar refor-
mas importantes, como la 
que dio vida a la Guardia 
Nacional, pero desde hace 

cerca de un año y particu-
larmente en este periodo de 
sesiones, eso cambió radi-
calmente por el conflicto en 
el grupo de Morena entre el 
ala dura y la monrealista, 
que no han logrado superar 
e impactar en el trabajo le-
gislativo”, resaltó Zepeda.

Agregó que hay más de 
100 nombramientos de magis-
trados, consejeros e integran-
tes de organismos autónomos 
que no han logrado aprobarse, 
aunque incluso los candidatos 
hayan comparecido, porque 
en Morena no se ponen de 
acuerdo y no pasan porque se 
requiere mayoría calificada.

El otro asunto que ha im-
pactado, añadió Zepeda, es el 
acuerdo de los coordinado-
res de todas las bancadas de 
cambiar los días de sesión, 
que eran martes y jueves, a 
martes y miércoles, a fin de 
que los legisladores puedan 
estar más tiempo en sus es-
tados, pero ello dificulta el 
trabajo en comisiones.

Explicó que antes los 
miércoles se dedicaban a 
desahogar los asuntos en 
las comisiones, pero ahora 
se juntan con el día de se-
sión, en el que además hay 
siempre actos paralelos, 
algunos culturales, “y es 
una pachanga, con música 
que se escucha hasta el sa-
lón de sesiones, cuando la 
prioridad debe ser el tra-
bajo legislativo”.

ADVERTENCIA ●  HERNÁNDEZSucesión y división 
de morenistas 
y “paralizan el 
Senado”: partidos
ANDREA BECERRIL

CIUDAD DE MÉXICO

Marcelo Ebrard ya tiene promotores en los 300 distritos electorales
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Un legislador iraní dijo el 
domingo que el gobierno de 
Irán está “prestando aten-
ción a las verdaderas deman-
das del pueblo”, reportaron 
medios de comunicación del 
Estado, un día después de 
que un alto funcionario in-
sinuara que la policía de la 
moral del país ha dejado de 
existir luego de que su con-
ducta contribuyó a desenca-
denar meses de protestas.

La función de la policía 
de la moral, que se encarga 
de hacer cumplir las leyes 
sobre el velo islámico, fue 
objeto de escrutinio después 
de que Mahsa Amini, de 22 
años, muriera bajo su custo-
dia a mediados de septiembre. 
Amini había sido detenida 
por presuntamente violar el 
estricto código de vestimenta 
de la república islámica. Su 

muerte desencadenó una ola 
de disturbios que han deri-
vado en una exigencia de que 
los gobernantes clericales de 
Irán dejen el poder.

El fiscal general de Irán, 
Mohamed Jafar Montazeri, 
dijo el sábado que la policía de 
la moral “había sido cerrada”, 
informó la agencia de noticias 
semioficial ISNA. La agencia 
no proporcionó detalles, y los 
medios de comunicación esta-
tales no han informado de esa 
supuesta decisión.

En un artículo publi-
cado por ISNA el domingo, 
el legislador Nezamoddin 
Mousavi dio señales de un 
enfoque menos contencioso 
hacia las protestas.

“Tanto la administración 
como el parlamento insistie-
ron en que prestar atención a 
la demanda del pueblo, la cual 
es principalmente económica, 
es la mejor manera de lograr 
estabilidad y hacer frente a 
los disturbios”, declaró tras 

una reunión a puerta cerrada 
con algunos altos funciona-
rios iraníes, entre ellos el pre-
sidente Ebrahim Raisi. Mu-
saví no se refirió a la supuesta 
supresión de la policía moral.

The Associated Press no 
ha podido confirmar el es-
tado actual de esa fuerza, 
creada en 2005 con la misión 
de arrestar a las personas 
que violan el código de vesti-
menta islámico del país.

Desde septiembre se ha 
reportado un descenso en 
el número de agentes de la 
policía de la moral en todas 
las ciudades iraníes y un 
aumento de las mujeres que 
caminan en público sin velo, 
en contra de la ley iraní.

Montazeri, el fiscal ge-
neral, no dio más detalles 
sobre el futuro de la policía 
de la moral ni sobre si su 
cierre era permanente y a 
nivel nacional. Sin embargo, 
agregó que el poder judicial 
iraní “seguirá vigilando”.

Tres meses de protestas 
por la muerte de Amini 
sientan nuevas bases

AFP
EL CAIRO

Los principales aconteci-
mientos que siguieron a la 
muerte de la joven kurda-
iraní Mahsa Amini el 16 
de septiembre tras ser de-
tenida por la policía de la 
moral en Teherán senta-
ron precedentes políticos.

Según la organización 
Iran Human Rights (IHR), 
con sede en Noruega, al 
menos 448 personas, entre 
ellas 60 menores y 29 mu-
jeres, murieron en la repre-
sión de las manifestaciones 
desencadenas tras el falle-
cimiento de la joven.

La cifra incluye al menos 
128 personas que murieron 
desde el 30 de septiembre en 
la provincia de Sistán Balu-
chistán (sureste) tras mani-
festaciones que no estaban 
relacionadas con el movi-
miento desencadenado por 
el deceso de Mahsa Amini, 
aunque alimentaron la ira 
contra el gobierno.

Los Guardianes de la Re-
volución informaron por su 
parte que las protestas deja-
ron más de 300 muertos.

El Consejo Supremo 
de Seguridad Nacional, 
máximo órgano de seguri-
dad de Irán, declaró el sá-
bado que el número de per-
sonas fallecidas en las pro-
testas “supera las 200”.

Muere Mahsa Amini

Mahsa Amini, de 22 años, 
falleció en el hospital el 16 
de septiembre tras estar en 
coma. Fue detenida tres días 
antes por la policía de la mo-
ral por supuestamente no 
llevar correctamente el velo.

Amini fue inhumada el 
día siguiente en su ciudad 
natal de Saqqez, en la pro-
vincia de Kurdistán (oeste). 
Las fuerzas de seguridad dis-
persan una manifestación 
con gas lacrimógeno.

Muchas personalida-
des expresaron su indig-
nación en las redes socia-
les. El 20 de septiembre, 
un parlamentario iraní, 
en unas declaraciones 
poco habituales, criticó 

a “la policía de la moral” 
y considera que “no con-
sigue ningún resultado, 
salvo dañar al país”.

En los días que siguie-
ron, se produjeron otras 
concentraciones, también 
en Teherán y Mashhad. 
Imágenes en redes socia-
les muestran a mujeres 
quemando sus velos.

Instagram y WhatsApp 
bloqueados

El 22 de septiembre, las au-
toridades bloquearon el ac-
ceso a Instagram y Whats-
App, las dos aplicaciones 
más utilizadas en Irán.

Estados Unidos, Canadá, 
Reino Unido y la Unión Eu-
ropea anuncian sanciones 
económicas contra la policía 
de la moral y varios respon-
sables de seguridad.

Contramanifestaciones

Miles de personas, si-
guiendo un llamado de las 
autoridades, salieron a las 
calles el 23 para defender 
el uso del velo.

El 25, el presidente ultra-
conservador Ebrahim Raisi 
pidió a las fuerzas de segu-
ridad actuar “con firmeza” 
contra los manifestantes.

El 28, la familia de Amini 
presenta una demanda con-
tra los “autores de su arresto”.

Una semana después, 
numerosas estudiantes de 
secundaria se manifiestan, 
quitándose el velo y gritando 
lemas contra el régimen.

Huelgas 

El 10 de octubre, la moviliza-
ción llega al sector petrolero, 
con huelgas y concentracio-
nes en varias ciudades.

Represión del luto

El 26, las fuerzas de segu-
ridad disparan a manifes-
tantes reunidos en la ciudad 
natal de Amini.

En la noche, el fiscal 
general Mohammad Ja-
far Montazeri anunció 
que “la policía de la mo-
ral (...) fue suprimida por 
los que la crearon”.

Sin claridad sobre estado 
actual de la policía moral
AP
EL CAIRO

IRÁN, AÚN SIN POSTURA PÚBLICA

▲ Desde septiembre se ha reportado un descenso en el número de agentes de la policía de 
la moral en todas las ciudades y un aumento de las mujeres en público sin velo. Foto Ap
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El grupo Estado Islámico se 
atribuyó el ataque a tiros 
contra la embajada paquis-
taní en Afganistán de la se-

mana pasada, en que el jefe 
de la misión salió ileso, pero 
un guardia resultó herido.

En un escueto comuni-
cado la noche del sábado, 
el EI aseguró que dos de sus 
combatientes atacaron “el 
renegado embajador paquis-

taní y sus guardias” cuando 
estaban en el patio de la em-
bajada, hiriendo a un guar-
dia y causándole daños al 
edificio. No dio más detalles.

El ataque ocurrido el 
viernes en la capital afgana, 
Kabul, hirió al guardia pa-

quistaní Israr Mohammad, 
que pertenece a la unidad 
de comando de las fuerzas 
armadas. Pero el jefe de la 
misión, Ubaid-ur-Rehman 
NizamaniIt, salió ileso.

El ataque surge en mo-
mentos de tensión entre 

los dos países, a raíz de 
denuncias paquistaníes de 
que Afganistán permite 
a grupos rebeldes operar 
desde su territorio.

Mohammad fue lle-
vado a Pakistán para tra-
tamiento médico.

Grupo Estado Islámico se atribuye el ataque 
contra embajada en Afganistán del viernes
AP

ISLAMABAD

Shanghái suprimirá a partir 
del lunes algunas medidas 
de la drástica política anti 
Covid en vigor en China, 
anunciaron las autoridades 
el domingo, tras una ola de 
manifestaciones históricas 
contra las restricciones sa-
nitarias y en defensa de más 
libertades políticas.

Los habitantes de este 
centro financiero de China 
podrán volver a utilizar los 
transportes públicos y acce-
der a ciertos lugares (como 
los parques y las atracciones 
turísticas) sin tener que pre-
sentar un test PCR negativo 
de menos de 48 horas, in-
dicaron las autoridades en 
un mensaje en la red social 
WeChat.

Shanghái sigue los pasos 
de muchas otras ciudades chi-
nas, entre ellas Pekín, Tianjin, 
Shenzhen y Chengdu, que el 
sábado suspendieron la obliga-

ción de presentar este test en 
los transportes.

El descontento por la 
draconiana estrategia sani-
taria del gobierno generó el 
fin de semana pasado pro-
testas de una magnitud in-
édita desde hacía décadas 
en el país comunista.

Las autoridades reaccio-
naron rápidamente para 

sofocar el movimiento, con 
un importante despliegue 
policial y una vigilancia re-
forzada en redes sociales.

En paralelo, varias ciuda-
des empezaron a flexibilizar 
las restricciones, sobre todo 
la de suprimir los test dia-
rios masivos, uno de los fun-
damentos de la política de 
Cero Covid, impuesta desde 

hacía casi tres años al inicio 
de la pandemia.

El sábado, las autoridades 
locales de Pekín también de-
jaron de registrar el nombre 
real de las personas que com-
praban medicamentos contra 
el resfriado y la fiebre.

El presidente Xi Jinping 
defendió el jueves una fle-
xibilización de la estrate-

gia sanitaria, alegando que 
“ahora la epidemia en China 
es básicamente de ómicron, 
menos letal, y (...) eso abre 
la posibilidad de más aper-
tura en las restricciones”, 
según dijo el mandatario en 
un encuentro con el presi-
dente del Consejo Europeo, 
Charles Michel, citado por 
funcionarios de Europa.

Shanghái suaviza las restricciones anti 
Covid-19 tras manifestaciones masivas
Autoridades suspendieron la obligación de presentar test negativo en transportes

AFP

PARIS

▲ Los habitantes podrán volver a utilizar los transportes públicos y acceder a ciertos lugares (como los parques y las 
atracciones turísticas) sin tener que presentar un test PCR negativo de menos de 48 horas. Foto Ap

El presidente Xi 

Jinping defendió 

el jueves una 

flexibilización 

de la estrategia 

sanitaria
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Las ventas de las cien ma-
yores empresas armamen-
tísticas mundiales subieron 
un 1.9 por ciento en 2021 
en términos reales respecto 
al año anterior, a pesar de 
los problemas en la cadena 
de suministro derivados de 
la pandemia de coronavirus, 
según un informe difundido 
este lunes por el Instituto In-
ternacional de Estudios para 
la Paz de Estocolmo (SIPRI).

La cifra total de las ven-
tas ascendió a 592 mil mi-
llones de dólares (562 mil 
millones de euros), séptimo 
año seguido con subidas, 

aunque la tasa de creci-
miento estuvo por debajo 
del promedio de los cuatro 
años previos a la pandemia.

El informe resalta que 
aun así muchas partes de 
la industria armamentística 
sufrieron interrupciones en 
la cadena de suministro, in-
cluidos retrasos en el trans-
porte marítimo y falta de 
componentes esenciales.

“Si no fuera por los temas 
persistentes en la cadena de 
suministro, podríamos es-
perar un crecimiento aún 
mayor en las ventas. Tanto 
empresas grandes como de 
menor tamaño aseguraron 
que sus ventas se vieron 
afectadas. Algunas como 
Airbus y General Dynamics 

informaron también de falta 
de personal”, escribe el SIPRI.

La invasión rusa de Ucra-
nia ha empeorado la situa-
ción, dado que Rusia es un 
gran proveedor de materias 
primas para la industria, lo 
que podría obstaculizar los 
esfuerzos de Estados Uni-
dos y Europa de afianzar sus 
fuerzas y reponer sus arse-
nales tras los envíos masi-
vos de ayuda militar a Kiev.

“Aumentar la producción 
lleva tiempo. Si continúan los 
problemas en la cadena de 
suministro, a algunos de los 
principales productores de ar-
mas les podría llevar varios 
años responder a la nueva de-
manda creada por la guerra 
de Ucrania”, advierte el SIPRI.

Aunque algunos infor-
mes apuntan a un aumento 
de la producción de armas 
rusa, las empresas de este 
país han tenido problemas 
en el acceso a los semicon-
ductores y se han visto afec-
tadas por las sanciones im-
puestas por Estados Unidos 
y sus aliados.

Estados Unidos mantiene 
su hegemonía mundial con 
40 compañías incluidas en 
la lista y unas ventas con-
juntas de 299 mil millones 
(284 mil millones de euros), 
un 0.8 por ciento menos de-
bido a la inflación.

Al igual que ocurre desde 
2018, las cinco primeras 
compañías de la lista son 
estadounidenses: Lockheed 

Martin, Raytheon, Boeing, 
Northrop Grumman y Ge-
neral Dynamics, en orden 
decreciente.

Europa aporta 27 empre-
sas a la clasificación de las 
cien primeras, con ventas 
conjuntas por 123 mil mi-
llones (117 mil millones de 
euros), un 4.2 por ciento.

Pero mientras la mayoría 
de firmas europeas dedica-
das a la industria aeroes-
pacial sufrieron caídas, los 
astilleros experimentaron la 
tendencia contraria.

Navantia es la única com-
pañía española en el top cien, 
pasando del puesto 102 al 91, 
con unas ventas por mil 080 
millones (mil 024 millones de 
euros), un 17 por ciento más. 

Pese a falta de abasto, aumenta venta armamentista

AP

COPENHAGUE

El volcán más alto en la isla 
indonesia con mayor densi-
dad de población expulsó el 
domingo nubes de gas abra-
sador y ríos de lava en una 
nueva erupción.

Las lluvias del monzón 
erosionaron y fidenalmente 
provocaron el derrumbe del 
domo de lava en lo alto del 
monte Semeru, de 3 mil 676 
metros de altura, lo que pro-
vocó la erupción, indicó el 
vocero Abdul Muhari de la 
Agencia Nacional de Ges-
tión de Desastres.

Varios pueblos queda-
ron cubiertos de ceniza, 
que ocultaba el sol, aunque 
no se reportaron víctimas. 
Cientos de vecinos, muchos 
con el rostro manchado 
por el polvo volcánico y la 
lluvia, huyeron a refugios 
o a zonas seguras.

Densas columnas de ce-
niza se alzaban hasta a 1 
mil 500 metros de altitud, 
mientras que el gas caliente 
y la lava bajaban por las la-
deras del Semeru hacia un 
río cercano.

El incremento de activi-
dad del volcán el domingo 

por la tarde llevó a las au-
toridades a ampliar la zona 
de riesgo a un radio de 8 
kilómetros desde el cráter, 
dijo Hendra Gunawan, 
que dirige el Agencia de 
Vulcanología y Mitigación 
del Riesgo Geológico. Los 
científicos aumentaron el 

nivel de alerta del volcán al 
máximo y recomendaron a 
la gente que evitara el sec-
tor sureste a lo largo del río 
Besuk Kobokan, situado a 
unos 13 kilómetros (8 mi-
llas) del cráter y que está 
en el camino de la colada 
de lava, señaló.

La última gran erupción 
del Semeru fue en diciembre 
del año pasado, cuando el 
volcán estalló con furia y 
mató a 51 personas en po-
blados que quedaron sepul-
tados por varias capas de 
lodo. Cientos de personas 
sufrieron quemaduras gra-

ves y la erupción obligó a 
evacuar a más de 10 mil per-
sonas. El gobierno trasladó 
unas 2 mil 970 viviendas 
fuera de la zona de peligro.

El Semeru, también co-
nocido como Mahameru, ha 
hecho erupción varias ve-
ces en los últimos 200 años. 
Aun así, como ocurre con 
muchos de los 129 volcanes 
activos vigilados en Indo-
nesia, decenas de miles de 
personas siguen viviendo 
en sus fértiles laderas.

Indonesia, un archi-
piélago de más de 270 
millones de personas, se 
encuentra en el Anillo de 

Fuego del Pacífico, un arco 
de fallas donde se produ-
cen frecuentes sismos y ac-
tividad volcánica.

Volcán indonesio Semeru forma río de 
lava; desplaza a decenas de habitantes
AP

YAKARTA

▲ Las lluvias del monzón erosionaron y finalmente provocaron el derrumbe del domo de 
lava en lo alto del monte Semeru, de 3 mil 676 metros de altura, lo que provocó la erupción, 
indicó el vocero Abdul Muhari de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. Foto Ap

Indonesia se 

encuentra en el 

Anillo de Fuego 

del Pacífico, un 

arco de fallas que 

genera sismos



Kex tumen walkila’ meyaj 
ku beeta’al ti’al u yokol 
taak’in tu kaajil Cobáe’ 
ma’ jach ka’anchajake’, 
máako’ob beetik jejeláas 
meyajo’ob ti’al u k’a’amal 
ajxíinximbalo’ob 
te’elo’ ts’o’ok u káajal u 
líik’sikikubáajo’ob ti’al 
le k’iino’ob ku náats’ala’, 
tumen leti’ kéen káajak u 
ya’abtal máak xíimbaltik le 
úuchben kaaja’.

U jkomisil u éejidoil 
Cobá, José Waldemar, tu 
tsolaje’, máaxo’ob belbesik 
xíimbal ka’alikil u tsola’al, 
u yuumilo’ob kúuchil janal, 
yéetel uláak’ ajmeyajo’obe’ 
táan u jach péeko’ob ti’al u 
k’amiko’ob uláak’ táanxel 
kajil máako’ob.

Tu tiskbaltaje’, ichil 
septiembre tak noviembree 
talamchaj ba’al u ti’alo’ob, ba’ale’ 
táan u jach alab óoltiko’ob le 
k’iino’ob ku taala’, tumen je’el 
u ya’abtal máak tak ichil u 80 
yéetel u 90 por siientoil yóok’ol 
ti’ le suuk u yantalo’. 

“U ajmeyajilo’ob Cobá 
máako’on kaambanaja’ano’on 
tu beel, jejeláas t’aano’ob 
kt’anik: maayat’aan, 
káastelant’aan, iglés, francés, 
alemán, ti’al beyo’ u tsikbalta’al 
tuláakal máax ka taalak u 
xíimbalto’on, je’el tu’uxak bíin 
u kaajalo’ob”, tu ya’alaj. 

Beyxan, tu ya’alaje’ tu 
yúuchben kaajil Cobáe’ 
yaan uláak’ ba’alob 
ti’al cha’antbil, je’el bix 
ts’ono’oto’ob, úulak’ 
úuchben kúuchilo’ob, 
yéetel u jejeláasil ba’al 
ti’al u janal máak, u je’elel 
yéetel ti’al u ma’anal 
jejeláas jats’uts ba’alo’ob.  

Beyxan, tu ya’alaje’ 
maaya miatsile’ láayli’ 
jach chíika’an te’e kaajo’, 
yéetel je’el u páajtal u yila’al 
tumen je’el máaxak ka 
k’uchuk u xíimbalt le kaajo’.

“Ko’otene’ex 
Cobá, xíimbalte’ex u 
ts’ono’otilo’ob, jach 
jats’utskato’ob, ts’o’okole’ 

je’ek’ab láas 8 ja’atskab 
k’iin, tak las 5 u taal u 
chíinil k’iin; yaan tu’ux u 
janal máak yéetel yaan u 
jejeláasil ba’al ti’al u náaysik 
u yóol máak”, tu tsikbaltaj 
j-éejidal komis.

Uláak’ ba’ax tu ya’alaje’, 
k’a’aytajil beeta’ab tumen 
Instituto Nacional de 

Antropología e Historia 
(INAH), tu’ux a’alab láayli’ 
k’aalal le kúuchilo’ láayli’ u 
beetik u yéemel u yuumil 
xíimbaltik le úuchben 
kaajo’, ba’ale’ leti’e’ tu 
ya’alaje’ éejidatario’obe’ 
táan u cha’ako’ob u máan 
ajxíinximbal máako’ob te’e 
úuchben kaajo’.

U mola’ayil Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y 
Turismo (Canaco Servytur) 
ti’ u noj kaajil Jo’e’ táan u 
tukultike’, u k’iimbesajilo’ob 
diciembree’ je’el u beetik 
u suut tak maanal 14 mil 
miyoonesil pesos. 

Le beyka’aja’ ku 
chíikbesik 6 por siientoil 
maanal ti’ le beyka’aj 
yanchaj láayli’ te’e jaats 

k’iino’obo’, ba’ale’ ti’ u 
ja’abil 2021, beey úuchik 
u ya’alik Iván Rodríguez 
Gasque, máax jo’olbesik 
Canaco. “Jach lep’a’an u 
yóol ajkoonolo’ob ti’ u 
lu’umil Yucatán ikil táan u 
náats’al u k’iimbesajilo’ob 
diciembre, tumen te’e ja’aba’ 
yaan u béeytal u beeta’al 
posadáas, k’iimbesajo’ob, 
múuch’tambalo’ob, ichil 
uláak’ ba’alo’ob, le beetike’ 
yaan u yantal uláak’ 
bix u suut u taak’in te’e 
péetlu’uma’”, tu tsikbaltaj.

Ichil ba’ax tu ya’alaj 
Rodríguez Gasquee’, u winalil 
diciembree’ jump’éel winal 
tu’ux asab ya’ab u péek u 
meyajil koonol, tumen le kéen 
bo’ota’ak xan ajmeyajo’ob 
yóok’lal tu taal u ts’o’okol ja’abe’ 
ku yantal xan taak’in ti’al u 
béeytal u máan maan máak.  

“U kúuchilo’ob koonole’, 
u kúuchilo’ob janal, wenel, 
ichil uláak’o’obe’ ts’o’ok 
u líik’sikubáajo’ob ti’al u 
ts’aatáanta’al tuláakal ba’ax 
bíin k’a’abéetchajak ti’ 
máaxo’ob kun u’ulo’ob; u 

ya’abil maane’ ku tukulta’ale’ 
yaan u yúuchul tu yáax 
kiinse k’iino’ob diciembree’ 
tumen leti’ kéen bo’ota’ak 
máaxo’ob yaan formal meyaj 
ti’ob”, tu ya’alaj.

Beey túuno’, máax 
jo’olbesik Canaco Mérida tu 
ya’alaje’, u jach péek ba’al u 
ti’alo’obe’ ku yúuchul ichil 
15 yéetel 24 ti’ diciembre, 
tumen leti’ kéen jóok’ok 
máak u man ba’al uj ti’al, 
beyxan ti’al u yotoch wa 
ti’al u síiej, je’el bix xan ti’al 
u yáak’abil Noche Buena.  

Le beetike’, táan u 
tukulta’ale’ te’e k’iino’obo’ 
yaan u ya’abtal xan máak 
kun bin te’e plaasaso’obo’ 
yéetel kúuchilo’ob koonol, 
tu noj kaajil Jo’.

Rodríguez Gasque tu 
ya’alaje’ le ba’alo’ob ku asab 
ma’anal tu winalil diciembree 
yóok’lal le k’iimbesajo’obo’ 
ti’ yaan: nook’, xanab, u 
nu’ukulilo’ob k’óoben, ki’ book 
ba’al, séelularo’ob, u nu’ukulil 
u beeta’al peseebrée, mejen 
sáasilo’ob, pa’a p’úul, ichil 
uláak’ ba’alo’ob.  

U k’iibesajilo’ob diciembree’ je’el u beetik u náajalta’al tak 
maanal 14 mil miyoonesil pesos: Canaco Servytur Mérida

ABRAHAM B. TUN

JO’

▲ Jejeláas ba’alo’ob k’a’abéet ti’al u yúuchul xíinximbale’ táan u p’ata’al tu beel ti’al le winala’. Oochel INAH

U meyajnáalilo’ob Cobáe’ táan u líik’sikubáajo’ob ti’al u 
k’iinilo’ob ku jach yantal máax xíimbaltik le kúuchilo’ 

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Las vías estarán listas,

y hasta elevarán tramos;

una cosa sí auguramos:

bronca con ecologistas
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¡BOMBA!

Tu jo’oloj jayp’éel winalo’ob káajak líik’saj t’aane’, ma’ 
jeets’el bix kéen p’áatak moral ajkanan kaaj Irán
Tras meses de protestas, situación actual de la policía moral de Irán no es clara

AP / P 31

Concluye la edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

Ts’o’ok u 36 u téenal beeta’ab u cha’anil FIL Guadalajara 

▲ Ya’abach jxooko’ob, ajts’íibo’ob, mola’ayo’ob konik áanalte’ob yéetel kajnáalo’obe’ tu 
much’ajubáajo’ob te’e nojoch cha’anila’, jump’éel ti’ le asab k’a’anan yaan ichil tuláakal 
u noj lu’umil México. Te’e ja’aba’ páayt’anta’ab Sharjah yéetel aarabe miatsil ti’al u 
ki’iki’ táakbesa’al te’e k’iino’obo’. Le ja’ab ku taala’ Unión Europea t’ana’an. Oochel Efe

▲ Miles de lectores, literatos y escritoras, editoriales y público en general, 
tuvieron espacio de encuentro en una de las máximas fiestas de libros del país. En 
esta edición Sharjah y la cultura árabe fueron los invitados de honor.  Para el año 
entrante la batuta pasará a la Unión Europea. 

División de morenistas y sucesión “paralizan 
el Senado”

Shanghái suprimirá, a partir de este lunes, 
medidas anticovid en vigor

El volcán más alto en Indonesia, expulsó el 
domingo nubes de gas y ríos de lava 

U ja’ajatspajal morenistao’ob yéetel 
máaxo’ob ku kun p’áatal tu jeel 
jala’ache’ tu “je’elso’ob” ba’al Senado

U kaajil Shangháie’ yaan u tselik bejla’a’ 
lunese’ jayp’éel p’iisilo’ob jets’a’an ti’al 
ma’ u páak’al ti’ máak Covid

Semeru, k’áak’il wiits yaan Indonesiae’, 
wáak’ le domingo máanika’ ka tu 
beetaj u yáalkab chokoj ba’al

ANDREA BECERRIL / P 30 AFP/ P 32 AP/ P 33

 / P 22


	01cam-04122022
	02-04122022
	03-04122022
	04-04122022
	05-04122022
	06-04122022
	07-04122022
	08-04122022
	09-04122022
	10-04122022
	11-04122022
	12-04122022
	13-04122022
	14-04122022
	15-04122022
	16-04122022
	17-04122022
	18-04122022
	19-04122022
	20-04122022
	21-04122022
	22-04122022
	23-04122022
	24-04122022
	25-04122022
	26-04122022
	27-04122022
	28-04122022
	29-04122022
	30-04122022
	31-04122022
	32-04122022
	33-04122022
	34-04122022
	35-04122022
	36-0420222022

