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 “El alcalde me comentó que la Isla padece serios problemas 

de vialidad”, aseguró la mandataria estatal

DURANTE LA MAÑANERA LÓPEZ OBRADOR REITERÓ SU COMPROMISO DE QUE CAMPECHE SEA SEDE DE LA PARAESTATAL
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▲ La presencia de Andrés Manuel López Obrador
en Campeche agitó los ánimos políticos locales y
nacionales. Tras su conferencia matutina, el Jefe del 
Estado mexicano, acompañado de la gobernadora,

Layda Sansores, y del director general del IMSS, 
Zoe Robledo, atestiguó el arranque del IMSS-
Bienestar en la entidad. Foto Fernando Eloy
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El secretario de Estado estadunidense, Antony 
Blinken, dijo antier que el gobierno que repre-
senta se opondrá a los asentamientos de colonos 
israelíes en Cisjordania y a la anexión de ese 
territorio palestino que el régimen israelí ocupa 
ilegalmente desde 1967, donde mantiene una 
política de saqueo de recursos y cuya población 
vive sometida a una represión atroz y cotidiana.

EU y Palestina: 
rectificación tardía
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Pemex no lleve sus oficinas a Carmen

Pescadores solicitan aumento 
de recursos del Pacma, de 10 a 
30 millones de pesos
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CONSEJEROS CONMINARON A SHEINBAUM Y SEGUIDORES A CALLAR

JAIRO MAGAÑA / P 4

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

Desde Campeche, leyó los artículos 6 y 7 dedicados al órgano electoral, que está “al 

servicio del conservadurismo”

Desarrolladores aseguran que existe infraestructura suficiente 

para llevar a cabo el traslado a la entidad
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E
l secretario de Estado 
estadunidense, An-
tony Blinken, dijo an-
tier que el gobierno 

que representa se opondrá a 
los asentamientos de colonos 
israelíes en Cisjordania y a la 
anexión de ese territorio pa-
lestino que el régimen israelí 
ocupa ilegalmente desde 1967, 
donde mantiene una política 
de saqueo de recursos y cuya 
población vive sometida a una 
represión atroz y cotidiana.

Asimismo, el jefe de la diplo-
macia de Washington afirmó 
que “también seguiremos opo-
niéndonos de forma inequívoca 
a cualquier acto que socave las 
perspectivas de una solución de 
dos estados, (a) la expansión de los 
asentamientos, los movimientos 
hacia la anexión, la alteración del 
statu quo histórico de los lugares 
sagrados, las demoliciones y los 
desalojos (de hogares palestinos 
por las fuerzas ocupantes) y la 
incitación a la violencia”.

Los señalamientos de 
Blinken marcarían un retorno 
tardío e insuficiente a las pos-
turas tradicionales de Wash-
ington que fueron compartidas 
con matices por demócratas y 
republicanos hasta que Donald 
Trump las dinamitó en diciem-
bre de 2017, cuando reconoció 
a Jerusalén como “capital de 
Israel” y comenzó el traslado 
a esa ciudad de la embajada 
estadunidense que, como las 
de casi todos los otros países, se 
encontraba en Tel Aviv.

Cabe recordar que el 
conflicto jerosolimitano se 
remonta a 1967, cuando las 
fuerzas israelíes pasaron por 
encima de la línea verde –
que delimitaba las posiciones 
de árabes e israelíes tras el 
armisticio de 1949–, captura-
ron la porción oriental de la 
ciudad, a la que los palesti-
nos llaman Al Quds y a la 
que revindican como capital 

del país que debe ser confor-
mado, de acuerdo con la le-
galidad internacional, en esa 
parte de la urbe, el territorio 
cisjordano y la franja de Gaza. 
Por lo demás, Trump fue mu-
cho más allá del acto a fin de 
cuentas simbólico de un reco-
nocimiento de capitalidad: de 
palabra y de hecho, se apartó 
del principio de los dos esta-
dos, transgredió las resolucio-
nes 242, 303, 338, 478 y A/ES-
10/L.22 de la Organización de 
Naciones Unidas y alentó la 
multiplicación de las agresio-
nes que en forma regular y 
sistemática el gobierno israelí 
perpetra en contra de los pa-
lestinos de Cisjordania, Gaza 
y la Jerusalén oriental.

Pero, con o sin Trump, el 
gobierno de Estados Unidos 
ha sido, en su condición de 
protector, aliado y proveedor 

principal de armas del régi-
men de Tel Aviv, correspon-
sable de una de las más gra-
ves atrocidades de la historia 
contemporánea: el despojo 
territorial, la limpieza étnica, 
los asesinatos, las violacio-
nes a los derechos humanos, 
los bombardeos de civiles, el 
cerco implacable y los tratos 
racistas que han venido su-
friendo los territorios palesti-
nos desde la proclamación del 
Estado hebreo, en 1948. Esa 
corresponsabilidad se acentuó 
con el fin de la guerra fría, 
que dejó a Washington como 
único actor capaz de poner un 
límite a la barbarie en contra 
de la población palestina.

Por eso, los señalamientos 
formulados antier por Blinken 
son apenas un paso mínimo, 
tardío e insuficiente en la di-
rección correcta.

EU y Palestina: 
rectificación tardía

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

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

y que se encuentra en la página 2 y 35, está inspirado en las luces navideñas

▲ Con o sin Trump, el gobierno de EU ha sido corresponsable de 
despojos, limpiezas étnicas, violaciones a los derechos humanos, 
y los tratos racistas que han venido sufriendo los territorios pales-
tinos desde la proclamación del Estado hebreo, en 1948. Foto Ap



El modelo de atención a la 
Salud IMSS-Bienestar en 
Campeche permitirá hacer 
realidad el derecho a la sa-
lud, eliminar las cajas de 
cobro en los hospitales pú-
blicos y poner en el centro 
a quienes menos tienen y 
más necesitan del Estado 
en momentos de mayor 
dificultad, aseguró el di-
rector general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo, esto 
en medio de denuncias por 
desabasto de medicamen-
tos y carencias médicas en 
diversas Unidades Médicas 
Familiares de la institución.

Durante la visita de su-
pervisión del Plan de Salud 
IMSS-Bienestar en Campe-
che, en la que acompañó al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el titular 
del Seguro Social señaló 
que en los hospitales de la 
entidad ya intervenidos, 
hay un cambio radical en el 

número de consultas, ciru-
gías y estudios realizados. 

Destacó que la inversión 
se enfoca en levantar lo 
que ya se tiene y se trabaja 
con el Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) en 
la adquisición de equipa-
miento; respecto al abasto 
de medicamentos y ma-
terial de curación, refirió 
que se mantiene en 95 por 
ciento y es necesario llegar 
al 100 por ciento.

Desde el Hospital IMSS-
Bienestar Escárcega doctor 

Janell Romero Aguilar, Zoé 
Robledo indicó que antes 
había una caja donde se co-
braba por la atención y una 
farmacia muy pequeña. 
“Ahora, en donde estaba la 
caja hicimos una farmacia 
más grande y la caja la cerra-
mos para siempre, de eso se 
trata este proceso, de darnos 
cuenta de que nuestra parti-
cipación en la Cuarta Trans-
formación debe de servirle a 
la gente que más lo necesita”.

Afirmó que con la lle-
gada de 50 especialistas 
cubanos se transformó 

de fondo el sistema de sa-
lud en Campeche, ya que 
ahora es un sistema huma-
nizado al contar con médi-
cos que, sin preguntar, re-
suelven y actúan en favor 
de quienes los necesitan, 
enfatizó que, a diferencia 
del Seguro Popular, sistema 
completamente mercantil 
y privatizador, con IMSS-
Bienestar se promueve un 
modelo más preventivo 
que se adelanta para evitar 
las enfermedades, “y que 
cuando éstas ocurran sea 
la calidad, el humanismo, 
la rapidez y la oportunidad 
la forma en que se trabaje”.

El director general del 
IMSS reconoció el apoyo, la 
energía y la determinación de 
la gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores San Román, y 
de su equipo de trabajo.

El director del Hospital 
IMSS-Bienestar Escárcega, 
Ramón Heredia Chulines, 
indicó que con la llegada 
de este modelo a la entidad 
se hace justicia en materia 
de salud a los habitantes de 
este municipio.

La línea aérea que estará a 
cargo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
iniciará operaciones a finales 
de 2023 y tomará el nombre 
de Mexicana de Aviación, ya 
que se llegó a un acuerdo con 
los trabajadores de la em-
presa para la adquisición de 
la marca, informó esta ma-
ñana el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Informó que la empresa 
militar controlará el Tren 
Maya y los aeropuertos Fe-
lipe Ángeles, en el Valle de 
México; el nuevo aeropuerto 
que se construye en Tulum 
y Chetumal, Quintana Roo; 
el de Palenque, Chiapas; y el 
de Campeche. En tanto que 
la Marina se hará cargo de la 
terminal aérea de Ciudad del 
Carmen, en esta entidad.

“La nueva línea va a es-
tar en un año, ese es el plan. 
A finales del año próximo, 
va a estar junto a la entrada 
en funcionamiento del Tren 
Maya. Se está haciendo el 
avalúo sobre la marcha de 
Mexicana para presentar a los 
trabajadores, que ya acepta-
ron, tanto activos como jubi-
lados, que se pueda entregar 
la marca a cambio de una re-
compensa que se va a fijar de 
acuerdo a un avalúo que ya se 
está realizando para que esos 
ingresos se distribuyan entre 
los trabajadores de la antigua 
Mexicana”, detalló el jefe del 
Ejecutivo federal.

Para López Obrador la 
nueva línea aérea contribuirá 
a la baja de precios de las aero-
líneas comerciales así como el 
servicio, y en caso que esto no 
funcione, dijo, se tendrá una 
medida extrema que sería el 
cabotaje, es decir, permitir el 
traslado de líneas extranjeras 
en el espacio aéreo nacional.

Hace falta ‘’más trabajo’’ 
en Zacatecas, señala pre-
sidente 

El presidente López Obrador 
reconoció que a pesar de los 
operativos contra la delin-
cuencia organizada en Zaca-
tecas, aún “hace falta más tra-

bajo”.
Durante la mañanera de 

este lunes, realizada en la 
zona naval de esta ciudad, el 
mandatario fue interrogado 
sobre los hechos de violencia 
suscitados este fin de semana 
en territorio zacatecano –que 
incluyó el asesinato del juez 
de control del estado Roberto 
Elías Martínez y el intento de 
fuga de varios reos del centro 
penitenciario de Cieneguillas 
que al no concretarse generó 
bloqueos con vehículos in-
cendiados en diversos puntos.

“Estamos permanente-
mente atendiendo la situa-
ción de Zacatecas. Este fin 
de semana hubieron estos 
hechos muy lamentables, 
el asesinato de un juez y el 
intento de fuga de uno de 
los penales de Zacatecas. Se 
actuó a tiempo y no pudie-
ron fugarse los presos; sin 
embargo, se llevaron a cabo 
actos vandálicos, se incen-
diaron vehículos, pero esta-
mos trabajando en Zacatecas 
junto con el gobierno del es-
tado. Y se ha ido avanzando, 
pero hace falta más”.

López Obrador señaló que 
se continuará trabajando para 
dar protección a la ciudada-
nía, con el trabajo de las secre-
tarías de la Defensa Nacional 
y de la Marina, así como la 
Guardia Nacional (GN).

Gobierno retomará plan 
original de salud, inclu-
yendo a Campeche

Luego de la pandemia el Go-
bierno federal retomará el 
plan original de salud para 
garantizar que todos los mexi-
canos cuenten con servicios 
médicos y medicamentos, 
afirmó el presidente al reite-
rar que por las políticas de los 
conservadores y neoliberales 
del pasado de negar acceso a 
los jóvenes a las escuelas de 
médicina provoco que ahora 
se carezca de especialistas 
para los hospitales públicos.

Dio a conocer que Campe-
che se integra al IMSS Bien-
estar, lo mismo que otros es-
tados como Colima, Tlaxcala, 
Baja California Sur, Sonora, 
Sinaloa, Querétaro y Vera-
cruz, que contempla la reha-
bilitación de hospitales.

Aeropuertos de la entidad 
serán administrados por 
militares: López Obrador

DE LA REDACCIÓN

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Arranca IMSS-Bienestar 
Campeche, en medio de 
reclamos por desabasto 
y carencias médicas 
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Hospital en Escárcega, que cuenta con nuevo modelo de atención, podrá asistr al menos 
a 200 mil personas de la cabecera municipal, Calakmul y Candelaria. Foto Fernando Eloy
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Luego de que el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor reiteró su compromiso 
para que las oficinas centra-
les de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) lleguen a Carmen 

antes que termine su man-
dato, la gobernadora Layda 
Sansores le recomendó que 
sería mejor no concretar 
esa acción porque el alcalde 
de dicho municipio le hizo 
mención del problema del 
tráfico vial en la isla.

En 2019, en una de las 
propuestas para la reacti-
vación económica de Cam-
peche, López Obrador pro-
metió que las oficinas de 
Pemex, así como otros orga-
nismos, serían descentrali-
zadas y pasarían sus ubica-
ciones a otras entidades. En 
el caso de la paraestatal, su 
sede estaría en el municipio 
de Carmen, mientras otros 
ejemplos como la Procura-
duría Federal del Consumi-
dor (Profeco) y la Procura-
duría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa), se 
instalarían en Yucatán.

Han pasado tres años desde 
aquella promesa, y hasta el 

momento sólo algunas divi-
siones de la paraestatal llega-
ron a la isla, sin cumplir con la 
demanda laboral que habría 
con esta nueva instalación 
de oficinas, y en palabras del 
presidente esto abonaría al 
desarrollo económico, pues 
los trabajadores iban a bus-

car viviendas para compra o 
renta, y en lo que quedaba 
todo listo, tendrían que rentar 
habitaciones de hotel, es decir, 
habría retroalimentación.

En esta visita a Campe-
che, durante la conferen-
cia de prensa realizada en 
la Tercera Región Naval, en 

el poblado de Lerma, López 
Obrador reconoció que no 
han cumplido con ese com-
promiso pero su gestión no 
ha finalizado, y reiteró su 
compromiso para instalar las 
oficinas antes de concluir su 
mandato prometía que antes 
de concluir su mandato.

En ese momento irrumpió 
la gobernadora Layda San-
sores San Román, y le dijo al 
mandatario nacional que por 
recomendación del alcalde de 
Carmen, Pablo Gutiérrez La-
zarus, era mejor no llevar las 
oficinas de Pemex a su muni-
cipio porque ya estaban satu-
rados en cuestión de tráfico, 
y la presencia de una oficina 
tan grande podría agravar 
la situación, además que la 
población flotante igual au-
mentaría significativamente.

Esto causó la molestia 
del empresariado carme-
lita, así como de algunos 
políticos, entre ellos Luis 
García Hernández, secre-
tario regional del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), quien aprovechó 
el momento y calificó la 
intervención de la gober-
nadora como traición a 
la nación y al pueblo por 
romper con la promesa del 
Presidente sobre la llegada 
de Pemex a Carmen, algo 
que según el priista “lasti-
mará las proyecciones del 
empresariado de la Isla por 
un par de años más, pues 
esa bandera será usada por 
la candidata de Layda San-
sores para ser la sucesora 
de AMLO”, precisó. 

Municipio cuenta con infraestructura suficiente para instalar las 
oficinas generales de la petrolera nacional, reclaman empresarios

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Comerciantes, corredores 
inmobiliarios y constructo-
res, coincidieron en señalar 
que Carmen cuenta con la 
infraestructura necesa-
ria para albergar las ofici-
nas centrales de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), como 
ha sido el compromiso del 
presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
y que permitiría detonar la 
economía del municipio.

Líderes empresariales 
como Josefina Ojeda Mar-
tínez, presidente de la Cá-

mara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo 
(Canaco-Servitur); Miguel 
Salgado Morales, de la Cá-
mara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción 
(CMIC) y Luis Ángel Gón-
gora Roldán, coordinador de 
la Asociación Inmobiliaria 
de Carmen, coincidieron en 
que Carmen cuenta con lo 
necesario para albergar es-
tas importantes oficinas.

Comercios suficientes

Ojeda Martínez expuso que 
aun cuando el pilar de la 
economía de México y de 
Campeche es el petróleo, 

Carmen cuenta con una 
gran riqueza natural, que 
pudiera servir como deto-
nante de la economía y ge-
neradora de empleos.

Sostuvo que en mate-
ria de comercios se cuenta 
con lo necesario para dar 
atención a la población 
que arribe, como parte del 
traslado de las oficinas ge-
nerales de Pemex, “aunque 
no sólo se debe apostar al 
petróleo, sino buscar otras 
alternativas”.

“Como comerciantes, 
desde el inicio de la admi-
nistración federal nos pre-
paramos para recibir a los 
trabajadores que vendrían 

como parte del traslado de 
las oficinas centrales, por 
lo que contamos con el sur-
tido y los establecimientos 
necesarios para su recibi-
miento”, destacó.

Capacidad de 
atención

Mientras tanto, Salgado 
Morales expuso que la isla 
cuenta con la infraestruc-
tura urbana necesaria para 
dar atención a la población, 
ya que en ocasiones ante-
riores ha sido sede de Pemex 
Exploración y Producción 
(PEP), teniendo la capacidad 
suficiente de atención.

“Es importante resaltar 
que los problemas que en-
frenta la isla en materia de 
abasto de agua potable pue-
den ser resueltos con la co-
adyuvancia de Pemex, para 
lo cual hay las relaciones 
suficientes para solucio-
narlo”, subrayó.

Inmobiliaria

En tanto que Ángel Gón-
gora Roldán destacó que 
en el sector inmobiliario 
existen la oportunidades 
necesarias tamto en casas 
habitación como en edifi-
cios y oficinas, para ubi-
car a Pemex.

Sugiere Layda al Presidente que oficinas 
Pemex mejor no lleguen a Carmen
JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El priista Luis García Hernández calificó la intervención de Layda Sansores como una 
traición a la nación y al pueblo por romper la promesa del Presidente. Foto Fernando Eloy
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El reinicio de desafuero contra 
Alito no es por reforma: AMLO

Al negar que el reinicio del 
juicio de desafuero contra el 
dirigente nacional del PRI 
Alejandro Moreno Cárdenas 
sea una manera de presio-
nar a fin de obtener los vo-
tos necesarios para aprobar 

la reforma electoral, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador enfatizó que los vo-
tos en el Congreso depende 
de cada quien, de si quieren 
pasar a la historia o la basura 
de la historia.

Recordó que en contra 
de Moreno Cárdenas hay 
varias investigaciones y “lo 
que yo tengo como criterio 
es que actúen con libertad 

las autoridades de justicia 
porque ya no hay consigna 
contra nadie”, dijo.

“Nosotros no hacemos 
ningún tipo de acuerdos que 
tengan que ver con compli-
cidad y tampoco persegui-
mos a nadie, no es mi fuerte 
la venganza y los que están 
en la cárcel es porque come-
tieron algún delito”.

Reveló que se han de-

vuelto 52 millones de dólares 
por la venta a sobreprecio de 
una planta de fertilizantes 
a Pemex. El compromiso es 
devolver 200 millones de 
dólares en dos pagos.

También dio a conocer 
que por impedir la privati-
zación de ocho penales en el 
país, el gobierno de la Repú-
blica se ahorró alrededor de 
10 mil millones de pesos.

LORENZO CHIM 

CORRESPONSAL 

CAMPECHE

 El Presidente recordó que en contra de Alejandro Moreno Cárdenas hay varias investigaciones y “lo que yo tengo como crite-
rio es que actúen con libertad las autoridades de justicia porque ya no hay consigna contra nadie”. Foto Fernando Eloy

“Nosotros no hacemos ningún tipo de acuerdo”, dijo el Presidente

Aerolínea a cargo de Sedena operará en 2023, dice Presidente

La línea aérea que estará 
a cargo de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Se-
dena) iniciará operaciones 
a finales de 2023 y tomará 
el nombre de Mexicana de 
Aviación, ya que se llegó a 
un acuerdo con los traba-
jadores de la empresa para 
a adquisición de la marca, 

informó esta mañana el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En su conferencia de 
este lunes, que se realiza en 
esta ciudad en el marco de 
una gira que el mandatario 
hace por el estado, informó 
que la empresa militar con-
trolará el Tren Maya y los 
aeropuertos Felipe Ángeles, 
en el Valle de México; el 
nuevo aeropuerto que se 
construye en Tulum y Che-
tumal, Quintana Roo; el de 

Palenque, Chiapas; y el de 
Campeche. En tanto que la 
Marina se hará cargo de la 
terminal aérea de Ciudad 
del Carmen, en esta entidad.

“La nueva línea va a es-
tar en un año, ese es el plan. 
A finales del año próximo, 
va a estar junto a la en-
trada en funcionamiento 
del Tren Maya. Se está ha-
ciendo el avalúo sobre la 
marcha de Mexicana para 
presentar a los trabajadores, 
que ya aceptaron, tanto ac-

tivos como jubilados, que se 
pueda entregar la marca a 
cambio de una recompensa 
que se va a fijar de acuerdo 
a un avalúo que ya se está 
realizando para que esos in-
gresos se distribuyan entre 
los trabajadores de la an-
tigua Mexicana”, detalló el 
jefe del Ejecutivo federal.

Para López Obrador la 
nueva línea aérea contri-
buirá a la baja de precios de 
las aerolíneas comerciales así 
como el servicio, y en caso 

que esto no funcione, dijo, se 
tendrá una medida extrema 
que sería el cabotaje, es decir, 
permitir el traslado de líneas 
extranjeras en el espacio aé-
reo nacional.

“Espero no llegar hasta 
allá (al cabotaje), pienso 
que con la nueva línea y 
con el apoyo de las líneas 
existentes que ayuden, 
logremos mejorar todo el 
sistema de transporte de 
aviación en México. Ya lo 
estamos viendo”.

LORENZO CHIM 

CORRESPONSAL 

CAMPECHE

López 
Obrador 
responde al 
INE 

Luego de que el INE ordenó 
a la jefa de gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum deslindarse de 
las pintas de propaganda a 
su favor, el presidente An-
dres Manuel López Obrador 
le recordó a los consejeros 
electorales que los artículos 
6 y 7 garantizan la libertad 
de expresión y de manifes-
tación de las ideas y que 
ninguna autoridad está fa-
cultada para censurar.

Durante la mañanera 

y cuestionado sobre el re-
solutivo del INE contra 
Sheinbaum, el presidente 
López Obrador recordó que 
la democracia es el poder 
del pueblo y acusó que los 
conservadores quieren el 
poder pero sin el pueblo.

Consideró que el INE es 
una superestructura de po-
der de facto que está vio-
lando la Constitución “pero 
como al INE no se toca, son 
los intocables de la mafia del 
poder, los protegen, hasta 
hacen marchas los conserva-
dores para proteger ese tipo 
de violaciones flagrantes a la 
Constitución, pero deberían 
leer los artículos 6 y 7”.

Insistió en que es inviola-
ble la libertad de expresión 
o de difundir opiniones e 
ideas, no se puede restringir 
ese derecho, ninguna ley o 
autoridad puede imponer 
censura insistió.

LORENZO CHIM

CAMPECHE
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De mínimo impacto, pilotes para trazo 
elevado del tramo 5, sostiene AMLO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ase-
guró ayer que los pilotes de 
cimentación que se usarán 
para el trazo elevado del 
Tren Maya en gran parte 
del Tramo 5, que va de Can-
cún a Tulum, tendrán im-
pactos mínimos en la zona 
y el medio ambiente. Al res-
pecto, el ambientalista José 
Urbina recordó que desde 
un principio hicieron ver 
las características kársticas 
de la zona. “Ya se lo ha-
bíamos dicho”, mencionó en 
entrevista.

Desde Campeche, donde 
realizó su conferencia ma-
ñanera este lunes, el man-
datario fue cuestionado en 
torno a la cimentación de es-
tas estructuras que –se dijo– 
entrarán a 25 metros de pro-
fundidad a fin de sostener la 
vía elevada para el paso del 
ferrocarril.

“Todo impacta y todo 
está medido, pero es mínimo 
el efecto que tiene, porque 
donde va a entrar el pilote 
no hay nada que signifique 
afectar un manto acuífero, 
una cueva, mucho menos un 
sitio arqueológico, que los 

hay en cavernas. Todo está 
analizado, estudiado. No se 
va a afectar”, indicó.

Señaló que han hecho los 
análisis correspondientes so-
bre la composición del suelo 
y se concluyó que más de 
la mitad del tramo se cons-
truirá sobre un viaducto a 
fin que el tren no vaya a 
ras de suelo y con ello se 
protejan los cuerpos de agua, 
cavernas, cuevas y ríos sub-
terráneos.

El Presidente indicó tam-
bién que se hará un puente 
atirantado de 80 metros para 
brincar una cueva. 

López Obrador afirmó 
que sus argumentos no con-
vencerán a los “seudoam-
bientalistas, eso está muy di-
fícil, porque ellos son farsan-
tes, no les importa realmente 
la naturaleza, ellos sacan 
dinero con las asociaciones 
supuestamente defensoras 
del medio ambiente”, y ade-

más, acusó, reciben financia-
miento del gobierno de Esta-
dos Unidos.

Volvió a insistir que es-
tos grupos no dijeron nada 
ni denunciaron el daño am-
biental de proyectos como 
las cuevas artificiales rea-
lizadas por grupo Xcaret o 
por la extracción de tone-
ladas de material por parte 
de la estadunidense Vulcan 
Materials Company, acu-
sada por el gobierno fede-

ral de provocar “graves da-
ños” al medio ambiente y 
denunciada por esto ante la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas.

Versión de los ambien-

talistas

José Urbina, buzo y una de 
las personas que interpuso 
amparos contra el proyecto 
en el tramo 5, destacó: “Al 
final de cuentas todo lo que 
denunciamos, todos los pro-
nunciamientos que hizo el 
movimiento ambientalista 
y que el gobierno negaba 
los ha ido aceptando, la in-
formación que hoy develan 
como si fuese un descubri-
miento estaba en la carpeta 
que le íbamos a entregar al 
Presidente”.

Refirió que siempre sos-
tuvieron que sí había ceno-
tes y acuíferos en la zona y 
consideró que la maqueta 
presentada por los ingenie-
ros militares es genérica. “Lo 
que presentan es bastante 
raquítico y hay muchas in-
consistencias, no creo que 
hayan hecho estudios en 
todo el trayecto”, aseguró.

Dijo que en su caso per-
sonal ha buceado a más de 
60 metros en cenotes muy 
cercanos al trazo y sigue 
siendo suelo kárstico, “en-
tonces quedan muchas co-
sas por resolver”.

EMIR OLIVARES  

LORENZO CHIM  

MIGUEL AMÉNDOLA

CAMPECHE  

TULUM

 El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que construirán un puente atiran-
tado de 80 metros para brincar una cueva localizada en el tramo. Foto Juan Manuel Valdivia

Ya le habíamos dicho al Presidente sobre el suelo kárstico de la zona, dicen ambientalistas

Colegio de ingenieros topógrafos sin paga por cambio de ruta

Ingenieros topógrafos reali-
zaron levantamiento topo-
gráfico y diversas acciones 
técnicas en la antigua es-
tación de Cuatro Caminos, 
donde estaría la nueva es-
tación del Tren Maya en la 
ciudad capital, pero tras el 
cambio de ruta, y con en 
trabajo entregado a División 
Fonatur/Tren Maya, no han 

recibido pago desde hace 
cuatro meses.

Héctor Espinoza Her-
nández, secretario de la 
directiva del Colegio de In-
genieros, afirmó que han 
buscado alternativas, no 
han presionado y no que-
rían hacer uso de los me-
dios de comunicación para 
“llevar la fiesta en paz” y 
fueran considerados para 
otros trabajos, sin embargo, 
en Fonatur y en la División 
Tren Maya no les han re-

suelto, mientras que grupo 
Carso está ocupado en te-
mas de más vías.

Dijo que les han hecho 
dar vuelta tras vuelta, tam-
bién les han hecho cambiar 
la factura en tres ocasiones 
porque vence el plazo para 
aceptarla, y finalmente, to-
dos los involucrados en el 
proyecto se han lavado las 
manos de esta anomalía 
que ya no es culpa de ellos, 
pues hicieron su trabajo en 
tiempo y forma, antes de la 

decisión del cambio de ruta 
debido a las familias que no 
aceptaron el desalojo.

“Nos hicieron cumplir con 
normas tributarias, primero 
que les hiciéramos la factura, 
después que no a través de 
un particular sino del Colegio, 
y finalmente no nos quieren 
pagar el trabajo realizado, so-
bre prospección planos de lo 
que iba a ser la estación en la 
capital del Estado”, aseguró.

Explicó que el trabajo 
se los pidieron con calidad 

de urgente, por lo que en 
una semana y con el apoyo 
de todos los agremiados al 
Colegio, lo terminaron y 
entregaron en una semana 
tal como lo pidieron, desde 
ahí comenzaron con los 
problemas, pues el tiempo y 
conocimientos de todos los 
integrantes del organismo 
tienen un costo, y como tal 
tienen derecho a cobrar, 
pero no ha sido así desde 
marzo de 2020, según contó 
Espinoza Hernández.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Ante el incremento que han 
tenido los insumos que se 
les suministran a los pesca-
dores ribereños, como parte 
de los recursos que por el or-
den de los 10 millones de pe-
sos otorgados por Petróleos 
Mexicanos (Pemex), a través 
del Programa de Apoyo a 
Comunidades y Medio Am-
biente (Pacma), los hombres 
de mar solicitarán que este 
fondo aumente a 30 millo-
nes de pesos.

Lo anterior fue dado a 
conocer por Baudelio Cruz 

Coronel, presidente de la 
Unión de Grupos Solida-
rios y Cooperativas Pes-
queras del Sur del Estado 
de Campeche, quien ex-
plicó que este fondo, desde 
hace más de 10 años, se 
ha mantenido en el mismo 
monto, mientras que los 
insumos que se les sumi-
nistran han aumentado 
hasta en 200 por ciento.

Pérdida de capacidad

Recordó que los recur-
sos del Pacma Pemex los 
otorga en especie, por lo 
que los costos de los me-
dios, motores, refacciones, 

entre otros, han sufrido 
variaciones a la alza, ha-
ciendo que se pierda la ca-
pacidad de compra de este 
monto.

El otro impacto

“Anteriormente, el monto 
que se nos otorgaba, per-
mitía adquirir algunos in-
sumos que utilizamos en 
la actividad diaria. Sin em-
bargo, con el paso de los 
años, estos recursos han 
perdido su poder adquisi-
tivo, por lo que con lo que 
nos dan no nos alcanza ya 
para nada”, destacó.

Cruz Coronel expuso 

que mientras tanto, en 
la Sonda de Campeche, 
Pemex continúa restrin-
giendo áreas a la pesca, 
lo cual también impacta 
en sus ingresos, ya que 
los costos de operación 
aumentan con los incre-
mentos en los precios de 
los combustibles, y están 
afectandolos.

“En reiteradas ocasio-
nes, hemos solicitado un 
diálogo abierto con el di-
rector general de Pemex, 
Octavio Romero Oropeza, 
para conocer de viva voz 
los proyectos de creci-
miento y desarrollo que 
tienen programado, sin 

embargo, hasta ahora no 
ha sido posible, por lo que 
solo sabemos de las restric-
ciones, cuando se nos ex-
cluye de las áreas de pesca 
por los elementos de la Se-
cretaría de Marina”, señaló. 

Piden pescadores aumentar recursos al 
Pacma, por alza en costos productivos
Monto asignado al programa no ha tenido modificación desde hace más de 10 años

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Peregrinos de diversas partes del país comienzan a llegar al santuario guadalupano en San Francisco de Campeche. Algunos se encuentran de paso,
mientras otros tienen en esta ciudad su destino. En la imagen, antorchistas provenientes de Oxchuc, Chiapas, en escala hacia Yucatán. Foto Fernando Eloy

Mientras tanto, 

en la Sonda 

de Campeche, 

Pemex continúa 

restringiendo 

áreas a la pesca

RECORRIDO DE FE Y DEVOCIÓN



Líderes hoteleros de Quin-
tana Roo lamentaron el 
incremento al Impuesto al 
Hospedaje anunciado por 
el gobierno del estado por 
considerar que no es el mo-
mento, especialmente por-
que ya hay contratos firma-
dos con mayoristas por lo 
menos para toda la tempo-
rada invernal. 

El cobro por Impuesto 
al Hospedaje se elevará a 
partir de 2023 de 3 a 5 por 
ciento, mientras que el gra-
vamen a la nómina pasará 
de 3 a 4 por ciento, lo que 
se suma al incremento en 
Cancún del Derecho de Sa-
neamiento Ambiental.

“No podemos seguir en-
careciendo la actividad tu-
rística. El gobierno debe bus-
car cómo ampliar el padrón 
de contribuyentes y no sólo 
cargar la mano a los turis-
tas y a la hotelería”, lamentó 
Jesús Almaguer Salazar, pre-
sidente de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos & Isla Mujeres.

Desde el norte y hasta el 
sur del estado, los hoteleros 

coincidieron en que con estos 
incrementos se estará per-
diendo competitividad, por-
que hay destinos en el Caribe 
que no cobran ningún tipo de 
impuesto al turista.

En todo caso, solicitaron 
a la autoridad estatal y dipu-

tados locales, que el alza se 
realice de manera paulatina, 
para que ellos puedan respe-
tar los contratos que ya se fir-
maron para las ocupaciones 
de toda la temporada inver-
nal y en algunos casos hasta 
la temporada de verano.

El hotelero cancunense 
Abelardo Vara comentó que 
ya muchos habían previsto 
esta alza de impuestos y que 
desafortunadamente impac-
tará directamente al turista, 
pero también a las empre-
sas (que un primer momento 

tendrían que verse obliga-
das a absorber el aumento) 
y a los mismos trabajadores, 
que verán reducidas las pro-
pinas, porque el visitante 
tendrá menor capacidad de 
gasto al tener que pagar tan-
tos impuestos y derechos.

Toni Chaves, presidente 
de la Asociación de Hoteles 
de la Riviera Maya, coinci-
dió con Almaguer Salazar 
en que estos aumentos in-
hibirán la llegada de visi-
tantes, especialmente de los 
sudamericanos.

“Lo que buscamos al 
menos es que el alza sea 
paulatina, ya que ya hay 
reservaciones y noches 
compradas para el inicio de 
2023”, enfatizó.

Mientras que desde la 
Asociación de Hoteles y 
Servicios Turísticos del 
Centro y Sur de Quintana 
Roo corroboraron no estar 
a favor de los incrementos 
tributarios, considerando 
que esta iniciativa impac-
tará negativamente en el 
sector productivo general, 
con el aumento al Impuesto 
sobre Nómina y en partida 
doble al sector hotelero, 
con el incremento al Im-
puesto al Hospedaje.

Locatarios del Mercado 28 en Cancún solicitan que las rutas de 
transporte público regresen a la zona, a fin de atraer visitantes

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

La recuperación de ventas en 
el Mercado 28 ha sido paula-
tina: alcanza ya 80 por ciento 
en visitas, pero apenas 50 por 
ciento en ventas; sin embargo, 
muchos visitantes no llegan 
hasta el verdadero mercado, 
sino a los alrededores, por lo 
que los locatarios solicitaron 
a las empresas de transporte 
que sus rutas pasen por este 
punto, como lo hacían antes.

“Hay puntos específicos, 
con nombres similares al 
Mercado 28, que se pueden 
confundir y tratamos de dar 
a conocer a través de redes 

sociales que el lugar es un 
mercado abierto, con más de 
250 locales y que pueden ir 
y encontrar diferentes pre-
cios. La recomendación que 
le damos a los turistas es 
que caminen para que com-
paren precios y artículos”, 
expuso Alma Hernández, 
directora del recinto.

Sin embargo, el hecho de 
que las rutas de transporte 
público ya no rodeen el mer-
cado, como ocurría antes, ha 
alejado a muchos visitantes, 
quienes se quedan en las pri-
meras calles de acceso, cre-
yendo que los locales que allí 
están son parte del 28.

Al mercado llegan tanto 
turistas nacionales como in-

ternacionales, pero con la pre-
sencia de esos grandes locales 
en las inmediaciones ya no se 
vende igual que antes, porque 
para poder llegar hasta los lo-
catarios los visitantes pasan 
hasta por cuatro puntos es-
pecíficos y muchas veces no 
llegan hasta el final.

“No tenemos una ruta que 
llegue hasta el 28. La Ruta 1, 
que viene de zona turística, 
hace años que dejó de tran-
sitar por el mercado y es algo 
que nos afecta en demasía, 
porque paran en otro punto 
y allí es donde les dicen que 
es el Mercado 28; queremos 
movernos con el municipio 
para que otra vez la ruta 
pueda llegar hasta aquí, 

porque entra por la Tankah, 
pero regresa en el retorno”, 
expuso la entrevistada.

La venta de artesanías 
mexicanas, de toda la repú-
blica, es la apuesta que tiene 
el mercado y con lo que es-
peran seguir captando a los 
visitantes de todo el mundo. 
El Mercado 28, aseveró Alma 
Hernández, fue uno de los lu-
gares más afectados durante 
la pandemia, porque tuvieron 
que cerrar al 100 por ciento 
alrededor de dos meses y ha 
sido muy difícil volver a le-
vantarse; la ayuda de todos 
los locatarios ha contribuido 
al resurgimiento.

“Yo podría hablar de 80 
por ciento (de recuperación), 

si bien hay algunos locales ce-
rrados, no son por motivo de 
que no puedan abrir, sino por 
alguna situación legal, pero no 
son muchos, son dos o tres 
locales cerrados, situaciones 
ajenas a la economía”, relató.

Esta época decembrina 
es también una temporada 
alta para los locatarios, por 
lo que están en espera de 
poder alcanzar la recupe-
ración total en las ventas. 
“Hemos avanzado en remo-
delaciones, hemos apostado 
por darle nueva vida, nueva 
imagen, tener qué ofrecerle 
al turista, nos falta mucho, 
pero estamos trabajando en 
ello”, concluyó la directora 
del recinto comercial.

Hoteleros piden alza gradual a impuesto 
de hospedaje para respetar los contratos
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ El cobro por Impuesto al Hospedaje pasará de 3 a 5 por ciento a partir de 2023, lo cual
–afirman hoteleros– ocasionará pérdida de competitividad. Foto Juan Manuel Valdivia
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El aumento de 20 por ciento al 
salario que se tendrá en 2023 
favorecerá sobre todo en un 
destino turístico como Quin-
tana Roo donde el trabajador 
depende más de la propina 
que del sueldo, opinó Elvira 
Piñeiro González, presidente 
de la Asociación de Recursos 
Humanos de Tulum.

La entrevistada señaló 
que en las temporadas ba-
jas los empleados tenían que 

ver cómo subsistir porque 
su sueldo y la disminución 
de propinas ha sido reba-
sado por la inflación, de ma-
nera que el aumento de 20 
por ciento aprobado a nivel 
federal permitirá mejorar 
sus condiciones de vida.

En ese sentido, celebró 
que el gobierno y el sector 
empresarial hayan llegado 
a este acuerdo, luego de mu-
chos años donde los aumen-
tos eran irrisorios ante el 
incremento de productos y 
servicios de toda índole.

“Toda la fuerza laboral 

del país durante muchos 
años habíamos visto incre-
mentos irrisorios, no im-
pactaban ni mejoraban las 
condiciones del trabajador, 
por lo que ahora hay que 
reconocer el acuerdo entre 
el gobierno y el sector em-
presarial para que estas con-
diciones vayan mejorando, 
porque vemos que es una 
realidad que nuestra eco-
nomía no está en su mejor 
momento y la inflación nos 
están rebasando”, dijo.

Apuntó que la parte em-
presarial tiene que asumir 

estos incrementos salariales 
y mejorar las condiciones de 
todos los empleados, pero “no 
debemos de perder de vista 
que en Quintana Roo la prin-
cipal actividad es el turismo 
y la gran mayoría de nues-
tra fuerza trabajadora gana 
salario mínimo, su principal 
ingreso viene de las propi-
nas, por lo que pues con las 
conocidas temporadas bajas 
la mayor parte de la gente 
sobrevive con este salario, 
entonces este incremento va 
a favorecer, al mejorar sus 
condiciones de vida”.

Añadió que la Encuesta 
Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), que hace el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), 
reporta que tres de cada 10 
quintanarroenses perciben 
menos del salario mínimo o 
de plano no tiene ingreso, 
esto representa 28 por ciento 
de la población; 36 por ciento 
percibe de uno a dos salarios 
mínimos; 27 por ciento de 
dos a cinco salarios mínimos; 
8 por ciento de cinco a 10 y 
sólo 1 por ciento percibe más 
de 10 salarios mínimos.

Aumento salarial permitirá que el trabajador dependa menos 
de la propina, sostiene la Asociación de Recursos Humanos

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

La Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) ex-
hortó a la población a hacer 
un buen uso del aguinaldo 
para invertir o pagar deudas, 
no para compras compulsi-
vas ni meses sin intereses 
que en muchas ocasiones 
sobrepasan la capacidad de 
pago de la persona.

Osmaida Santiago Leo-
nel, encargada de la unidad 
de atención de Condusef en 
Cancún, hizo énfasis en que 
invertir sería la opción más 
recomendable, en caso de 
que la economía lo permita 
y una de las opciones que 
más se recomienda para 
hacerlo es utilizar CETES 
directos, que ofrecen bue-
nos rendimientos anuales, 
sin comisiones y es una in-
versión segura en la que se 
pueden destinar desde 100 
pesos y disponer del recurso 
cuando así se decida.

Además de hacer com-
pras inteligentes, ponerse 
un límite y evitar especial-

mente las compras impul-
sivas o de último momento, 
sin olvidar comparar pre-
cios antes de comprar.

“Estas son algunas opcio-
nes en las que podrías utili-
zarlo de manera inteligente: 
empieza con tu ahorro, haz 
un presupuesto y destina 
una parte de tu ahorro, te 
recomendamos utilizar tu 
aguinaldo para aumentar tu 
fondo de emergencias, que 
te ayudará a enfrentar al-
guna eventualidad en caso 
de presentarse”, recomendó.

Recordó la importancia 
de pagar las deudas, pues 
es recomendable destinar 
al menos una tercera parte 
del aguinaldo para ese fin, 
ya sea de créditos perso-
nales, tarjetas o hipotecas. 
En caso de tener varias 
deudas considerar las de 
mayor urgencia.

El aguinaldo es la paga 
extra de al menos 15 días 
del salario de tu ingreso 
mensual y de acuerdo a 
la Procuraduría de la De-
fensa del Trabajo (Profedet) 
es una de las prestaciones 
obligatorias de ley y debe 
pegarse a más tardar el 20 
de diciembre de cada año.

Inversión o pago de deudas, sugerencias 
de la Condusef para usar el aguinaldo

▲ La Condusef recomienda a la población hacer compras inteligentes y ponerse un límite, sin
olvidar comparar precios antes de realizar cualquier adquisición. Foto Juan Manuel Valdivia

Osmaida Santiago, de la unidad de atención en Cancún, llamó a no realizar compras 

compulsivas // Recomienda aplicar una tercera parte de la prestación a morosidades



Hacen falta refugios de pescadores para
garantizar sostenibilidad: Merediz Alonso
Representante de Amigos de Sian Ka’an llama a tener una política “más consistente” 

en la costa del estado // Anuncian campaña de recaudación para fortalecer el manglar

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Los refugios de pescadores 
han sido de gran apoyo para 
la sustentabilidad, pero no son 
suficientes, reconoció Gon-
zalo Merediz Alonso, repre-
sentante de Amigos de Sian 
Ka’an, durante el anuncio de 
la campaña de recaudación 
Dona por más Manglar, que 
tiene como objetivo fortalecer 
uno de los ecosistemas más 
importantes del estado.

“No son suficientes, y sí, 
valdría la pena tener una 
política un poco más con-
sistente a lo largo de toda la 
costa de Quintana Roo, para 
definir cuáles son las zonas 
críticas, zonas de desove de 
los peces y que la población 

se mantenga, porque son si-
tios que les gustan a los pes-
cadores, pero terminan cap-
turando a los peces que van a 
generar la producción de los 
próximos años”, apuntó.

Mientras que en el caso de 
los refugios pesqueros, Gon-
zalo Merediz recordó que fue 
hace varios años cuando al-
gunas organizaciones logra-
ron la conformación de estos 
refugios dentro de la Reserva 
de Sian Ka’an, para tener áreas 
que al no ser pescadas sirvie-
ran como repobladores.

Afortunadamente, espe-
cificó, la Comisión Nacio-
nal de Pesca ratificó hace 
unos días el tener esos sitios 
bajo la categoría de refugios 
pesqueros, lo que es muy 
positivo porque habla del 
buen trabajo que hacen los 

pescadores de esa zona y 
la visión que se ha desarro-
llado a lo largo de los años 
en esa área protegida, así 
como la cultura de mejorar 
el uso de sus recursos.

“Sería interesante ampliar 
esos refugios fuera de Sian 
Ka’an, otras zonas donde no 
está tan avanzado en el tema 
de la pesca, pero que el re-
curso es muy importante. Yo 
creo que sí hay que ir fortale-
ciendo, a veces se piensa que 
los refugios pesqueros afectan 
la producción, cuando es todo 
lo contrario”, recomendó.

La idea de estos refugios 
es que la producción se man-
tenga, que haya una soste-
nibilidad en la producción 
a lo largo de los años, por lo 
que funcionan como herra-
mientas a las Áreas Natura-

les Protegidas, instrumentos 
que incluso ayudan a desa-
rrollarse como país, porque 
una nación que se queda sin 
productos pesqueros no se 
está desarrollando.

Por ello consideró que es 
vital quitarse ese miedo de 
que se afectaría a los produc-
tores, cuando es todo lo con-
trario, por lo que en caso de 
sumar más sitios parecidos se 
lograría tener una pesca muy 
productiva durante muchos 
años, uno de estos lugares po-
dría ser Xcalak, entre otros 
espacios estratégicos.

A diferencia de las Áreas 
Naturales Protegidas los 
refugios pesqueros no son 
permanentes, se van rati-
ficando o eliminando y es-
tán muy de la mano con 
la concientización sobre las 

vedas, a las que debe inte-
grarse a los consumidores 
finales, ya sea que adquie-
ran el producto en super-
mercados o restaurantes.

“Las vedas de caracol, de 
pulpo o de langosta, que se 
informen siempre antes de 
comprar y de pedir en los res-
taurantes cuáles son las épo-
cas de veda. Hay mucha infor-
mación en Internet”, exhortó.

La campaña de donación 
Dona por más Manglar es-
tará vigente hasta el 9 de 
diciembre del año en curso 
y la meta es contribuir a 
restaurar 100 hectáreas de 
manglar en Quintana Roo, 
afectado hace décadas por la 
acción del ser humano. Los 
interesados en donar pue-
den ingresar a la liga https://
bit.ly/DonaXMasManglar.

▲ Hace varios años, recordó Gonzalo Merediz Alonso, algunas organizaciones lograron la conformación de los refugios de pescadores dentro de la
Reserva de Sian Ka’an, a fin de tener áreas que, al no ser pescadas, sirvieran como repobladores. Foto Juan Manuel Valdivia

12
LA JORNADA MAYA 

Martes 6 de diciembre de 2022QUINTANA ROO



LA JORNADA MAYA 

Martes 6 de diciembre de 2022
13QUINTANA ROO

Con una inversión de hasta 
650 millones de dólares se 
construye en la zona costera 
de Tulum la primera comu-
nidad planeada en esa área, 
denominada Tulum 101. Este 
es un desarrollo de departa-
mentos y penthouses que se 
edifica a la altura del kilóme-
tro 4, el cual busca conformar 
una experiencia de biodiver-
sidad, vanguardia y lujo.

Amira Trejo, encargada 
del área comercial, declaró 
que este proyecto tendrá 
tres etapas y ya está en edi-
ficación la primera, que se 
encuentra 100 por ciento 
vendida y será entregada en 
octubre de 2023. La segunda 
etapa va en proceso de venta 
y se entregará en diciembre 
de 2024, mientras que de la 
fase tres aún están por defi-
nir su fecha de entrega.

El complejo, precisó, está 
creado por Los Amigos Tu-
lum e Inmobilia y es un de-
sarrollo donde se preserva 
más de 50 por ciento de áreas 
verdes de las 101 hectáreas 
de superficie que lo confor-
man; contará con paneles so-
lares, planta de tratamiento 
de aguas, cargadores de autos 
eléctricos, adicionado a que 
previo a arrancar la construc-
ción se puso en marcha un 

plan de rescate de la flora y 
fauna nativa. Los animales 
fueron llevados a centros de 
conservación natural, mien-
tras que en el vivero se cuida 
y clasifica la vegetación para 
plantar en jardineras a los 
costados de las ciclopistas, en 
las calles y áreas comunes.

“Ofrecemos departamen-
tos para pasar temporadas 
largas y hasta vivir en ellos, 
son departamentos bastante 
habitables, de dos habitacio-
nes y penthouses, con todas 
amenidades, como elevado-
res, gimnasios, albercas, es-
pacio para yoga, entre otras. 
Está pensado todo, desde la 
entrada en el lobby hasta la 
tranquilidad y comodidad de 
los departamentos”, acotó.

Este proyecto, dijo, forma 
parte de un master plan, una 
comunidad que representa 
una evolución respecto a 
otros complejos, donde habrá 
un acceso controlado.

“El confinamiento causado 
por la pandemia de Covid-19 
llevó a la humanidad a re-
valuar el verdadero valor de 
estar en contacto con la na-
turaleza, de ahí que la fase 2 
de este proyecto sea el partea-
guas que rompe con los cáno-
nes establecidos de una zona 
residencial convencional, al 
incorporar la zona virgen de 
Tulum, en el Caribe Mexi-
cano, a un plan maestro sus-
tentable”, dijo la entrevistada.

Segmento de vivienda media concentra la demanda de inmuebles 
en Q. Roo: Miguel Ángel Lemus; vendrán nuevos proyectos, estima
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

La demanda inmobiliaria está 
concentrada principalmente 
en el segmento de vivienda 
media y se prevé que en un 
lapso de poco más de un año 
las actuales unidades dispo-
nibles en el estado se comer-
cialicen para dar paso así a 
nuevos proyectos, estimó Mi-
guel Ángel Lemus Mateos, ex 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Profesionales In-

mobiliarios (AMPI) de Cancún 
y experto inmobiliario.

El interés medio, de un 
promedio de dos millones de 
pesos, es lo que se está mo-
viendo, principalmente entre 
el mercado nacional, gente de 
Monterrey, Guadalajara, Ciu-
dad de México y en general 
de todos los estados.

“Existen 11 mil unidades a 
la venta en Quintana Roo, en-
tre Tulum, Playa del Carmen, 
Puerto Aventuras, Cancún y 
Puerto Juárez y sentimos que 
la absorción (venta) que va a 

haber de estas unidades va 
a terminarse en 14 meses, o 
sea, son cerca de 400 proyec-
tos en todo el estado y están 
vendiendo a un ritmo de dos 
unidades al mes”, compartió.

A la par de este posicio-
namiento en ventas inmobi-
liarias, la renta vacacional es 
otro fenómeno que ha tomado 
fuerza, con muchos exposito-
res que llegaron a presentar 
la realidad de cómo está el 
mercado. “Poco a poco se va 
a ir generando una conciencia 
tanto de los propietarios de 

inmuebles, como de los arren-
dadores y las promotoras de 
venta en internet”, añadió.

Respecto a la influencia del 
Tren Maya en el movimiento 
de las ventas a lo largo de los 
municipios por los que pasará, 
especificó que es más merca-
dológica, porque hasta ahora 
al menos en Quintana Roo no 
hay un tren físico, pero la in-
fluencia sí es fuerte.

Sin embargo, previó que 
cuando se concrete final-
mente se va a revalorizar la 
tierra, porque eso es lo que 

hace toda inversión en in-
fraestructura: da plusvalía a 
los terrenos colindantes o cer-
canos y ejemplo de ello es la 
remodelación del bulevar Co-
losio, que generó ya un nuevo 
distrito inmobiliario.

Sobre el futuro de AMPI, 
dio a conocer que en breve 
se llevarán a cabo las elec-
ciones para la conformación 
de la nueva mesa directiva, 
mientras tanto él, tras dejar 
la dirigencia de la asociación, 
seguirá trabajando en el sec-
tor y en el gremio.

Tulum 101 es la primera comunidad 
planeada en zona costera del municipio
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ El complejo Tulum 101, que se edifica a la altura del kilómetro 4, contará con gimnasios, 
albercas, espacio para yoga y elevadores, entre otras amenidades. Foto 101 Park



Con el objetivo de reforzar 
las acciones interinstitucio-
nales para la atención opor-
tuna de las yucatecas, mil 
195 policías de más de 90 
municipios participaron en 
un taller sobre perspectiva 
de género ante situaciones 
de violencia, que impartie-
ron las Secretarías de Se-
guridad Pública (SSP) y las 
Mujeres (Semujeres).

En el Auditorio de la 
SSP, la titular de Semujeres, 
María Cristina Castillo Espi-
nosa, señaló que se impulsa 
la capacitación de las y los 
elementos, para que sus in-
tervenciones, seguimientos 
y canalizaciones sean más 
efectivos, oportunos y ape-
gados a la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia.

“Trabajando de la mano, 
seguimos avanzando en la 
construcción de un estado 
más seguro e igualitario para 
las mujeres; gracias por sumar 
esfuerzos con nosotras, esta-
mos seguras que brindarán 
una atención más efectiva y 
sin revictimizar”, detalló.

Indicó que las y los agen-
tes municipales son la auto-
ridad más próxima a la ciu-
dadanía, lo cual les permite 
identificar a las habitantes 
que, de manera recurrente, 

se ven expuestas o en riesgo 
de algún tipo de agresión, 
para canalizarlas a las insti-
tuciones especializadas.

A nombre del secretario 
Luis Felipe Saidén Ojeda, el 

comisario Jefe de la Poli-
cía Estatal, Alejandro Ríos 
Covián Silveira, destacó 
la importancia del Centro 
de Control, Comando, Co-
municaciones, Cómputo, 

Coordinación e Inteligen-
cia (C5i) y el número de 
emergencias 9-1-1.

La capacitación estuvo 
a cargo de Marcos Mena 
Can, responsable del C5i; a 
través del policía segundo 
William Aguilar Velázquez, 
coordinó la impartición del 
primer bloque, en el que 
se abordó componentes y 
funciones de este recinto, a 
través del cual llegan las lla-
madas de la referida línea.

Se habló también del 
potencial de los informes 
capturados ahí, para medir 
los reportes en la materia 
y reforzar las acciones de 
prevención, en las zonas 
donde sea pertinente; roles 
y estereotipos; ciclo, tipos y 
modalidades de violencia; 
órdenes y medidas de res-
tricción; indefensión apren-
dida, y feminicidios.

Fueron 21 sesiones y 
personal jurídico de la Se-
mujeres brindó acompaña-
miento, para puntualizar lo 
relacionado con los servi-
cios integrales y gratuitos 
que se ofrece a través de 
los 34 Centros Regionales 
Violeta, y la correcta apli-
cación de protocolos de 
atención a estos casos.

Ya no llores Cocodryl es un 
foro que abrirá el diálogo 
para conocer las investiga-
ciones científicas que han 
realizado en Yucatán a tra-
vés del proyecto Be’tonal 
para concientizar sobre la 
importancia de esta especie 
en la región, así como los 
riesgos que enfrenta.

Luis Fernando Díaz 
Gamboa, representante del 
proyecto Be’tonal, explicó 
que este evento está diri-
gido para todo público, pues, 
aunque la plática será cien-
tífica buscan impartirla de 
forma accesible e interac-
tiva para quienes asistan.

Apuntó que, desde la So-
ciedad de Científicos Anó-
nimos, iniciaron en Ciudad 
de México con este tipo de 
interacciones para que la 
información científica sea 
cercana a la gente y, ahora, 
ya en Mérida tuvieron el 
primer Café Científico con 
una charla que culminó 
en la creación de una sede 
para la Sociedad de Cientí-
ficos Anónimos en Mérida.

Sobre Be’tonal Project, 
informó que la intención 
es trabajar con cocodrilos 
y también otros vertebra-
dos –serpientes, felinos, en-
tre otros–, pero actualmente 
están concentrados en los 
cocodrilos de la costa norte 
para monitorearlos, desde 
Celestún hasta Río Lagartos, 

contabilizándolos, identi-
ficando cuántos machos y 
hembras hay, así como rea-
lizando pruebas genéticas 
para clasificar a los que son 
de pantano y los de río para 
distinguir si existe hibrida-
ción entre ambas especies.

Para lograr este último 
objetivo, están extrayendo 
muestras de sangre que 
analizan en el laboratorio 
para revisar su identidad 
genética; con otras mues-
tras, también están iden-
tificando si los cocodrilos 
de la región portan el virus 
del Nilo, una enfermedad 
de la cual suelen ser vec-
tores, por lo cual buscan 
conocer si en la zona son 
o no portadores por medio
de su materia fecal.

Con fotografías de cada 
ejemplar y placas que les 
identifiquen para no contar 
dos veces al mismo coco-
drilo, están realizando toda 
esta investigación sobre la 
cual hablarán el próximo 8 
de diciembre a las 19 horas 
en El Apapacho.

Resaltó que las personas 
que asistan al evento tam-
bién tendrán la oportunidad 
de contar sus propias expe-
riencias o conocimientos o 
dudas en cuanto al tema, así 
como informar si hay algún 
otro proyecto similar para 
sumar fuerzas.

Díaz Gamboa hizo én-
fasis en la importancia de 
hablar del tema, visibili-
zando que la destrucción 
del manglar, así como los 

cambios de uso de suelo, 
afectan a estas especies 
que fungen como “especie 
sombrilla”, es decir, mu-
chas especies dependen 
ecológicamente de él en la 
naturaleza; además de ser 
depredador y mantener 
el número de especies de 
aves y peces.

Gracias a sus caracte-
rísticas, el cocodrilo con su 
cola y garras, hacen conec-
tividades entre humedales, 
informó; “por medio de su 
cuerpo él crea canales en la 
tierra por donde se conecta 
el agua; digamos que la es-
tructura de los manglares se 
modifica con esos agujeros 
que él hace cuando camina 
o cuando nada en las zonas
de baja marea”.

Ya no llores Cocodryl, un foro para concientizar sobre esta especie

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Más de mil policías concluyen taller 
en perspectiva de género, en Yucatán
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ El taller sobre perspectiva de género ante situaciones de violencia, impartido por la SSP y
Semujeres, busca reforzar las acciones interinstitucionales. Foto Facebook Secretaría de la Mujer
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Para transformar los es-
pacios públicos y de es-
parcimiento en áreas se-
guras para todas y todos, 
el alcalde Renán Barrera 
Concha en conjunto con 
la Cruz Roja Mexicana 
presentaron las jornadas 
de capacitación en prime-
ros auxilios dirigidos a los 
prestadores de servicios 
turísticos y comerciales, 
para fortalecer las acciones 
en materia de prevención 
y atención oportuna ante 
una emergencia.

En la ceremonia que se 
realizó en el Centro Cultu-
ral Olimpo, el presidente 
municipal encabezó la pre-
sentación de estas jornadas 
en materia de primeros 
auxilios básicos, dirigido a 
los afiliados a las Cámaras 
Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de Mérida 
(Canaco), de la industria Res-
taurantera (Canirac), la Aso-
ciación Mexicana de Hote-
les de Yucatán, (AMHY) y 
mercados municipales.

Acompañado de Mi-
chelle Byrne de Rodríguez, 
delegada estatal en Yuca-
tán de Cruz Roja Mexicana; 
Juan José Martín Pacheco, 
presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Hoteles 
en Yucatán A.C. (AMHY), 
e Iván Rodríguez Gasque, 
presidente de la Canaco-
Svervytur Mérida y repre-
sentante del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), 
Barrera Concha enfatizó la 
relevancia de contar con 
personal capacitado en 
esos espacios laborales que 
cuenten con los protocolos 
básicos de primeros auxilios 
para prestar asistencia ante 
alguna emergencia.

“La prevención es un 
tema en el cual todos de-
bemos de trabajar de ma-
nera integral y transversal; 
mientras más personas ten-
gamos el conocimiento y el 
protocolo para atender las 
emergencias, vamos a redu-
cir las tragedias que pudie-
ron ser evitables, sobre todo 
en los primeros tres minu-
tos que son los que hacen la 
diferencia entre la vida y la 
muerte”, expresó.

El alcalde recordó que es-
tas jornadas derivan del con-
venio de colaboración entre 
el ayuntamiento y la Cruz 
Roja Mexicana, autorizado 
por el Cabildo el 26 de agosto, 
cuyo objetivo es impartir 
cursos de primeros auxilios 
básicos a personal del sector 
turístico y comercial para 
proteger y preservar la vida 
de una persona en una situa-
ción de emergencia. 

Por su parte, Michelle 
Byrne destacó que estos cur-
sos permitirán a las y los afi-
liados de las cámaras empre-
sariales a manejar una situa-
ción de riesgo, permitiendo 
valorar o estabilizar a una 
persona mientras arriban 
los servicios de emergencia.

En su intervención, José 
Martínez Semerena, director 
de Desarrollo Económico y 
Turismo, explicó que este 
convenio abarca cursos 
como activación del sistema 
médico de urgencias y ma-
niobra de desobstrucción 
del a vía aérea, taller de ac-
tivación del sistema médico 
de urgencias y reanimación 
cardiopulmonar, taller de se-
guridad vial, entre otros.

Tres niñas de Oxkutzcab 
participan en ExpoCiencia 
con un proyecto de abejas

DE LA REDEACCIÓN

MÉRIDA

La Danza De Las Abejas, Pro-

totipo científico de comunica-

ción es el proyecto de ciencia 
que busca despertar la con-
ciencia para promover accio-
nes de protección de los há-
bitat de las abejas y motivar 
a que más niñas y mujeres se 
interesen por la ciencia. 

El proyecto es promovido 
por las alumnas del quinto 
grado Elena Georgina Pacho 
Góngora y Keidy Maethzin 
Montes Tun de 10 años de 
la Escuela Primaria Valentín 
Gómez Farías y Keren Bet-
saida Poot López de 11 años 
de la Escuela Primaria José 
Andrés Espinoza Colonia. 

El estudio obtuvo el pri-
mer lugar en la ExpoCien-
cia Estatal en julio pasado y 
viajarán a la ExpoCiencia 
Nacional San Luis Potosí; du-
rante tres días las alumnas 
expondrán sus proyectos en 
el Centro de Convenciones 
donde mil 500 alumnos de 
diferentes niveles educativos 
de los 32 estados disputarán 
certificaciones internaciona-
les para participar junto con 
sus proyectos en otros países.

El evento es de talla inter-
nacional, ya que otros países 
también disputarán sus pro-
pias certificaciones y estará 
abierto al público para socia-
lizar los hallazgos científicos 
de todos los participantes. 

El proyecto fue desarro-
llado y construido por las 
alumnas durante dos meses, 
con el cual buscan compro-
bar los estudios realizados 
por el entomólogo Karl Von 
Frisch a través de una ma-
queta tecnológica, por me-
dio de ella y con el uso del 

método científico y la me-
todología STEM las niñas 
demuestran que las abejas 
utilizan en su sistema de co-
municación las matemáticas.

El mensaje de las niñas es 
claro: proteger el hábitat de 
las abejas por ser una fuente 
importante de información 
para la sociedad.  

El equipo de niñas será 
acompañado por sus aseso-
res, el profesor Fredy Gón-
gora Cabrera y la maestra 
Carla Góngora Vela.   

ExpoCiencias es el evento 
de ciencia y tecnología con 
participación infantil y juve-
nil más grande que se orga-
niza en México, convocando 
a toda la población estudiantil 
desde nivel preescolar hasta 
el nivel superior y está confor-
mado por diversas actividades 
tales como exposición de pro-
yectos, visitas culturales, cien-
tíficas y de recreación, talleres, 
animación y conferencias.

Anteriormente, las 
niñas Andrea Burgos y 
Evelyn Lugo ganaron el 
concurso internacional de 
Expo Ciencias 2022 cele-
brado en Paraguay, en el 
cual obtuvieron el primer 
lugar con el proyecto Cos-

movisión Maya, hallazgos en 

el Castillo de Kukulcán y el 

Descenso del Dios Serpiente. 
Ambas provenientes del 
municipio Oxkutzcab, Yu-
catán, se enfrentaron a los 
300 mejores estudiantes de 
10 países con el proyecto de 
un prototipo científico que, 
a través de una maqueta, 
demuestra el descenso de 
la serpiente emplumada y 
su argumentación desde la 
cosmovisión maya.

En rueda de rueda de 
prensa se contó con la pre-
sencia del Gabriel Solís, vi-
cepresidente de Franquicias 
en Grupo Nicxa, el profesor 
Freddy Góngora, la maes-
tra Carla Góngora Vela y 
las estudiantes Elena Geor-
gina Pacho Góngora, Keidy 
Maethzin Tun, Keren Bets-
aida Poot López, para hablar 
sobre los detalles y el apoyo 
recibido de Grupo Nicxa, 
empresa socialmente res-
ponsable que busca apoyar 
a los jóvenes talentos y co-
rrerá con todos los gastos.

Buscan proteger el 

hábitat de  abejas 

por ser una fuente 

importante de 

información para 

la sociedad 

Ayuntamiento de Mérida 

promueve la capacitación 

en primeros auxilios
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ A través del convenio entre la alcaldía -aprobado en agosto- y la Cruz Roja, fortalecerán
las acciones de emergencias en sitios turísticos y comerciales. Foto ayuntamiento de Mérida
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Feria de la Naranja regresa a Oxkutzcab 
tras dos años de suspensión por Covid

Del 8 al 18 de diciembre 
llevarán a cabo la Feria de 
la Naranja en Oxkutzcab, 
misma que fue suspendida 
durante dos años debido a la 
contingencia por Covid-19, 
pero ahora tendrá lugar 
nuevamente para hacer vi-
sible el trabajo de la comuni-
dad agrícola de la zona.

Juan José Martín Fra-
goso, presidente municipal 
de Oxkutzcab, contó que esta 
feria nació para que la gente 
conozca todo lo que elaboran 
en la localidad, “somos un mu-
nicipio agrícola”, entre sus pro-
ducciones resaltó a la naranja, 
el limón y otros cítricos.

Además de las cosechas, 
también presentarán pro-
ductos elaborados a partir 
de ellas, como bebidas ela-
boradas con naranja, hela-
dos, entre otros.

El alcalde resaltó que 
llevan 36 años celebrando 
esta feria y solamente es-
tuvo interrumpida debido 
a la pandemia, pero ahora 
el esfuerzo continúa para 

mostrar su trabajo. 
“Quiero agradecer a to-

dos los agricultores y repre-
sentantes de la comunidad 
que se unen, comunidades 
agrícolas que se unen en 
este evento para ayudarnos 

a mostrar la producción de 
nuestro municipio”.

Este año, además, dijo 
Martín Fragoso, realizarán 
una galería para reconocer 
a las personalidades del mu-
nicipio y el estado, la cual 

será inaugurada el primer 
día de la feria “para que se 
viva, se sienta y se sepa lo 
que es Oxkutzcab en Yuca-
tán y en México”.

Como parte del evento, 
por primera vez, contarán 

con una rueda de la fortuna 
de 25 metros, así como los 
tradicionales juegos infan-
tiles y para toda la familia.

Entre los eventos tam-
bién se llevarán a cabo un 
certamen de coronación, ca-
rreras de caballos, palenque 
de gallos, cabalgata, espectá-
culo de comediantes, shows 
infantiles, así como expo 
ganadera, pabellón artesa-
nal, circuito de juegos mecá-
nicos, corredor comercial y 
área gastronómica.

Los fines de semana, ofre-
cerán conciertos, iniciando 
el sábado 10 con Pisteando 
con Banda, el domingo 10 
La Original Banda El Limón, 
sábado 17 Calibre 50 y do-
mingo 18 Sonora Santanera 
Nueva Generación, Inolvi-
dable Dinamita.

El costo de los boletos os-
cila desde los 400 pesos para 
la zona general, 800 zona de 
oro y mil 200 en área VIP 
(para cuatro personas) y pue-
den adquirirse en La Isla, 
Electrónica González, Alta-
brisa, Las Américas, el Pala-
cio Municipal de Oxkutzcab, 
así como en línea a través de 
tusboletos.mx.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 En la Feria de la Naranja, los expositores también presentarán productos elaborados con el cítrico, 
y se llevarán a cabo actividades como shows infantiles y de comedia. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Los organizadores buscan visibilizar el trabajo de la comunidad agrícola de Yucatán

En Tekit, artesanos textiles exhibirán sus prendas durante 
la última quincena de diciembre para impulsar economía

La Feria de la Guayabera 
de Tekit se llevará a cabo 
en ese municipio del 15 al 
31 de diciembre; esto para 
continuar con la promoción 
de esa prenda tradicional y 
beneficiar a las y los artesa-
nos que se dedican a dicha 
actividad, que ha alcanzado 
gran popularidad a nivel na-
cional e internacional: Parti-
ciparán 40 productores.

Felipe Medina Collí, al-
calde de Tekit, expuso que con 
este evento se busca posicio-

nar a la guayabera en el ám-
bito local y nacional, así como 
impulsar la economía de los 
artesanos de esa localidad.

Para el municipio, su-
brayó, es un orgullo ver 
que ese evento se mantiene 
como un referente local 
y nacional, que permite a 
los pequeños productores, 
en su mayoría emprende-
dores, dar a conocer sus 
marcas y competir en el 
mercado local con precio, 
diseño y calidad.

“Como ayuntamiento es-
tamos comprometidos con 
el crecimiento y desarrollo 
de todos los productores y 

productoras del municipio 
ya que la industria textil 
mueve cerca del 70 por 
ciento de la economía lo-
cal”, señaló.

Destacó que las prendas 
hechas en Tekit están cru-
zando fronteras y llegan a 
numerosos países, lo que 
beneficia a más personas 
del municipio.

El presidente del comité 
organizador de la Venta Na-
videña de la Feria de la Gua-
yabera, Luis Alonzo Worbis 
indicó que se tiene prepa-
rado un programa artístico 
cultural que podrán disfru-
tar los visitantes en el centro 

cultural de Tekit, y también 
se realizará una muestra de 
antojitos regionales.

Con esta feria, dijo, se 
seguirá impulsando la eco-
nomía de los artesanos del 
municipio, ya que la pande-
mia tuvo un impacto fuerte 
en la economía local, en los 
negocios y talleres.

Acompañado de Edgar 
Villanueva Canché, repre-
sentante de los producto-
res de Tekit, Alonzo Worbis 
explicó que la Venta Navi-
deña de la Feria de la Gua-
yabera se realizará del 15 al 
31 de diciembre en las ins-
talaciones del centro cul-

tural del municipio, que se 
encuentra ubicado a unas 
cuadras del palacio.

El 24 y 31 de diciembre, 
precisó, estará abierta de 
8:30 de la mañana a 4 de la 
tarde, y el domingo 25 de 
diciembre no se labora.

Reiteró que, el jueves 15 
de diciembre se abrirá al 
público en general la feria, 
pero será el viernes 16 de 
diciembre cuando se in-
augurará oficialmente en 
punto de las 6 de la tarde, 
con la caravana Coca-Cola, 
una vaquería con la or-
questa Noh Beh y un con-
curso de jarana.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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H
ace algunos años fui in-
vitada a dar un taller a 
maestros de Guayaquil, 
Ecuador. Era la segunda 

ocasión y me arrepentía no haber 
ido, en la primera, a visitar las Is-
las Galápagos. Esta vez, decidida 
a aprovechar el brinco, estuve in-
vestigando cuáles eran las visitas 
más adecuadas. Descubrí que, en 
la mayoría de ellas, los visitantes 
eran recogidos en el aeropuerto y 
llevados a un barco-hotel en el que 
visitaría las distintas islas sin tener 
contacto con las comunidades.

Mi deseo era tener oportunidad 
de ir a contar cuentos a alguna de 
las escuelas, siempre tengo curio-
sidad de ver si se logra la conexión. 
Así pues, ante el abundante pú-
blico del congreso, pregunté: ¿Hay 
alguien de Galápagos? Una mano 
surgió por allá, y cuando dije que 
quería ir a una escuela, respondió 
compungida: “¡Ayyy, qué bueno 
que quieres conocernos, todos vie-
nen a ver a los animalitos, nosotros 
somos invisibles!”.

En mi primera visita, hace unos 
25 años, a Costa Rica se le conocía 
como la Suiza de América con un 

alto índice de lectores y destacaba 
por su carencia de ejército, vivía 
en paz. Hoy, la belleza de su flora 
y fauna, su selva húmeda y entre 
nubes, cascadas y volcanes, con 
el 5 por ciento de la diversidad 
del planeta se oferta como “Pura 
Vida” y la gente llega a raudales a 
disfrutar la belleza que se ha con-
vertido en botín para la industria 
mercantil que venden, un slogan 
que no vi reflejado en las caras 
de sus habitantes, en las rejas que 
cubren las casas; hay un halo de 
tristeza que traduzco como: “algo 
pasó en la repartición de lo nues-
tro y a mí no me toco nada”.

La tierra subió precio, todos 
quieren una rebanada del pastel, 
incluyendo los narcos, que quie-
ren esa tierra maravillosa para 
sembrar, y la ausencia del ejército, 
ayer, una bendición, hoy se ha 
convertido en su facilidad para la 
movilidad e impunidad.

Lo vivido me llevó a pensar en 
Mérida, donde antes de la pande-
mia se presentó el slogan de venta: 
“Mérida, ciudad de la paz”. En mo-
mentos de angustia existencial las 
palabras Ciudad de la paz te abren 
ventanas de esperanza. Y mientras 
estuvimos encerrados y nadie se 
dio cuenta, la ciudad se llenó de to-

rres y las comisarías de bardas y no 
sé si alguien tenga información so-
bre la cantidad de fraccionamien-
tos que desordan el lado norte del 
periférico. Y no sólo aquí, ahora 
nuestra costa yucateca es presa 
de la voracidad de los insensatos 
que no miden consecuencias, al 
construir sin planeación: de dónde 
vendrá el agua, la energía eléctrica, 
el desahogo de las aguas sucias; el 
manejo de los desechos que, si no 
los tomamos en cuenta, matarán 
los manglares que nos protegen de 
los huracanes.

No estoy en contra de la mi-
gración, todos somos migrantes; 
lo estoy de la falta de planeación 
que a la larga nos afectará a todos: 
a los recién llegados y a los locales. 
Y me duele ver que, por ambición 
y avaricia de unos pocos, nuestros 
jóvenes ven cada vez más lejos 
más lejos la posibilidad de adquirir 
una casa, menos en la playa.

En Galápagos hay un número 
de habitantes límite para cada isla. 
Saben la cantidad de agua y ser-
vicios que necesitan, cuál es su 
tesoro, y lo cuidan.

En Kenia prohibieron las bol-
sas de plástico. Los animales que 
son el atractivo del país estaban 
muriendo ahogados al ingerirlas. 

Cayeron en cuenta que tienen que 
cuidar su patrimonio razón por lo 
que va el turismo.

¿Qué estamos haciendo para 
evitar que Mérida, la ciudad de 
la paz, se convierta en la urbe del 
caos? El trafico nos dice que el go-
bierno tiene que tener una mejor 
planeación y que nosotros, más 
tolerancia. La realidad es esta. 
¿Qué hacemos al respecto? No 
hay vuelta para atrás. Participe-
mos todos en construir esa ciudad 
a la que aspiramos, con respeto, 
tolerancia, inclusión, gentileza y 
buen humor. Los locales pedimos 
respeto y los recién llegados tam-
bién. Encontremos la manera de 
intercambiar y enriquecer nues-
tras culturas que, son en sí, fruto 
de otras migraciones. Pero tene-
mos que ganar todos, no, como en 
este caso, que sólo las inmobilia-
rias arrasaron.

Investiguen más antes de dar 
permisos para hacer fracciona-
mientos. Que nuestros tesoros no 
se vuelvan en contra nuestra.

Es hermoso Yucatán, y sus 
habitantes no somos invisibles; 
nosotros construimos parte de su 
encanto y magia.

margarita_robleda@yahoo.com

La tierra de todos

MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

 “¿Qué estamos haciendo para evitar que Mérida se convierta en la urbe del caos? El tráfico nos dice que el gobierno debe tener más planeación”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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D
esde que el movimiento 
#MeToo provocó en 
2006 una movilización 
mundial para manifes-

tarse por la necesidad de prevenir 
y responder adecuadamente a la 
violencia contra las mujeres, se 
estableció el 25 de noviembre para 
recordar esa situación. En Quin-
tana Roo, estado que de acuerdo 
con diferentes medios tiene dema-
siados casos de violencia contra 
la mujer, se llevaron a cabo accio-
nes… y reacciones. 

El 25 de noviembre se reconoce 
como el Día Internacional para 
Eliminar la Violencia contra la 
Mujer, y las niñas, marcando el 
inicio de 16 días de activismo (25 
de noviembre al 10 de diciembre) 
que concluyen el Día Internacio-
nal de los Derechos Humanos. 
Diversas organizaciones y depen-
dencias de gobierno llevaron a 
cabo actividades, pero el camino 
que se debe construir para elimi-
nar la violencia hacia las mujeres 
no es solo con buenas intenciones. 
La realidad es terca y el apren-
dizaje es lento, demasiado lento. 
Van ejemplos tomados de comuni-
dades pequeñas, indígenas.

A mediados de agosto pasado 
unas estudiantes se atrevieron a 
denunciar que en su universidad 
estaban siendo víctimas de acoso 
y hostigamiento sexual. Lo hicie-
ron porque la institución no re-
solvió el asunto, sino que a través 
de una representante lo turnó a 
la fiscalía de José María More-
los. Una de las estudiantes tenía 
en su celular personal mensajes 
de una persona que le escribió, 
entre otras cosas: “¿qué tal si nos 
enamoramos?”, “pero no mues-
tres nuestros mensajes”. El hecho 
quizá no tendría mayor problema, 
pero provenía de una persona que 
“daba clases” en una universidad. 

La fiscalía determinó que los 
mensajes no constituían prueba 
suficiente de acoso. Las estudian-
tes se sintieron revictimizadas. El 
hecho de que la institución deci-
diera llevar el caso a la fiscalía se-
ñala que ya tenían conocimiento 
y decidieron pasar la bolita a otra 
instancia, sin atreverse a tomar 
medidas claras para proteger a las 
víctimas y llevar a cabo acciones 
que eliminen ese tipo de violencia.

Se juntan así varios elementos. 
Hay hechos de claro acoso, hay 
víctimas, se atreven a denunciar, 
se topan primero con condiciones 
internas de la institución total-

mente inadecuadas, de desprotec-
ción y, para colmo, la instancia 
de ley no encuentra elementos 
suficientes. ¿Cuál es el mensaje? 
No parece ser uno que conduzca 
a la eliminación de la violencia en 
contra de la mujer.

En la misma institución hay 
casos de algunas estudiantes que 
no aguantan el acoso y han tra-
tado de darse de baja. Tuvieron 
el valor de manifestar en su peti-
ción de baja que sufren de acoso 
que puede tomarse como de tipo 
sexual. Si bien no se tiene la in-
formación fidedigna de cuántas 

estudiantes están en la misma 
situación, debe ser muy preocu-
pante que se frustre el sueño de 
una mujer por tener una carrera 
universitaria porque el sistema, 
incluyendo la institución educa-
tiva y la fiscalía, no se preocupa 
por honrar realmente el propósito 
que representa el 25N.

Y todavía algunas autoridades 
no logran entender por qué en un 
evento de toma de foto del listón 
naranja en la institución, para ce-
lebrar el 25N, varias mujeres se ha-
yan manifestado señalando que la 
universidad defiende acosadores.

Esta entrega es parcialmente el 
mensaje que esas estudiantes, con 
el sueño de tener una educación 
universitaria, desean que se sepa 
sobre las condiciones que están 
enfrentando. Ellas y sus familias 
deben saber que no están solas. 

Urge detener la estadística que 
maneja la ONU: en el mundo una 
de cada tres mujeres se ve afec-
tada por violencia de género.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Con la colaboración de MV.

Voz a la desesperación

FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ “Debe ser muy preocupante que se frustre el sueño de una mujer por tener una carrera universitaria porque el 
sistema, incluyendo la institución educativa y la fiscalía, no honra el propósito del 25N”. Foto Francisco Rosado May
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F
OR THE PAST few years, 
many observers, myself 
included, have been wa-
xing eloquent about the 

new world order emerging from 
the ashes of the 20th century.

THE TRANSITION FROM a world 
divided between communism 
and capitalism has now become a 
world in which dictatorships and 
authoritarian governments (both 
right and left) are pitched against 
liberal democracies.

RECENTLY, THE DICTATORSHIPS 
appeared to be winning, attracting 
many developing countries whose 
leaders are more concerned with 
perpetuating their power rather 
than in respecting democratic 
principles and human rights.

INDEED, THE NEW pole in this 
emerging bipolar world appeared 
to be the China-Russia-Iran axis 
that would vie with the West for 
global influence and compete eco-
nomically and militarily.

THROUGHOUT THE PANDEMIC, 
we saw the many protests caused 
by the impact of lockdowns on sus-
pending of established political pro-
cesses, freedom of movement and 
individual citizen rights in many 
western democracies. 

WHAT MANY OF us didn’t fac-
tor into our thinking was the im-
pact of oppressive dictatorships on 
the populations of some of these 
authoritarian countries, and the 
breaking point at which people 
would react.

THERE COMES A point at which 
courage and action replace fear 
and stagnation. When people 
who have nothing, they have 
nothing to lose. 

DURING THE PAST few months, 
we have seen how this axis of dicta-
torships has met its match in popula-
tions fed up with increased oppres-
sion, who believe that fighting is the 
only possible recourse regardless of 
the personal or economic cost.

EACH HAS HAD its breaking 
point, and each is undergoing a 
strong challenge to its power and 
hold over its population.

IN CHINA, HUNDREDS of thou-
sands are protesting several issues. 

FIRSTLY, THE GOVERNMENT’S 
gross mismanagement of the 
Covid crisis and concomitant 
forced lockdowns of many cities 
isolating hundreds of millions 
of citizens and immobilizing the 
economy has reached its brea-
king point. 

SECOND, THE recent consolida-
tion of absolute power by Xi Jing 
Ping and the elimination of any 
attempts towards a collegial lea-
dership has aroused deep anger 
among people.

THIRDLY, MR. XI’S decision to 
revert to greater state control 
over the economy and impose 
“Xi thought” has broken the 
foundation of the Chinese sys-
tem – a social compact where 
the Communist party has full 
political power, but the eco-
nomy is open, allowing people 
the freedom to make money 
and rise out of poverty.

THE CURRENT CHINESE de-
monstrations illustrate the 
growing frustration that many 
Chinese feel towards the Com-
munist Party in general and Xi in 
particular.

IRAN IS ALSO in turmoil since 
the murder of 22-year-old Mahsa 
Amini by so called “religious” po-
lice for not wearing her chador 
properly. Most Iranians today 
have little recollection of pre-
revolution Iran and only know 
the economic privation arising 
out of decades of sanctions and 
isolation. Iranian youth are well 
educated. They see few, if any, 
options in its restrictive econo-
mic and religious atmosphere 
and they are demonstrating their 
hatred of the Mullahs and their 
regime as they fight for economic 
and personal freedom.

THIS STRUGGLE BEGAn with 
women – now all sectors of so-
ciety are involved, leaving the dic-
tatorship isolated and fearful.

RUSSIAN PRESIDENT PUTIN is 
also in trouble.

WHEN HE STARTED his un-
provoked war against Ukraine, 
he kept developments from his 
people, keeping them unaware 
of the reality of the situation. As 
men began to be drafted to fight 
while poorly trained and armed 
with tens of thousands fleeing 
over Russia’s borders to avoid be-
coming cattle fodder, and reports 
from soldiers at the front began 

to filter through to the general 
population, people began to de-
monstrate against him and his 
ill-conceived war.

HOW WILL THESE situations 
play out?

IT IS HARD TO determine at this 
time.

PEOPLE IN ALL three countries are 
angry, and anger has replaced fear.

FEAR IS THE primary weapon 
of tyrants, and they appear to be 
losing their strength.

CAN THE PEOPLE prevail? Can 
they organize a strong political 
opposition to match their deter-
mination in the street? Can people 
who have never known a day 
of democracy create a democratic 
system from scratch, or will the 
current dictatorships be replaced 
by other forms of dictatorship as 
has happened in their past?

THESE ARE QUESTIONS that re-
main to be answered.

BUT IT IS evident that previous 
predictions of a solid global dicta-
torial front may be premature.

edelbuey@gmail.com

Pushing Back
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “During the past few months, we have seen how this axis of dictatorships has met its match in populations fed 

up with increased oppresion, who believe thath fighting is the only possible recourse”. Foto Ap
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P
OR MÁS ESFUERZOS proce-
sales de contención que hace, 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) está rebasado en cuanto 

al acelerado futurismo presidencial 
que desató el tabasqueño avecindado 
en Palacio Nacional.

CON TRES CORCHOLATAS des-
tapadas (Claudia, Adán Augusto y 
Marcelo, en orden no alfabético sino 
hipotéticamente afectivo) y dos as-
pirantes extraoficiales no bien que-
ridos en ese ánimo supremo (G. F. 
Noroña y R. Monreal), el tablero del 
partido en el poder y sus aliados está 
en permanente movimiento de pie-
zas, con el presunto árbitro personi-
ficado en Lorenzo Córdova Vianello.

LA MÁS RECIENTE tentativa del 
INE de poner orden se ha referido 
a Sheinbaum (cuya delantera tan 
explícita la ha expuesto temprana-
mente a pagar cuotas de desgaste), 
en específico respecto a formas de 
propaganda electoral adelantada 
por las cuales la Comisión de Quejas 
y Denuncias del citado instituto ins-
truyó a la beneficiaria Sheinbaum 
a que llamara a sus seguidores a 

evitar esas adhesiones públicas (el 
acuerdo: https://bit.ly/3gWHzxG).

ES EVIDENTE LA muy débil efec-
tividad de las medidas cautelares 
acordadas por esa comisión del INE. 
¿Cómo impedir que un ciudadano, 
en ejercicio de sus derechos, pinte 
una barda de su propiedad con el 
letrero que se le antoje o que haga 
propaganda a una precandidatura 
deseada? ¿Cómo probar que ese flujo 
de propaganda corresponde a una 
orden concreta de la precandidata, 
así sea la evidentemente favorecida?

EL INE ES, en estos momentos, 
una institución marchita, tocada 
por la pugna política que ha lle-
vado incluso a marchas públicas y 
estancada a la espera de la progra-
mada salida de Lorenzo Córdova 
y Ciro Murayama, los villanos 
principales de la narrativa marca 
Cuarta Transformación. En térmi-
nos prácticos, el INE carece hoy de 
fuerza política, solidez interna y 
autoridad moral para sostener y 
ejecutar alguna sanción fuerte y 
ejemplar a presuntos violadores 
de la discutible legalidad electoral.

EL INE CARECE históricamente 
de “dientes” para hacer cumplir 

sus decisiones (todas son suscep-
tibles de ser recurridas ante la co-
rrespondiente sala regional espe-
cializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
para que se resuelva el fondo del 
asunto). Pero en las circunstan-
cias actuales está afectado de una 
lorencitis aguda que lo mantiene 
virtualmente postrado, a la espera 
de una mejoría mediante relevos, 
para la cual faltan meses.

EN LOS HECHOS, y como ironía en 
forma de bumerán, la pretensión 
de someter a Sheinbaum a medi-
das cautelares le puede dar más ga-
nancias políticas a la precandidata. 
Ya dicha gobernadora “cumplió” la 
instrucción del INE de “publicar” 
un “deslinde público” respecto a 
pintas de bardas y otras formas de 
propaganda a su favor. Lo hizo de 
una manera que resulta burlesca 
y contraproducente hacia el INE y 
habrá de verse si no se producirá 
una oleada de ciudadanos que por 
sí mismos hagan esa propaganda 
pro Claudia sin que haya forma ins-
titucional efectiva para impedirlo.

NO ES EL único caso: el secretario 
de Gobernación recorre el país en 
abierta promoción personal ha-

cia 2024, el canciller Ebrard ha 
anunciado que en 2023 recorrerá 
los 300 distritos electorales fede-
rales del país, y Noroña y Monreal 
hablan constantemente de sus 
aspiraciones presidenciales. ¿Qué 
puede hacer el INE para frenar 
esa oleada? ¿Sanciones pecunia-
rias, reconvenciones equivalentes 
a llamadas a misa, cancelación de 
candidaturas? No. El INE, en su 
forma actual y en términos políti-
cos, es un muerto caminante.

Astillas

EN UN GIRO argumental más 
de la abnegada telenovela del 
despido anunciado, pero no con-
sumado, que ha mantenido en 
cartelera, el zacatecano coordina-
dor de los senadores morenistas 
reiteró que seguirá en el partido 
guinda hasta donde se lo permitan 
la “dignidad, el trato político y el 
piso parejo que hasta ahora no ha 
existido”. Pero ya mencionó abier-
tamente la casa chica a la que 
iría si el matrimonio político con 
Morena llega a romperse: “con-
sideraré ir con Va por México. 
Continuará…” ¡Hasta mañana!

juliohdz@jornada.com.mx

INE: lorencitis aguda
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

 “¿Cómo impedir que un ciudadano, en ejercicio de sus derechos, pinte una barda de su propiedad con el letrero que se le antoje o que haga propaganda a una precan-
didatura deseada? ¿Cómo probar que ese flujo de propaganda corresponde a una orden concreta de la precandidata, así sea la evidentemente favorecida?”. Foto jusaeri
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▲ El Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena, que defiende 
los derechos y aboga por la justicia para las mujeres mayas, recibió el presti-
gioso Premio Bartolomé de las Casas, que reconoce la labor de instituciones 

y personas que se dedican a la defensa de los valores y la cultura indígena. 
También recibió el galardón la plataforma boliviana Centro de Investigación 
Diseño Artesanal y Comercialización Cooperativa. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán
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La segunda edición de la 
Expo StreetArt Cancún se 
llevará a cabo el próximo 
10 y 11 de diciembre, evento 
con el que buscan llevar 
murales a más rincones de 
la ciudad y que contará con 
la participación de artistas 
invitados de varias partes 
del mundo.

En esta ocasión se tendrán 
artistas urbanos provenientes 

de Chile y Estados Unidos, 
además de algunos mexicanos 
y por supuesto cancunenses, 
quienes podrán intervenir 
10 murales en el Mercado 28, 
bajo la temática de hablar de 
Cancún para generar identi-
dad en un espacio tan visitado 
como el mercado.

“Es muy importante con-
tinuar con esta labor, conti-
nuar con los artistas locales. 
Estamos invitando a artistas 
con pincel o aerosol, tene-
mos esa apertura, en esta 
edición serán 10 murales y 

12 artistas”, declaró Tona-
tiuh Moreno, fundador de 
StreetArt Cancún.

Rodrigo Herrera, uno de 
los artistas que participó en 
la primera edición, compartió 
que además de la interven-
ción, tendrán una exposición 
especial en Luxury Avenue, 
en la zona hotelera.

La idea es que los mura-
les sean apreciados por los 
locales y que se sientan or-
gullosos de reflejar lo que es 
Cancún, pero también por tu-
ristas nacionales y extranje-

ros, quienes disfrutarán aún 
más de su visita al mercado y 
podrán tomarse fotos y com-
partirlas con el mundo.

Al respecto, Jonathan Ba-
quedano, director de Fábrica 
de Artes y Oficios (FARO), 
reconoció que han tenido 
una gran “movida” de lo que 
es el arte urbano y esto les 
ha permitido integrar mu-
rales en varias viviendas de 
Villas Otoch Paraíso como 
parte del programa Impulso, 

revalorizando los espacios de 
esa zona de Cancún.

“Va a estar este evento en 
todo Cancún, hay que apo-
yar este tipo de arte, mu-
chas veces es estigmatizado 
el tema del muralismo, pero 
cuando se conduce de ma-
nera correcta se pueden lo-
grar grandes cosas”, confió el 
director de FARO.

Incluso ya en FARO tie-
nen un taller especial en el 
que se promueve el mura-
lismo y precisamente el 5, 6 y 
7 de diciembre se tendrá uno 
especial para niños desde los 
cuatro años.

Invitan a la segunda edición de Expo StreetArt Cancún

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Dos de los bateristas más 
importantes del rock mexi-
cano ofrecerán un con-
cierto-masterclass en Mé-
rida el próximo martes 13 
de diciembre a las 19 horas. 
En el Palacio de la Música 
sonarán las estructuras rít-
micas de las piezas más em-
blemáticas de bandas como 
Caifanes, Jaguares y Mo-
nocordio, mientras Alfonso 
André y Chema Arreola 
comparten sus vivencias 
detrás de las percusiones.

La sala de conciertos del 
Palacio de la Música recibirá 
a los percusionistas mexica-
nos Alfonso André y Chema 
Arreola, quienes van a pre-
sentar un espectáculo titu-
lado Primitivos, en el que 
interpretarán temas de Cai-
fanes, Jaguares, La Barranca, 
San Pascualito Rey y Mono-
cordio, bandas a las cuales 
han pertenecido.

“El Palacio de la Música es 
la primera sede de este inno-
vador programa que buscará 
replicarse en diversos foros 
culturales del país. Es algo 
que surgió platicando con 
Chema, que buscaba hacer 
un concepto diferente y lan-
zarlo acá”, comentó Maleck 
Abdala Hadad, director ge-
neral del inmueble durante 

la rueda de prensa para dar a 
conocer el evento.

En ese sentido agrade-
ció el apoyo de la iniciativa 
privada que hizo posible la 
realización del concierto: 
Delorean Producciones, 
Tusboletos.mx, BPM Sala de 
Ensayo, Cultura Manifiesta, 
entre otras empresas.

Alfonso André, recordó, 
es uno de los bateristas más 
reconocidos dentro de la 

escena de rock mexicano y 
latinoamericano. A lo largo 
de más de 36 años de trayec-
toria ha formado parte de 
importantes agrupaciones 
como Las Insólitas Imágenes 
de Aurora, Caifanes, Jagua-
res y La Barranca. Asimismo, 
ha colaborado en numerosos 
proyectos como invitado.

Por su parte, continuó, 
Chema Arreola es percu-
sionista, escritor y creador 

de espectáculos. Ha sido 
miembro de bandas como 
Monocordio, San Pascua-
lito Rey, Arreola y Carballo, 
Mal Dolor, Lava y La Ba-
rranca. También ha grabado 
diversos álbumes trascen-
dentales para la historia del 
rock mexicano.

Arreola, quien ya radica 
en la ciudad de Mérida, ex-
presó su emoción por arran-
car el proyecto Primitivos, el 

cual consideró una invita-
ción al origen de dos buenos 
amigos bateristas.

“Los bateristas general-
mente estamos ‘atrás’, no ne-
cesariamente damos la cara 
como los cantantes o los gui-
tarristas, pero somos los tes-
tigos principales del hecho 
musical, los que más sabemos 
lo que ocurre y definimos el 
pulso de los grupos a los que 
pertenecemos”, compartió. 

El recital, adelantó, será 
también una conversación 
entre amigos; un encuentro 
para regalar secretos de su 
propia relación en el escena-
rio: “Verán el origen de nues-
tras propias carreras, de una 
relación y de las canciones 
que nos han hecho famosos, 
sobre todo a él con Caifanes 
y Jaguares; y a mí recono-
cido por La Barranca”.

Tocarán, detalló Chema 
Arreola, la estructura rít-
mica de las canciones, algo 
que nunca ha pasado. Gene-
rarán, dijo, hechos musicales 
que sean emocionantes para 
ellos como creadores; y tam-
bién para el público.

Primitivos se llevará a 
cabo en la sala de conciertos 
del Palacio de la Música -en 
Mérida- el próximo martes 
13 de diciembre. Los boletos 
tendrán un costo de 200 pe-
sos y pueden adquirirse a 
través de la plataforma Tus-
boletos.mx.

Ofrecerán dos leyendas mexicanas de 
las percusiones masterclass en Mérida
Alfonso André y Chema Arreola presentarán el espectáculo de rock Primitivos

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Los artistas interpretarán temas de Caifanes, Jaguares, La Barranca, San Pascualito Rey 
y Monocordio en sala de conciertos del Palacio de la Música. Foto Juan Manuel Contreras
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El prestigioso Premio Bar-
tolomé de las Casas de esta 
edición recayó en dos im-
portantes organizaciónes 
dedicadas a la defensa de la 
cultura indígena de Amé-
rica: al Centro Alternativo 
para el Desarrollo Integral 
Indígena (CADIN), que de-
fiende los derechos y aboga 
por la justicia para las muje-
res mayas, y a la plataforma 
boliviana Centro de Investi-
gación Diseño Artesanal y 
Comercialización Coopera-
tiva (CIDAC). Al no haberse 
logrado la unanimidad en 
ninguna de las candidatu-
ras, el jurado optó por dar 
el premio a las dos ex aequo, 
como ha ocurrido en otras 
ediciones precedentes.

El Premio Bartolomé de 
las Casas lo otorga el Estado 
español desde el año 1991, 
al ser creado para reconocer 
la labor de instituciones y 
personas que se dedican a 
la defensa de los valores y la 
cultura indígena, así como 
a la protección de ese bien 
inmaterial que son los pue-
blos ancentrales. Entre los 
premiados en otros años se 
encuentran personalidades 
como Miguel León-Portilla, 
el poeta Natalio Hernández, 
el profesor e investigador 
Rodolfo Stavenhagen y en-
tre los asociaciones el Centro 
de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de las Casas, el 
Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas y el 
Coro y la Orquesta de Urubi-
chá, en Bolivia.

En esta edición, el Jurado 
tuvo que elegir de entre 19 
candidaturas, de las que fi-
nalmente se eligió a las dos 
ganadoras. La presidente del 
jurado, Eva del Hoyo, que es 
además directora de Políti-
cas de Desarrollo Sostenible 
de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional, 
que pertenece al ministe-
rio de Asuntos Exteriores, 
explicó que ahora más que 
nunca tienen “la necesidad 
de reconocer en especial la 
labor de las mujeres líderes 
indígenas y su trabajo en las 

comunidades, considerando 
que sólo cuatro mujeres y 
dos organizaciones de mu-
jeres han recibido el premio 
en 30 años de existencia 
del mismo”. El Premio Bar-
tolomé de las Casas cuenta 
con una dotación econó-
mica de 50 mil euros y una 
medalla con una efigie del 
fraile dominico.

En cuanto a la organiza-
ción de defensa de las mu-
jeres mayas, el CADIN, se 
trata de una asociación que 
trabaja con mujeres, niñas y 
adolescentes de comunida-
des mayas para mejorar la 
salud integral, las relaciones 
de equidad e igualdad entre 
hombres y mujeres, tener in-
cidencia social y fortalecer 
la identidad maya y la auto 
sostenibilidad del colectivo 
de mujeres. “Desde su fun-
dación en 1997, CADIN se 
ha dedicado de lleno a la de-
fensa de los derechos y al 
fortalecimiento comunitario 
de los pueblos indígenas de 
América, particularmente de 
las mujeres mayas del estado 
de Yucatán. Desde 2016, esta 
organización forma parte del 
proyecto Red de Promotoras 
Mayas de Justicia, que tiene 
como principal encomienda 
el mejorar la experiencia de 
acceso a la justicia comu-
nitaria de las mujeres que 
viven violencia en cinco mu-
nicipios de Yucatán. Esta Red 
de Promotoras Mayas está 
consolidada y cuenta con 40 
promotoras de ocho munici-
pios de Yucatán. Y su labor 
en el ampara de las víctimas 
de violencia machista en 
esta región es fundamental”, 
recoge el acta del jurado.

En relación a la otra aso-
ciación ganadora, el CIDAC, 
realiza trabajo por el “desa-
rrollo social integral de las 
comunidades indígenas e 
interculturales en las Tie-
rras Bajas de Bolivia” y “su 
misión es promover entre 
los artesanos indígenas y 
campesinos de la zona pro-
cesos sostenibles de mejo-
ramiento económico y re-
conocimiento y afirmación 
cultural a través de la orga-
nización para la recupera-
ción, revalorización y desa-
rrollo del arte originario”.

Organización femenil 
maya recibe Premio 
Bartolomé de las Casas

ARMANDO G. TEJEDA

MADRID

El libro El pensamiento 

indígena contemporáneo 
reúne 30 textos que ex-
plican qué están haciendo 
los indígenas que van ca-
minando con sus pueblos, 
dijo Francisco López Bár-
cenas, coordinador del tí-
tulo que presentó en la Fe-
ria Internacional del Libro 
(FIL) de Guadalajara.

El investigador explicó 
en entrevista que este 
volumen es importante 
porque en México ya está 
reconocido que existen 
pueblos indígenas, que 
tienen una visión propia 
de la vida, la sociedad y 
el universo, una cosmovi-
sión, como se dice desde la 
antropología, pero se sabe 
muy poco cuál es y qué 
piensan en la actualidad.

Las 30 personas que 
escriben en este libro 
provienen de 18 pueblos 
indígenas, y la mayoría 

cuenta con licenciatura 
y posgrado; hay algunos 
que no estudiaron más que 
la primaria. Como coor-
dinador, considero que 
es importante su pensa-
miento, que para nosotros 
tiene que ver con saberes; 
cuando hablamos de ellos 
nos estamos ubicando del 
lado de los pueblos, añadió 
López Bárcenas.

El colaborador de La 

Jornada opinó que si bien 
en nuestro país la Constitu-
ción refiere que somos una 
nación pluricultural, las 
instituciones siguen fun-
cionando como si fuéra-
mos una sociedad con una 
cultura única. Ni siquiera 
en dependencias como los 
institutos nacionales de 
los Pueblos Indígenas y de 
Lenguas Indígenas, o la Di-
rección de Educación In-
tercultural de la Secretaría 
de Educación Pública.

El también asesor de 
comunidades indígenas 
mencionó que este libro, 
coeditado por El Colegio de 

San Luis (Colsan), y las uni-
versidades de Guadalajara 
y Gandhi, de India, aporta 
en cómo podemos dia-
logar en el conocimiento 
y el sentido que se da en 
una sociedad predominan-
temente mestiza y otras 
sociedades que reclaman 
la misma validez para sus 
conocimientos propios.

Tener candidaturas 
no les importa

Puso de ejemplo el de la po-
lítica, que para los mestizos 
es “el ejercicio del poder 
mediante partidos políti-
cos. Entre pueblos indíge-
nas está muy aceptado que 
el poder es servicio. Difícil-
mente encuentras una per-
sona diciendo ‘yo quiero 
estar en el poder’, porque 
es cargo, implica sacrificio 
y es también reciprocidad. 
Entonces no cuadra que el 
Instituto Nacional Electo-
ral proponga candidaturas 
indígenas. No les dice nada 
y no les importa”.

México desconoce 
pensamiento actual 
de pueblos indígenas

FRANCISCO LÓPEZ PRESENTA PANORAMA INSTITUCIONAL

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El investigador Francisco López Bárcenas indicó que pese al reconocimiento a la pluri-
culturalidad, las instituciones actúan en un marco único. Foto Abraham B. Tun
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M
érida, desde nuestra lle-
gada hace casi 20 años, 
nos regaló un cuadro de 
vida muy favorable: con 

árboles monumentales y atardece-
res de poesía, arribamos a una ciu-
dad de gente afable, con una traza 
compacta, bien equipada y con pre-
cios de rentas muy accesibles. En 
nuestro plan de vida, esta ciudad se 
prefiguró como la “Tierra de la gran 
promesa”. Era un buen momento y 
había perspectivas muy favorables 
para desarrollar una carrera acadé-
mica en un contexto sociocultural 
marcado por una vida tranquila y 
sin sobresaltos. 

En nuestro país, las ciudades que 
presentan un mayor dinamismo te-
rritorial, demográfico y económico 
son las ciudades medias. Mérida no 
es una excepción. A lo largo del si-
glo XXI hemos constatado cambios 
vertiginosos. No sólo el caso de la 
ciudad central, también lo es de los 
municipios conurbados. Por men-
cionar dos casos: Kanasín y Conkal 
han registrado tasas de crecimiento 

demográfico muy elevadas si se 
compara su población actual con 
la del 2000.

Los cambios en la ciudad que se 
han dado en los últimos 20 años hay 
que verlos, en la medida de lo po-
sible, con objetividad; entendiendo, 
claro está, que en cualquier balance 
lo que beneficia a algunos puede ser 
en perjuicio de otros. Es importante 
evitar la mirada catastrofista, pero 
también el optimismo ramplón. La 
política pública urbana siempre debe 
buscar el ideal abstracto del bien co-
mún, al menos el del bienestar de las 
mayorías. Siempre hay que preten-
der respetar el derecho a la ciudad 
de todas las personas haciéndonos 
preguntas elementales: ¿qué bene-
ficia más? ¿una nueva área verde o 
un nuevo aeropuerto? ¿un conjunto 
habitacional para familias sin hogar 
o un nuevo complejo deportivo?

Los dilemas éticos que plantean las 
decisiones de política pública urbana, 
incluso a nivel de estudio o diagnós-
tico, no son un asunto superfluo ¿Qué 
queremos promover como académi-

cos o como tomadores de decisiones? 
¿el recreo y el tiempo libre asociado 
al consumo o el ocio contemplativo 
de la naturaleza o la actividad física? 
¿Qué conviene más a un grupo de 
población? ¿un centro comercial o un 
parque lineal con canchas y ciclovía?

La transformación del Centro

Uno de mis ejemplos favoritos para el 
análisis o para hablar de la interven-
ción pública o privada es el Centro 
Histórico de Mérida: A principios de 
siglo XXI, la mayor parte de la zona 
estaba en franco deterioro, muchos 
predios abandonados, muchas caso-
nas al borde del colapso o de plano ya 
sin techos, calles oscuras y malolien-
tes. La oferta de opciones, más allá 
de las culturales, de las dependencias 
oficiales, eran muy contadas, con es-
caso atractivo para el público gene-
ral. Puedo contar muchas anécdotas 
de lo malo que eran los servicios de 
restauración, hotelería y transporte 
de la zona. Pero el Centro pasó del 
deterioro y el abandono a recuperar 

ese garbo que lo caracterizó y siem-
pre fungiendo como nodo del abasto 
popular y la sede de oficinas públi-
cas donde se hace cualquier cantidad 
de trámites. El Centro es, siempre ha 
sido, un espacio multifuncional y plu-
riclasista, pero recién se remozó, se 
revitalizó, a él vinieron nuevos resi-
dentes y empresarios, unos a vivir y 
otros a ampliar la oferta de diversión, 
las opciones de comida, de hospedaje 
y disfrute de bienes culturales. Cierto 
es que el Centro se aburguesó, y tam-
bién se llenó, al menos algunas calles, 
de residentes, algunos extranjeros; de 
restaurantes caros, de galerías de nue-
vos hoteles “boutique” y de Airbnb. 
¿Habría que darle a esto una conno-
tación negativa?

No lo creo. Ahora está mejor que 
antes, pero los costos económicos, 
sociales y ambientales están a la 
vista y no todo es color de rosa. Ahí 
se vive una especulación inmobi-
liaria rampante, servicios especiali-
zados con sobreprecio porque a los 
extranjeros los favorece el tipo de 
cambio, además de fachadismo, tu-

▲ “Mérida se convirtió en una ciudad marca, en la que los desarrolladores inmobiliarios quieren hacer su agosto a costa de proyectos que no son viables 
y que se fundaron sobre las ventajas del suelo otrora barato; se llena de construcciones y automóviles sin vialidades suficientes”. Foto Enrique Osorno

La Mérida del siglo XXI: de la parsimonia 
tropical al frenesí citadino
RICARDO LÓPEZ SANTILLÁN – CEPHCIS-UNAM
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ristificación, más tráfico y un trans-
porte público que ahí llega y que 
cada vez es más inoperante por su 
mal servicio y por calles que con-
tinúan semicerradas cuando debe-
rían ser exclusivamente peatonales. 
Como vemos, el proceso tiene luces 
y sombras. Embellecer no siempre 
es hacer más habitable ni tampoco 
abona a la justicia socioespacial.

Lo mismo se puede decir con el 
crecimiento de la ciudad a costa de 
tierras de pasado ejidal reciente, tanto 
en las comisarías meridanas como en 
los municipios conurbados. El des-
monte, el poco respeto a zonas de im-
portancia ambiental que sirven como 
cinturón verde y como zonas de cap-
tación de agua de lluvia para que la 
ciudad no se inunde tanto, ahora se 
están llenando de construcciones. No 
hay noción de la sustentabilidad y el 
mejor (o peor) ejemplo son los lotes de 
inversión, los clubes de golf, los con-
dominios horizontales “con amenida-
des y casa club”, así como los edificios 
multipropósito de lujo. Desde luego 
que aquí también la especulación es 
un motor que dinamiza la oferta. No 
sé si también la demanda. Es como 
suponer que todo México y parte de 
Estados Unidos se quiere venir a Mé-
rida y no lo creo. La evidencia parece 
contradecir ese supuesto. Pero en el 
pecado llevamos la penitencia.

Al ser una ciudad atractiva para 
vivir, apacible, candorosa cierta-
mente ha atraído población, pero no 
tanta como se supone. Lo peor es que 
se convirtió en una ciudad marca, en 
la que los desarrolladores inmobilia-
rios quieren hacer su agosto a costa de 
proyectos que no son viables y que se 
fundaron sobre las ventajas del suelo 
otrora barato. Esta ciudad que se llena 
de construcciones y automóviles no 
tiene las vialidades suficientes y las 
ciclopistas no son tan socorridas. De 
hecho, nos parecemos cada vez más 
al Querétaro de hace 10 años, que a 
la Mérida de hace 15. Ambas, ciuda-
des con buen equipamiento y buena 
calidad de vida, se han polarizado en 
buena medida por su propensión a los 
embates especulativos de la industria 
de la construcción.

Mercado sin garantía

Nosotros pudimos comprar casa aquí, 
pero al nivel de precios que estamos 
llegando por esta presión especula-
tiva, no estoy seguro que mis hijos 
(nacidos aquí) puedan hacer lo propio 
en Mérida… A menos que reviente la 
burbuja inmobiliaria, porque clara-
mente hay más oferta que demanda; 
eso, además de la crisis económica 
que se derivó del confinamiento por 
Covid-19 explica tantas casas, apar-
tamentos, lotes y locales comerciales 
vacíos, en venta o renta. A mi juicio 
no hay garantía de éxito en esta vorá-
gine, pero eso no la detiene. A menos 
que se intervenga decididamente, los 

costos sociales, económicos y territo-
riales nos pasarán facturas más eleva-
das ¿Recuerdan las inundaciones por 
la tormenta Cristóbal? ¿Han visto que 
cada vez más los otrora campesinos 
dejan la tierra, la venden y se dedi-
can a la albañilería? Tenemos cada 
vez más centros comerciales, cada vez 
más grandes y con más locales dispo-
nibles, que por lo demás no se ren-
tan y siguen vacíos; vemos edificios 
enormes y condominios inconmen-
surables semivacíos, pero vialidades 
llenas. Hay cada vez menos zonas de 
captación de agua y el cinturón verde 
se adelgaza; contamos con un acuí-
fero lleno, pero contaminado. Cada 
vez salimos mejor calificados en los 
rankings de “mejor lugar para vivir” 
y paradójicamente nuestra calidad de 
vida se deteriora.

Mérida ya no es una urbe de mor-
fología compacta y eso es una pér-
dida. Las vialidades ya no son sufi-
cientes para el volumen de vehículos 
automotores que circulan en ella y eso 
en buena medida se debe al pésimo 
transporte público que se tiene en la 
ciudad. Desde que llegamos si acaso 
ha habido algunas pequeñas mejoras, 
la más reciente la buena decisión de 
hacer un circuito periférico con el 
famoso autobús Va y Ven. Fuera de 
eso, el transporte público es tan malo 
que la gente prefiere arriesgar la vida 
en una moto o tener un auto destarta-
lado, que esperar una hora al autobús.

¿Estamos frente a un panorama 
desolador? Tampoco lo creo. Yo es-
tudié con profesores que insistían 
en la importancia de los programas 

de planeación, del marco normativo 
y del Estado que regula a los acto-
res. También estudié y hasta trabajé 
con profes que insistían mucho en 
la democracia de los de abajo, en la 
participación ciudadana, en la pla-
neación participativa y que habían 
estudiado luchas urbanas, ya fuera 
en defensa de áreas verdes o parques, 
o a favor del acceso a la vivienda o 
que se oponían a mega desarrollos 
con enorme impacto ambiental o que 
atentaban contra su cuadro de vida, 
o contra sus costumbres y tradicio-
nes. Nuestra vida en Mérida sigue 
siendo, hasta cierto punto, sosegada; 

sin embargo, nos estamos subiendo 
al tren del frenesí citadino ¿es eso 
lo que realmente queremos? A mi 
juicio, mucha gente de la que aquí vi-
vimos, aunque ahora tengamos más 
parques, restaurantes, hoteles, bares, 
centros comerciales, hospitales, uni-
versidades, centros de investigación, 
campos científicos y demás virtudes 
de una ciudad moderna, preferimos 
la parsimonia de la vida tropical ¿o 
no? ¿No fueron esas candorosas bon-
dades de la vida apacible las que nos 
trajeron y arraigaron aquí?

contacto@lajornadamaya.mx

▲ “A principios del siglo XXI, la mayor parte del Centro Histórico estaba en 
franco deterioro, muchos predios abandonados, muchas casonas al borde 
del colapso, muchas calles oscuras y malolientes”. Foto Enrique Osorno

▲ “Mucha gente de la que aquí vivimos, aunque ahora tengamos más parques, restaurantes, hoteles, bares, y demás 
virtudes de una iudad moderna, preferimos la parsimonia de la vida tropical”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Por Pelé: Brasil muestra magia 
al arrasar 4-1 a Corea del Sur

Al finalizar el partido en 
el que arrasaron 4-1 a Co-
rea del Sur para instalarse 
en los cuartos de final del 
mundial, los jugadores de la 
selección de Brasil tomaron 
una pancarta con el nom-
bre de Pelé, se pararon en 
medio del campo abrazados 
y se dejaron tomar fotogra-
fías y videos. La dedicatoria 
al mito del futbol brasileño, 
que está internado en un 
hospital de Sao Paulo, fue 
fuera de la cancha, pero 
también adentro.

Inspirado por un men-
saje de motivación de Pelé 
y el regreso de su astro Ne-
ymar, Brasil se lució. En un 
despliegue de abrumadora 
efectividad en el primer 
tiempo, el pentacampeón 
dejó sentenciado el duelo 
en el mismo primer tiempo. 
Vinicius abrió el marcador 
a los siete minutos, Neymar 
convirtió un penal a los 13, 
Richarlison amplió a los 
29 — en una espectacular 
jugada colectiva que sacó 
a bailar al técnico Tité — 
y Lucas Paquetá facturó el 
cuarto gol a los 36.

“No quiero que se ma-
linterprete. Traté de ocul-
tarme, pero sé que hay cá-
maras”, dijo Tite sobre su 
celebración. “Lo hice más 
por un sentimiento de fe-
licidad por el equipo, por el 
resultado y no porque este-
mos faltándoles al respeto 

a los coreanos ni a (su téc-
nico) Paulo Bento, a quien 
respeto mucho porque diri-
gió a Cruzeiro.

“Intentamos ocultarlo, 
pero no pudimos”, añadió.

Una vez más en la ronda 
de cuartos, Brasil se enfren-
tará a Croacia el próximo 
viernes.

Neymar se perdió los 
últimos dos partidos de la 
brasileños aquejado por 
una lesión en el tobillo de-
recho, pero volvió a entre-
nar el sábado y el director 
técnico Tite lo puso de ini-
cio ante los surcoreanos.

“Nos da una ventaja 
competitiva porque puede 

hacer la diferencia en el 
campo, es una fuerza que 
nos impulsa por detrás de 
los atacantes”, apuntó César 
Sampaio, asistente de Tite. 
“Estamos felices por tenerlo 
de regreso y listo para nue-
vos retos, ya hemos dado un 
paso importante, pero con 
Neymar podemos alcanzar 
todo nuestro potencial”.

Con su tanto, el astro del 
París Saint-Germain llegó 
a las 76 conquistas y se co-
locó a sólo una de Pelé, el 
máximo anotador en la his-
toria de la “Seleção”. 

Asimismo, Croacia está 
otra vez en las últimas ins-
tancias de una copa mun-

dial, y nuevamente expri-
miéndose al máximo.

El arquero Dominik Li-
vakovic atajó tres penales 
para que los croatas derro-
taran 3-0 a Japón en una 
tanda desde los 12 pasos, con 
lo que los subcampeones del 
torneo de 2018 alcanzaron 
los cuartos de final.

En su marcha a la final 
hace cuatro años, Croacia 
disputó prórrogas en cada 
ronda de la fase de elimina-
ción directa y en dos oca-
siones salió airosa en una 
ronda de penales.

“La historia se repite”, 
señaló sonriente el selec-
cionador Zlatko Dalic.

AP

DOHA

 Los jugadores de Brasil sostienen una pancarta en honor de Pelé. Foto Ap

Neymar anota; Croacia, el siguiente rival de los sudamericanos

La adquisición de Alexander, sólido primer paso del campeón para apuntalar la rotación

La rotación de los Leones, 
que tendría de regreso a 
Henderson Álvarez, finalista 
para el premio de Regreso 
del Año, y a Elián Leyva, 
dos veces Pítcher del Año 
en la Liga Mexicana del Pa-
cífico, se fortalece con Tyler 
Alexander, quien se quedó 
cerca de un juego perfecto 
contra los Charros de Ro-

berto Vizcarra en la pasada 
Serie del Caribe.
Al adquirir a Alexander, feliz de 
ser melenudo, por Radhamés 
Liz, quien pasó a los Toros de 
Tijuana, los campeones dieron 
un sólido primer paso en pos 
de tener de nuevo una rotación 
“top” 5. El zurdo de 31 años, 
ocho menos que el dominicano, 
lanza actualmente con los Cha-

rros del “Chapo”, timonel de 
las fieras, y esta noche saldrá 
por su quinta victoria, ante los 
líderes Naranjeros de Hermo-
sillo. Sus cuatro triunfos son la 
tercera mayor cantidad en el 
circuito invernal.
El serpentinero nacido de 
Tampa, que en años anterio-
res también tuvo éxito con 
Jalisco y Quintana Roo, daría 

a los selváticos dos abrido-
res zurdos. De momento, la 
rotación luciría así: Álvarez, 
Leyva, Alexander, Yoanner 
Negrín o Jake Thompson y 
Onelki García. Negrín y Gar-
cía abrirán hoy en el encuen-
tro Los Mochis-Mexicali. 
César Valdez regresaría si 
no empieza la temporada en 
Grandes Ligas. Por lo pronto, 

firmó una vez más con los 
Serafines y estará en el entre-
namiento de primavera.  
Alexander igualmente ha sido 
un pítcher dominante en Domi-
nicana. Liz fue pieza importante 
para Yucatán en 2021 y 2022, 
pero este año lidió con algunos 
problemas físicos.   

ANTONIO BARGAS

Doha.- El técnico de España, Luis 
Enrique, asignó una tarea singular 
a su equipo tras la derrota por pe-
nales ante Italia en las semifinales 
de la Eurocopa del año pasado.
“Hace más de un año, en alguna 
de las concentraciones, les dije 
a los jugadores: ’Señores, tienen 
deberes. Cada uno tiene que lle-
gar con mil penaltis tirados en 
sus equipos”, recordó Luis Enrique 
ayer. “La mayoría habrá hecho los 
deberes”.
Aunque España no quiere que 
su cruce de hoy contra Marrue-
cos por los octavos de final del 
mundial se defina por penales, 
al menos tiene la seguridad de 
que se preparó para afrontar esa 
circunstancia. La “Roja” también 
sucumbió en una tanda desde 
los 12 pasos en los octavos de 
final del mundial de 2018, ante la 
anfitriona Rusia.
“Para mi no es una lotería, tie-
nes que mostrar tu calidad en un 
momento de máxima tensión y 
aguantarla dice mucho de cada 
jugador”, agregó Luis Enrique. 
“Cada vez es menos suerte. Se 
puede entrenar, es manejable”.
Marruecos ha sido una de las 
grandes revelaciones del torneo 
tras salir primero en un compli-
cado grupo. Quedó por delante 
de Croacia, subcampeona del 
pasado mundial, y Bélgica, semi-
finalista de 2018. El seleccionado 
norafricano encajó apenas un gol 
en sus tres partidos de la fase de 
grupos y disfruta de mucho apoyo 
en Qatar, por ser el último de los 
cuatro equipos árabes que sigue 
en carrera — y también el último 
de África.
El balón comenzará a rodar a las 
nueve de la mañana.
A las 13 horas, Portugal y Cristiano 
Ronaldo chocarán con Suiza.

AP

España se toma en 
serio los penales 
previo al duelo con 
Marruecos
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Una serie final que incluyó 
una batalla que se decidió con 
jonrón con dos auts en la no-
vena entrada, una actuación 
de tres cuadrangulares en 
un partido por parte de un 
prospecto de Grandes Ligas y 
seleccionado nacional Sub-23, 
y un decisivo tercer duelo que 
se definió por una carrera, al 
igual que el primero, fue el 
colofón perfecto para la Zona 
Sur de la Liga Invernal Mexi-
cana (LIM), que por primera 
vez se realizó en Yucatán.

Durante poco más de mes 
y medio, los futuros astros de 
la Liga Mexicana jugaron muy 
buen beisbol y emocionaron a 
los aficionados en diamantes 
de Umán, Progreso, Valladolid 
y Tizimín. Los Leones fueron 
los mejores, pero cada uno de 
los cuatro equipos participantes 
mostró cosas interesantes. El 
combinado Olmecas-Mariachis 
dio tremenda pelea a los pun-
teros y se apoyó en el yuca-
teco Daniel Núñez, sublíder de 
WHIP en el circuito con 1.14. 
Los Generales, cuyo gerente 
deportivo es Enrique Couoh, 
el ex lanzador de Tixkokob, 
contaron con sólido grupo de 
jóvenes, entre ellos, Miguel Án-
gel Ibarra, segundo en jonrones 
(8). Toros-Rieleros, subcampeón 
del Sur, tuvo como figura a Je-
sús Gámez, el Jugador Más Va-
lioso de la LIM, firmado por los 
Vigilantes de Texas.

Los melenudos conquis-
taron el Sur, pese a estar sin 
Adolfo Valdez, su primer 

bate y jardinero derecho, 
en los últimos dos choques 
de la final. Un “lineup” con 
mucha experiencia y versa-
tilidad castigó al pitcheo de 
Toros-Rieleros con 21 carre-
ras en dos encuentros en el 
Eliseo Gómez de la ciudad 
de las industrias. Contó con 
tres elementos que ya juga-
ron en LMB (Brayan Quin-

tero, Abraham López, Óliver 
Carrillo), tres que pertene-
cen a clubes de las Mayores 
(Reivaj García, Carrillo y el 
paciente Hugo Sánchez), dos 
seleccionados nacionales 
Sub-23 (Carrillo, Sánchez), 
un integrante de los monar-
cas de la Mexicana (López) 
y uno de los “MVP” de la 
LIM en 2021 (Carrillo). Los 

felinos lograron consisten-
temente turnos de calidad, 
frustrando a los pítchers de 
Tijuana-Aguascalientes.

“Todos los muchachos hi-
cieron un excelente trabajo, 
pusieron su granito de arena 
y realizaron los ajustes ne-
cesarios para conseguir el 
campeonato”, dijo Ricardo 
Vázquez, couch de bateo que 
debutó en la franquicia. “Es-
toy orgulloso de ellos”.

Santos Hernández, ge-
rente deportivo de las fieras, 
resaltó que el conjunto siem-
pre se mantuvo positivo. “Lu-
chó hasta el final y eso es lo 
que más me gustó del grupo”.

Fundamentales en el se-
gundo título de la organización 
en el año fueron Carrillo, con 
sus cuatro bambinazos en la 
final, y Reivaj, quien conectó 
más de un imparable en cada 
uno de los tres encuentros. Se 
despachó con cuatro en el pri-
mero. “Óliver tiene demasiado 
poder, me parece que va a lle-
gar muy lejos”, apuntó Vázquez.

La experiencia en LMB 
de López (cinco campañas) y 
Quintero (cuatro) fue otra 
clave. López manejó muy bien 
el pitcheo, mientras que el tor-
pedero mazatleco fue bujía con 
bate y guante, además de que 
brilló en el partido decisivo.

Joshua Guzmán, Ferrol He-
redia y César Cervantes demos-
traron que en un futuro cercano 
pueden convertirse en abrido-
res del equipo grande. Heredia y 
Cervantes se combinaron para 
mantener bajo control a Toros-
Rieleros en 13 episodios y dos 
tercios de la gran final. 

La Liga Invernal Mexicana tuvo 
espectacular cierre en Yucatán
Los Leones fueron los mejores en una Zona Sur con muy buen beisbol

Arnoldo Castro destacó el gran 
talento de los Leones de Umán, 
que puede ir nutriendo al equipo 
grande en los próximos años.

“Hay mucho talento. Poco 
a poco, irán llegando algunos 
de los muchachos a la Liga 
Mexicana. Muchos tienen 

que seguir con su desarrollo, 
otros tendrán la oportunidad 
de estar en la pretemporada y 
les deseamos mucha suerte”, 
señaló el experimentado 
hombre de beisbol, que vol-
vió a conseguir un título en el 
desarrollo, luego de conducir 
a los Piratas a la corona de 
la Liga Peninsular en 2016. 
Entre los peloteros que lla-

maron la atención de “Kiko” 
Castro en la sucursal estuvie-
ron Hans Chacón -líder del 
equipo en jonrones (5) y ter-
cero en la liga en carreras im-
pulsadas (26)-, y Reivaj García, 
“de tremenda temporada”.

“Al final, logramos desarro-
llar y hacer mentes ganadoras, 
que era el objetivo”, añadió.

Uno de los momentos des-

tacados en la final fue cuando 
Jorge Luna, de 17 años, pon-
chó a Jesús Gámez, estelar 
toletero de Toros-Rieleros, en 
un momento importante del 
tercer duelo. Luna y Anhuár 
García se combinaron para sa-
car seis auts, cuatro con anes-
tesias. “Trabajan fuerte y el 
couch de pitcheo, Martín Cor-
tez, los ayudó mucho”, indicó.

 Se desarrolló talento y ayudamos a formar mentes ganadoras: Castro

Las remontadas, 
uno de los sellos 
de los jóvenes 
melenudos

Los jóvenes de los Leones 

mostraron en la Liga Inver-

nal Mexicana un espíritu 

combativo y de no rendirse, 

similar al del equipo grande, 

que borró desventajas frente 

a Diablos (final de la Zona 

Sur) y Sultanes (Serie del 

Rey) rumbo a la conquista 

de su quinta estrella.

La sucursal melenuda vino 

de atrás en varios encuen-

tros y, al cerrar en muy 

buena forma, le arrebató a 

Toros-Rieleros el primer lu-

gar del Sur en la última jor-

nada del calendario regu-

lar. Los pupilos de Arnoldo 

Castro, quien se manten-

dría al frente de la próxima 

filial de los monarcas de la 

LMB, terminaron entre los 

cuatro primeros de la ta-

bla general de posiciones, 

empatados con Diablos-

Guerreros en porcentaje de 

ganados y perdidos (.583), 

a sólo un juego de los su-

blíderes Acereros.

Las fieras remontaron tam-

bién en la final sureña, tras 

perder el primer choque, 8-7.

Por otro lado, el yucateco 

Aldo Núñez (JD) fue titular 

con Monclova en los dos 

primeros desafíos de la Se-

rie del Príncipe, en la que 

los Pericos de Puebla (2-0) 

se colocaron ayer a un paso 

del cetro con triunfo de 11-8 

en 12 entradas en territorio 

acerero. En el partido que 

se inició el domingo, el em-

plumado Armando Aguilar 

se voló la barda dos veces.

Los Mochis, 
Mexicali y Obregón 
pelean por la cima 
en la LMP

Los Mochis, Mexicali y 

Ciudad Obregón, conjun-

tos con una fuerte presen-

cia selvática, ocupan los 

puestos dos, tres y cuatro, 

respectivamente, detrás de 

Hermosillo, en la segunda 

vuelta de la Liga Mexicana 

del Pacífico.

ANTONIO BARGAS 
DE LA REDACCIÓN

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

▲ Los hermanos Reivaj (izquierda) y Anhuár García, que estuvieron 
entre los peloteros más destacados de la Invernal Mexicana, fue-
ron claves para los Leones en la final del Sur. Foto Antonio Bargas
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Perciben el salario mínimo cerca de 18 
millones 300 mil empleados en México

Mientras el incremento al 
salario mínimo, de acuerdo 
con cifras del gobierno fede-
ral, beneficiará a 6.4 millo-
nes de trabajadores, reportes 
de la Secretaría del Trabajo 
indican que en el país hay 
18.3 millones de personas 
trabajadoras que perciben 
“hasta un salario mínimo”, 
por tanto, 11.9 millones reci-
ben el equivalente a un mi-
nisalario o menos, pero no 
son trabajadores formales y 
no tienen garantizado un in-
cremento a partir de enero.

En distintas estadísticas 
de la secretaría, retomadas de 
la Encuesta Nacional de Ocu-

pación y Empleo (ENOE) del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía, y los repor-
tes del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, se explica que 
mientras en 2022 se reporta-
ron 21 millones 114 mil 108 
empleados formales en pro-
medio entre el periodo enero-
octubre, al tercer trimestre 
del año existen 57 millones 
440 mil 441 trabajadores.

La diferencia se debe a 
que la mayoría (31.9 millo-
nes) son informales y no 
aparecen en las cifras del 
Seguro Social.

De acuerdo con los In-
dicadores Estratégicos de 
Ocupación y Empleo de la 
dependencia, de los más de 
57 millones de asalariados 
en México, 18 millones 301 
mil 841 ganan “el mínimo”. 

Durante la presentación 
del acuerdo de aumento a 
los salarios para 2023, rea-
lizado el jueves en Palacio 
Nacional, el gobierno fede-
ral detalló que el aumento 
beneficiará a 6.4 millones de 
personas en nómina, por lo 
que el resto corresponde al 
sector informal.

En tanto, el reporte labo-
ral de la secretaría refiere 
que hay 2 millones 40 mil 
desempleados.

No obstante, en los Indi-
cadores Estratégicos de Ocu-
pación y Empleo se señala 
que, además, hay otros 5 
millones 821 mil ciudadanos 
considerados dentro de la 
población de 15 años o más 
que son no económicamente 
activos, pero que están “dis-
ponibles” para trabajar. 

Comparativo con 2018

Datos de la ENOE aluden que 
el número de personas ocu-
padas en México, tanto en el 
sector formal como en el in-
formal, que perciben hasta un 
salario mínimo se ha más que 
duplicado, como consecuen-
cia de los incrementos del ac-
tual gobierno, pues mientras 
ahora son 18.3 millones con 
un salario de 172.87 pesos 
diarios, mientras al cierre de 
2018 eran 8.6 millones, pero 
con un ingreso mínimo de 
88.36 pesos diarios.

El aumento del número 
de personas con una per-
cepción de hasta un salario 
mínimo (115 por ciento res-
pecto al cierre de 2018) ha 
sido más dinámico que el 
grupo con un ingreso de más 

de un salario mínimo (29 por 
ciento). En los segmentos que 
obtienen de dos, tres y hasta 
cuatro salarios mínimos la 
variación en el periodo de 
referencia es de una caída 
de 39, 67 y 68 por ciento, 
respectivamente. En tanto, 
la población que gana más de 
cinco salarios mínimos au-
mentó sólo 2.35 por ciento.

El salario mínimo gene-
ral pasará de 172.87 a 207.44 
pesos diarios para 2023, equi-
valente a un alza de 20 por 
ciento respecto al de este año; 
en tanto, en 2019 se logró un 
aumento de 16.2 por ciento.

En el quinquenio reciente, 
el salario mínimo ha pasado 
de 88 a 207.4 diarios, con au-
mentos de 16.2 por ciento en 
2019; 20 por ciento en 2020; 
15 en 2021 y 22 en 2022.

NÉSTOR JIMÉNEZ  

CLARA ZEPEDA 

CIUDAD DE MÉXICO

Dos tercios no tendrán la garantía del aumento por laborar en la informalidad

El tope al precio del petróleo ruso, un mecanismo a prueba 
en los mercados; Kremlin minimiza el impacto del plan

Aprobado por la Unión Eu-
ropea (UE), los países del G7 
y Australia, el tope impuesto 
al precio del petróleo ruso, 
en vigor desde este lunes, 
busca limitar los ingresos de 
Moscú pero sin impedir que 
siga suministrando crudo.

El portavoz del Kremlin, 
Dmitri Peskov, afirmó este 
lunes que la medida quizá 
tengan “un impacto en la 
estabilidad del mercado 
mundial de la energía” pero 
que “no tendrán impacto” 
alguno en la ofensiva de Ru-
sia en Ucrania.

Embargo y  
tope al precio

La puesta en marcha del 
mecanismo coincide con 
la entrada en vigor de un 
embargo de la UE al petró-
leo ruso suministrado por 
mar, varios meses después 

de que Estados Unidos y 
Canadá adoptaran una me-
dida similar.

Rusia es el segundo 
exportador mundial de 
crudo y, sin ese tope, le 
resultaría fácil encontrar 

nuevos compradores al 
precio del mercado.

El mecanismo prevé 
que sólo se pueda seguir 
suministrando el petróleo 
vendido a un precio igual 
o inferior a 60 dólares el 

barril y que se prohíba a 
las empresas radicadas en 
los países de la UE, del G7 y 
Australia proveer servicios 
para el transporte marítimo 
(comercio, flete, seguros, ar-
madores, etc).

Los países del G7 pro-
porcionan servicios de se-
guros al 90 por ciento de los 
cargamentos mundiales, y 
la UE es un actor destacado 
en el flete marítimo.

Se ha previsto una transi-
ción (el tope no se aplicará a 
los pedidos encargados antes 
del 5 de diciembre) y el 5 de 
febrero entrará en vigor un 
tope adicional para los pro-
ductos petroleros.

Impacto en el mercado

Al imponer un tope de 60 
dólares, los occidentales op-
taron por un nivel de precio 
muy superior al coste de 
producción actual del pe-
tróleo en Rusia, para inci-
tar a Moscú a seguir bom-
beando crudo.

“Es necesario que Rusia 
siga teniendo interés en ven-
der petróleo”, pues de no ser 
así, la oferta mundial podría 
verse afectada y los precios 
podrían dispararse, explicó 
un responsable europeo

AFP

MOSCÚ

 Rusia es el segundo exportador mundial de crudo y le resultaría fácil encontrar nuevos compradores al 
precio de mercado, por ello prevén que sumistre a un valor igual o inferior a 60 dólares el barril. Foto Reuters
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Terror en Zacatecas tras fuga 
en penal y asesinato de juez 

La noche del domingo fue 
reportado un motín e in-
tento de fuga dentro del 
penal de Cieneguillas, en la 
capital de Zacatecas, lo que 
derivó en bloqueos simultá-
neos en cinco importantes 
tramos carreteros federales, 
con decenas de tráileres y 
automóviles incendiados, 
incluida una caseta de peaje, 
ataques perpetrados por pre-
suntos integrantes de la de-
lincuencia organizada, en 
hechos que se extendieron 
en al menos nueve muni-
cipios, informaron fuentes 
de seguridad.

Alrededor de las 19 ho-
ras se produjo una intensa 
movilización de policías 
municipales, estatales e 
integrantes de la Guardia 
Nacional (GN) rumbo a la 
prisión, pues trascendió 
que custodios del lugar ac-
tivaron la alerta de fuga en 
sus radios Matra.

Reporteros de medios 
locales que se encontraban 
cerca de la zona señalaron 
que además de la movili-
zación dentro de la cárcel, 
afuera se escuchaban deto-
naciones de arma de fuego, 
presuntamente entre reos 
y policías.

El rumor de que la fuga 
se había consumado e in-
tensificó cuando en una 
acción concertada, pisto-
leros bloquearon las viali-
dades, incendiaron autos y 
camiones que previamente 
habían despojado a sus con-
ductores con violencia.

Además, arrojaron a las 
carreteras poncha-llantas y 
aceite quemado para evitar 
la persecución de agentes y 
militares, en los municipios 
de Villanueva, Jerez, Villa 
de Cos, Pánuco, Morelos, En-
rique Estrada, Ciudad Cuau-
htémoc, Calera y Fresnillo.

Como medida de segu-
ridad para la población que 
circulaba por esas vías, la 
división Caminos de la GN 
confirmó que los crimina-

les cerraron cuatro vías 
federales: la carretera Zaca-
tecas-Durango, ruta 45, a 
la altura del kilómetro 48 
de Fresnillo, donde al me-
nos 10 vehículos resulta-
ron “siniestrados”, así como 
tres módulos de la caseta 
de peaje de Morfín Chávez, 
cercana a la base militar del 
97 Batallón de Infantería 
del Ejército Mexicano.

Asimismo, se deter-
minó cerrar por seguridad 
de los automovilistas ante 
los múltiples artefactos 
poncha-llantas, la caseta de 
peaje de Calera; la carretera 
Zacatecas-Saltillo, ruta 54, a 
la altura de la comunidad 
Pozo de Gamboa.

Otra situación similar se 
produjo en la vialidad fede-
ral Zacatecas-Aguascalien-
tes, ruta 45 D, a la altura 
de Ciudad Cuauhtémoc, que 
también fue bloqueada con 
automotores incendiados, 
así como en la carretera 
Zacatecas-Guadalajara, ruta 
54, a la altura de la comuni-
dad de El Fuerte, en Villa-
nueva, donde otros carros 
fueron quemados.

Aparte, conductores 
reportaron que sobre la 
autopista Zacatecas-Fres-
nillo, en la comunidad Fé-
lix U. Gómez, delincuentes 
atravesaron e incendiaron 

dos tráileres y tres vehícu-
los particulares.

Estos hechos violentos 
sucedieron horas después 
del atentado contra el juez 
de control penal del Tribu-
nal Superior de Justicia de 
Zacatecas (TSJEZ), Roberto 
Elías Martínez, quien murió 
tras ser atacado el sábado 
con armas de grueso calibre 
por un grupo de sicarios que 
lo interceptó cuando circu-
laba por la colonia Bonito 
Pueblo, al sur de la zona 
conurbada de la capital de 
Zacatecas. Fue declarado 
muerto el domingo.

Elías Martínez viajaba 
cerca de las siete de la ma-
ñana del sábado en un au-
tomóvil Honda Accord, 
deportivo, color blanco, al 
momento del ataque, y en-
tre otras lesiones, recibió dos 
disparos en la cabeza.

Paramédicos lo traslada-
ron en una ambulancia a 
la Unidad de Emergencias 
Médicas de la Secretaría de 
Salud –el antiguo hospital 
civil de Zacatecas-, a unos 
cuatro kilómetros del lugar, 
donde fue internado en es-
tado crítico en la unidad de 
terapia intensiva.

“El TSJEZ está de luto, 
hace unos minutos falleció 
uno de los juzgadores más 
competentes y comprome-

tido con el alto valor de la 
justicia. El homicidio del 
juez Roberto Elías Martínez 
nos indigna y nos suma al 
desesperado reclamo de paz 
de Zacatecas. Abrazamos a 
su familia”, declaró Arturo 
Nahle García, magistrado 
presidente del TSJEZ.

Asimismo, los Poderes 
Judiciales de Hidalgo, Du-
rango, Morelos, Veracruz y 
Chihuahua condenaron el 
asesinato del juzgador.

También el gobernador 
David Monreal lamentó el 
deceso de Elías Martínez y 
envió condolencias a la fa-
milia en sus redes sociales.

El pasado 24 de noviem-
bre, el coordinador de la 
Guardia Nacional (GN) en 
Zacatecas, el general bri-
gadier José Silvestre Urzúa 
Padilla, murió tras un en-
frentamiento con presuntos 
criminales en el municipio 
de Pinos, Zacatecas.

Es el mando de más alto 
rango ultimado por miem-
bros de la delincuencia 
organizada desde que se 
fundó la GN, el 26 de marzo 
de 2019, al inicio del sexenio 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En la refriega resultaron 
lesionados tres elementos 
de la GN y dos policías de 
investigación.

DE LA REDACCIÓN

ZACATECAS

 Pistoleros bloquearon las vialidades, incendiaron autos y camiones que previamente habían sido 
despojados con violencia; además, en varios municipios arrojaron poncha-llantas y aceite quemado 
en las carreteras para evitar la persecución de agentes y militares. Foto La Jornana

Lamentan fallecimiento de Elías Martínez, baleado en Guadalupe

Publica SSPC 
diversos 
programas 
de seguridad

La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) 
publicó los programas naciona-
les de Seguridad Pública, para 
la Prevención Social y la Delin-
cuencia y de Protección Civil. 
También se acordó la creación 
de la Fuerza Especial de Reac-
ción e Intervención (FERI) de 
la Guardia Nacional (GN).

El Programa Nacional 
de Seguridad Pública 2022-
2024 tiene como objetivos 
prioritarios promover la 
construcción de la paz en el 
territorio nacional, fortale-
cer la operación de las ins-
tituciones se seguridad en 
todo el territorio nacional, 
disminuir los delitos vincu-
lados con la delincuencia or-
ganizada y mejorar la opera-
ción y condiciones de las per-
sonas privadas de la libertad 
en los centros penitenciarios.

Entre los medios para 
conseguir estos objetivos, 
se menciona el combatir 
directamente las fuentes fi-
nancieras de la delincuencia 
organizada.

“Actualmente, la delin-
cuencia organizada tiene 
capacidad financiera para la 
operación de negocios que no 
se limitan a lo ilícito, también 
se formalizan en entidades 
económicas que les permiten 
acumular poder y dominio 
que trasciende fronteras, lo 
que suscita que el empresa-
riado, al verse amenazado por 
estos grupos delincuenciales, 
opte por el cierre definitivo de 
sus unidades económicas”.

En cuanto el Plan Nacio-
nal para la Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia 
2022-2024, se señala que sus 
objetivos son prevenir las 
causas y factores de riesgo 
que generan la violencia y 
la delincuencia; además de 
mejorar la respuesta de las 
instituciones de seguridad.

Sobre el Programa Na-
cional de Protección Civil, se 
plantea entre sus prioridades 
generar condiciones de orde-
namiento jurídico, así como 
planes y programas para sec-
tores público, privado y social.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO
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Al considerar que ampliar a 
12 días continuos de vacacio-
nes sería “desfavorable para 
las empresas y los propios 
trabajadores”, la Comisión 
del Trabajo de la Cámara de 
Diputados presentó un pro-
yecto de dictamen para que el 
periodo de descanso se pueda 
dividir en dos, con un mí-
nimo de seis días.

La comisión citó a reunión 
para votar el dictamen el 
miércoles, y en el documento 

circulado a los diputados este 
lunes se plantea que “en todo 
caso, las personas trabajado-
ras tendrán la potestad y el 
derecho de pactar con el pa-
trón la forma y tiempos en 
el que disfrutarán los días de 
vacaciones que tengan a su 
favor, ya sea de forma conti-
nua o parcial”.

Con este cambio, la re-
forma se devolvería al Senado 
para que esa cámara deter-
mine si lo acepta o lo rechaza.

En las consideraciones, 
el proyecto plantea que ad-
mitir un periodo continuo 
de 12 días podría afectar a 

los asalariados, “en razón de 
que limita las posibilidades 
de que los empleadores y 
los trabajadores acuerden 
diferir estos días para que se 
distribuyan como mejor les 
convenga a ambas partes, y 
se utilicen de manera libre 
acorde a sus necesidades, 
responsabilidades, situación 
económica, entre otros”.

El documento resalta 
que, después de una “valo-
ración técnica y jurídica”, 
se concluyó la necesidad de 
permitir que los trabajado-
res “puedan disfrutar de su 
tiempo de vacaciones con-

forme a sus necesidades, res-
petando siempre la potestad 
y su derecho de pactar con 
el patrón los tiempos y la 
forma de disfrutar los días 
que tengan a su favor, los 
cuales podrán ser tomados 
de forma continua o parcial”.

Con esto, añade, se 
“busca garantizar y otor-
gar certeza a los trabaja-
dores del disfrute de sus 
vacaciones conforme a sus 
necesidades personales y 
familiares, lo que sin duda 
coadyuvará a una mejor 
integración familiar y pro-
ductividad laboral”.

Además, argumenta que 
las principales afectadas se-
rían las pequeñas y medianas 
empresas, al tener que suplir 
al personal en descanso, y 
que existen actividades que 
no pueden ser objeto de su-
plencia por el grado de espe-
cialidad en el trabajo.

“Por lo que para el benefi-
cio de ambas partes se estima 
que debe existir la posibili-
dad de llegar a acuerdos en-
tre patrones y trabajadores 
para dispersar a través del 
año laboral el periodo de va-
caciones con un mínimo de 
seis días continuos”, indica.

Presentan en San Lázaro proyecto para dividir en dos el 
periodo vacacional ampliado; Senado aún deberá aprobar

ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

En la gestión de residuos só-
lidos se enfrentan “muchos 
y muy graves retos”, como 
lo es el aumento en su ge-
neración, el escaso aprove-
chamiento, la proliferación 
de tiraderos a cielo abierto, 
la contaminación de cuer-
pos de agua superficiales y 
subterráneas, la afectación 
de la biodiversidad y la de-
gradación del suelo, señala 
el Programa nacional para la 

prevención y gestión integral 

de residuos 2022-2024.

El documento de la Se-
marnat publicado en el Dia-

rio Oficial de la Federación in-
dica que en el país se estima 
que cada día se generan 120 
mil 128 toneladas de resi-
duos sólidos urbanos, pero el 
16 por ciento en promedio no 
se recolecta, y el nivel más 
bajo de recolección se da en 
el sur del país donde el 31 por 
ciento queda sin control.

Plantea que para cam-
biar el paradigma de ges-
tión se requiere abordar la 
problemática desde un en-
foque medioambiental, so-
cial, económico, financiero, 

tecnológico, normativo y 
administrativo.

Reconoce que “son mu-
chos y muy graves los retos 
que enfrentamos en mate-
ria de gestión de residuos, 
por lo que, es prioritario 
colocarlos como un asunto 

de primer orden, tanto por 
sus impactos negativos en 
nuestra salud como por 
la degradación medioam-
biental que provocan”.

Con un “importante re-
zago” en infraestructura 
para el manejo de los resi-

duos, ya que, por ejemplo, 
menciona que de 16 mil 615 
vehículos que se utilizan 
para la recolección, la ter-
cera parte tiene más de 24 
años de operar y apenas hay 
47 plantas de tratamiento 
de residuos, incluidas 18 

plantas de composta y 25 
plantas de selección.

Sumado a ello se estima que 
sólo el 14.8 por ciento de los 
sitios de disposición final cuen-
tan con geo-membrana, 16.30 
por ciento con infraestructura 
para la captura de lixiviados 
y el 9.7 por ciento posee in-
fraestructura para la captura 
de biogás, “por ello, es común 
que estos sitios se conviertan 
en vertederos sin control”.

El programa se plantea 
como objetivos principales 
elevar la capacidad del mer-
cado de reciclaje de residuos 
sólidos urbanos, promover 
la adecuación del marco re-
gulatorio, la creación de in-
fraestructura y equipamiento 
necesario, promover condi-
ciones para profesionalizar, 
desarrollar y fortalecer la eco-
nomía, plantea el programa.

Agrega que la gestión de 
los residuos en el país debe 
ser un proceso cooperativo, 
que integra la participación 
de instituciones municipa-
les, el sector privado, “que 
por lo general desempeña 
un papel muy importante 
y hace aportaciones signi-
ficativas”, los trabajadores, 
incluidos los del sector in-
formal, entre otros.

Muchos y muy graves retos en gestión 
de residuos sólidos, plantea Semarnat
Cada día se generan 120 mil 128 toneladas de desechos urbanos, señala programa

AP
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La infraestructura para el manejo de residuos tiene un importante rezago, según indica el 
programa de la Semarnat, pues apenas hay 47 plantas de tratamiento. Foto Cristina Rodríguez
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Más de una persona de cada 
cinco ha sufrido alguna 
forma de violencia y acoso 
en su puesto de trabajo en 
todo el mundo, reveló una 
investigación publicada este 
lunes por la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT).

“La violencia y el acoso 
en el trabajo están muy 
expandidos en el mundo”, 
recoge esta investigación 
conjunta de la OIT, la fun-

dación Lloyd’s Register y el 
instituto de sondeos Gallup.

Así, “más de una per-
sona empleada de cada 
cinco (22,8%, es decir, 743 
millones de personas) su-
frió al menos una forma 
de violencia y de acoso en 
el trabajo durante su vida 
profesional”, según los datos 
recabados el año pasado.

Un 31,8% de las víctimas 
declararon haber padecido 
más de una forma de vio-
lencia y acoso, y el 6,3% de 
ellas se vieron confrontadas 
a las tres formas (física, psi-
cológica y sexual) de este 

fenómeno en el marco de su 
trabajo.

Sin embargo, menos del 
55% de las víctimas habla-
ron de su situación.

Esto “puede reflejar que, 
en numerosos casos, esto no 
es solo una cuestión tabú 
sino que las personas inte-
rrogadas sentían vergüenza 
y culpa, pues pueden pensar 
que, de un modo u otro, su 
comportamiento o su con-
ducta puede haber llevado 
a otra persona a faltarles al 
respeto”, explicó en rueda 
de prensa Manuela Tomei, 
subdirectora general de la 

sección de la OIT dedicada a 
la gobernanza, los derechos 
y el diálogo.

El estudio fue realizado 
con 75.000 personas en-
cuestadas en 121 países, so-
bre todo por teléfono.

La violencia psicológica 
es la más corriente y afecta 
al 17,9% de los hombres y 
mujeres. Le sigue la violen-
cia física, que afecta a me-
nos de una persona de cada 
diez (8,5%).

Según el estudio, los 
hombres son más proclives 
que las mujeres a denunciar 
ese tipo de violencia.

Por otro lado, la violen-
cia y el acoso de tipo sexual 
afectan a cerca un empleado 
de cada quince (6,3%), siendo 
“las mujeres las que están 
más expuestas”.

Más de un 8% de las mu-
jeres fueron víctimas de este 
tipo de violencia, frente a 
un 5% de hombres.

Las cifras del estudio re-
flejan que la violencia psico-
lógica suele afectar más a las 
mujeres que a los hombres, 
mientras que estos últimos 
son más a menudo víctimas 
de violencia física.

Más de una persona de cada cinco ha sido 
víctima de violencia y acoso en el trabajo
AFP

PARIS

Moscú lanzó el lunes otra 
andanada de misiles contra 
Ucrania, que cayeron sobre 
viviendas y edificios y causa-
ron la muerte de civiles, ho-
ras después de que el Kremlin 
afirmó que drones ucranianos 
habían atacado dos bases aé-
reas en territorio ruso.

El ataque sin precedentes 
en Rusia plantea la amenaza 
de una escalada importante 
en la guerra, debido a que 
alcanzó un aeródromo que 
alberga bombarderos capa-
ces de transportar armas 
nucleares. El presidente 
Vladimir Putin ha amena-
zado con utilizar todos los 
medios disponibles para de-
fender su territorio, una de-
claración que muchos han 
interpretado que incluye el 
uso de armas nucleares.

Rusia ha estado lanzando 
misiles contra Ucrania casi 
cada semana en represalia 
por un ataque con un camión 
bomba que estalló el 8 de oc-
tubre en un puente que une 
el territorio continental ruso 
con la Península de Crimea.

El lunes, Putin trató de 
demostrar que su país podía 
recuperarse de esa afrenta 

conduciendo un automóvil 
a través del puente parcial-
mente reparado. Putin inau-
guró el puente de 19 kilóme-
tros en 2018 como parte de un 
costoso esfuerzo para consoli-
dar su reclamo sobre Crimea, 
que Rusia se anexionó ilegal-
mente en 2014.

Los misiles lanzados el 
lunes afectaron los servicios 
básicos en varias regiones 
ucranianas, como parte de 
la estrategia de Moscú para 
infligir más dolor a medida 
que se aproxima el invierno. 
El presidente ucraniano Vo-
lodimir Zelensky dijo que 

cuatro personas fallecieron 
en el ataque.

La fuerza aérea ucraniana 
afirmó que derribó más de 60 
de los 70 misiles lanzados por 
Rusia, y Zelensky elogió a los 
trabajadores que inmediata-
mente intentaron restablecer 
el suministro eléctrico.

“Cada misil ruso derribado 
es una prueba concreta de que 
el terrorismo puede ser derro-
tado”, aseveró Zelensky en su 
discurso nocturno.

Ucrania señaló que, se-
gún datos preliminares, Ru-
sia lanzó 38 misiles crucero 
desde portaaviones en el 
mar Caspio y desde la región 
sureña de Rostov. Además, 
22 misiles crucero Kalibr 
fueron disparados por la 
flota rusa en el mar Negro, y 
también se utilizaron bom-
barderos de largo alcance, 
aviones caza y misiles diri-
gidos, añadió.

El proveedor de energía 
eléctrica Ukrenergo informó 
que sus instalaciones habían 
sido alcanzadas por los ata-
ques, causando algunos apa-
gones, aunque el primer mi-
nistro dijo más tarde que las 
instalaciones eléctricas sólo 
habían resultado dañadas en 
tres zonas, no de forma tan 
generalizada como en ataques 
anteriores.

En la capital ucraniana, 
Kiev, varias personas llena-
ron rápidamente la céntrica 
estación de metro de Zoloti 
Vorota tras los avisos de ata-
que aéreo. No había señales 
de que la ciudad o la región 
circundante hubieran sido 
alcanzadas.

Fuerzas aéreas ucranianas derribaron 
mayoría de misiles lanzados por Rusia
AP

KIEV

▲ El Kremlin afirmó que drones ucranianos habían atacado dos bases aéreas en territorio ruso, 
por lo que lanzaron 70 misiles como represalia, causado la muerte de varios civiles. Foto Ap
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La mejora del clima el lunes 
permitió a los rescatistas rea-
nudar las labores de evacua-
ción y una búsqueda de po-
sibles víctimas tras una erup-
ción del volcán más alto en la 
isla más densamente poblada 
de Indonesia, provocada por 
las lluvias del monzón.

El monte Semeru, en el 
distrito de Lumajang, en Java 
Oriental, expulsó densas co-
lumnas de ceniza que supe-
raron los mil 500 metros de 

altura el domingo. Pueblos y 
localidades cercanas queda-
ron cubiertos de ceniza, que 
ocultaba el sol, aunque no se 
reportaron víctimas.

Cientos de rescatistas se 
desplegaron el lunes por las 
localidades más afectadas 
de Sumberwuluh y Supitu-
rang, donde las casas y mez-
quitas quedaron sepultadas 
hasta el tejado por toneladas 
de material volcánico.

Las intensas lluvias ero-
sionaron y finalmente pro-
vocaron un colapso del domo 
de lava en lo alto del volcán 
de 3 mil 676 metros, lo que 

desencadenó una avalancha 
de gas caliente y lava por sus 
laderas hacia un río cercano. 
El gas abrasador descendió 
por la montaña, envolvió po-
blados enteros y destruyó un 
puente que acababa de re-
construirse tras una potente 
erupción el año pasado.

La última gran erupción 
del Semeru fue en diciembre 
de 2021, cuando estalló con 
furia y mató a 51 personas 
en poblados que quedaron se-
pultados por varias capas de 
lodo. Varios cientos de per-
sonas sufrieron quemaduras 
graves y la erupción obligó a 

evacuar a más de 10 mil per-
sonas. El gobierno trasladó 
unos 2 mil 970 hogares fuera 
de la zona de peligro, incluido 
el poblado de Sumberwuluh.

El jefe del distrito de Luma-
jang, Thoriqul Haq, dijo que 
la gente aún conmocionada 
por la erupción del año pasado 
huyó por su cuenta cuando 
oyó que la montaña comen-
zaba a resonar el domingo por 
la mañana, de modo que “pu-
dieron evitarse bajas.

“Han aprendido una lec-
ción importante sobre cómo 
evitar el riesgo de erupción”, 
dijo mientras inspeccionaba 

un puente dañado en la po-
blación de Kajar Kuning.

Casi 2 mil personas hu-
yeron a refugios de emer-
gencia en varias escuelas, 
pero muchos habían vuelto 
a sus hogares el lunes para 
atender su ganado y prote-
ger su propiedad, explicó.

Un incremento de la 
actividad volcánica el do-
mingo por la tarde hizo que 
las autoridades ampliaran 
la zona de peligro a 8 ki-
lómetros a la redonda del 
cráter, y los científicos ele-
varon al más alto el nivel de 
alerta del volcán.

Erupción del Semeru sepulta casas y pueblos 
en Java, la isla más poblada de Indonesia
AP

SUMBERWULUH

El gobierno de Bolivia ad-
virtió ayer que 18 de los 36 
pueblos indígenas que hay 
reconocidos por la Consti-
tución del país se encuen-
tran en situación de alta 
vulnerabilidad y riesgo de 
desaparecer, la mayoría en 
el este del país.

Las etnias uru murato, 
yaracarés, esse ejja, chá-
cobo, toromona, tacanas, 
whenayek, yukis y maropa, 
están entre los 18.

El viceministro de Desco-
lonización, Pelagio Condori, 
explicó que el objetivo, una 
vez realizado el diagnóstico, 
es la recuperación, promo-
ción y revalorización de los 
conocimientos y saberes an-
cestrales de los pueblos ori-
ginarios campesinos. Para 
ello se plantearán proyectos 
que fortalezcan su cultura, 
informa la agencia de noti-
cias boliviana ABI.

Condori se refirió en 
particular a los uru mu-
rato, quienes han perdido 
su medio de subsistencia 
cuando se redujo el lago 

Poopó por el cambio cli-
mático y el impacto am-
biental. Esta nación cono-
cida como “los hombres del 
agua” vivieron por siglos 
de la pesca y la caza en 
el ecosistema en el lugar. 
Además, el acceso a terri-
torio para sus cultivos es 
muy reducido.

Sin embargo, el vice-
ministro destacó que que 
la nación uru murato está 
culturalmente fortalecida 
porque muchas de sus prác-
ticas están vigentes, como 
su vestimenta, saberes y 
conocimientos ancestrales, 
ceremonias rituales o medi-
cina tradicional.

En el oriente, los yuraca-
rés del Territorio Indígena y 
Parque Nacional Isiboro-Sé-
cure están en riesgo porque 
su cultura y su lengua se 
van perdiendo. Los jóvenes 
y personas adultas prácti-
camente no usan su lengua 
y los saberes culturales y 
ancestrales están en desuso.

En el caso de los esse ejja 
su medio de vida, las aguas 
de los ríos, están contami-
nadas, lo que deja en una si-
tuación crítica para la salud 
y existencia.

En peligro de desaparecer en Bolivia, 
18 de 36 pueblos indígenas, reconocen
Enfrentan una “elevada vulnerabilidad”; el cambio climático afecta sus recursos

EUROPA PRESS

MADRID

▲ El ministerio de Descolonización de Bolivia anunció proyectos para el fortalecimiento y 
revalorización de conocimientos y saberes de los pueblos originarios. Foto Efe
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Al menos 33 personas falle-
cieron, entre ellas tres meno-
res de edad, por un alud de 
tierra que cayó el domingo 
sobre un autobus y otros ve-
hículos que transitaban por 
una carretera del noroeste 
de Colombia, indicó el presi-
dente Gustavo Petro en un 
balance reciente este lunes.

El último balance del 
domingo había registrado 
tres muertos y una vein-
tena de personas atrapadas 
bajo el derrumbe.

Un responsable de Unidad 
Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD) 
informó a la AFP que cuatro 
personas están heridas y al 
menos cuatro más permane-
cen sepultadas bajo el alud.

Decenas de socorristas 
continúan la búsqueda de 

los pasajeros de una moto 
y un bus de servicio de pú-
blico que transportaba a 
treintena de pasajeros, aña-
dió la misma fuente.

El autobús había salido en 
la madrugada del domingo 
de la ciudad de Cali (suroeste) 
y viajó unos 270 kilómetros 
antes de accidentarse cru-
zando la cordillera occidental 
de Los Andes en su ruta hacia 
Quibdó (noroeste), según la 
Defensa Civil.

“La zona presenta difi-
cultad de comunicación”, de 
acuerdo a la UNGRD.

Desde comienzos de 
agosto el país se encuentra 
en estado de “desastre nacio-
nal” por la peor temporada 
de lluvias de los últimos 40 
años, según el gobierno.

El invierno deja 271 
muertos y 700 mil afectados 
en último año.

Las lluvias están asocia-
das a La Niña, un fenómeno 

climático cíclico producido 
por el enfriamiento del 
Océano Pacífico y que el ca-
lentamiento global amenaza 
de tornarlo más frecuente y 
letal, según científicos.

De acuerdo al Servicio 
Geológico Colombiano “el 
municipio de Pueblo Rico 
está en amenaza muy alta 
por movimiento en masa (…) 
asociados al fenómeno de La 
Niña, que se presenta desde 
agosto del 2020”.

Fallecen más de 30 personas por alud que 
cayó sobre autobús al noroeste de Colombia
AFP Y REUTERS

BOGOTÁ

Nueva Zelanda abrió una 
amplia investigación sobre 
si tomó las decisiones co-
rrectas en la lucha contra 
Covid-19 y cómo puede pre-
pararse mejor para pande-
mias futuras.

La primera ministra, Ja-
cinda Ardern, dijo el lunes 
que el coronavirus planteó 
la mayor amenaza a la salud 
y la economía del país desde 
la II Guerra Mundial. Ahora 
es el momento adecuado de 
examinar la respuesta del 
gobierno con una investiga-
ción independiente del más 
alto nivel, señaló.

Una de las cuestiones 
analizadas será si Nueva Ze-
landa adoptó la estrategia 
inicial adecuada al imponer 
estrictos confinamientos 
y controles de cuarentena 
fronterizos para tratar de 
eliminar el virus por com-
pleto en el país.

En un principio, la es-
trategia de tolerancia cero 
fue reconocida a nivel in-
ternacional como un éxito 
porque la tasa de muertos 
neozelandesa se mantuvo 
muy por debajo de la mayo-
ría de otros países, y la gente 
pudo continuar su vida con 
normalidad.

Pero con el tiempo, los 
inconvenientes de ese en-

foque quedaron más claros 
al tiempo que subían los 
costes económicos y socia-
les. Algunos ciudadanos 
sufrieron grandes retrasos 
a la hora de volver a casa 
debido a la sobrecarga de 
los centros de cuarentena.

El gobierno abandonó 
más tarde esa estrategia en 

octubre de 2021, cuando 
variantes nuevas y más 
contagiosas resultaron ser 
imposibles de contener y la 
gente tenía la oportunidad 
de vacunarse.

China es uno de los pocos 
países que mantiene una 
política de tolerancia cero. 
Los expertos dicen que la 

estrategia es insostenible en 
el largo plazo y que China 
no tiene un plan de salida.

La Comisión Real de In-
vestigación de Nueva Ze-
landa estará dirigida por 
Tony Blakely, un epide-
miólogo y profesor afin-
cado en Australia. Desde 
principios del año que 

viene, tendrá 17 meses para 
investigar y preparar un ex-
haustivo reporte.

Ardern señaló que es 
crucial determinar qué fun-
cionó en su respuesta para 
ayudar al país ante pande-
mias futuras.

“No teníamos manual 
para gestionar Covid-19, 
pero como país, nos unimos 
de una forma extraordina-
ria y salvamos vidas y me-
dios de vida”, dijo.

La ministra de Res-
puesta al Covid-19, Ayesha 
Verrall, dijo que tener un 
plan de pandemia prescrip-
tivo, como el plan basado 
en la gripe que tenía el país 
antes de la aparición de la 
nueva enfermedad, no fue 
de gran ayuda.

“Imagino que se ha 
aprendido la lección de mi-
rar sólo a las características 
de un microbio no va a bas-
tar”, dijo Verrall.

Nueva Zelanda comienza investigación 
sobre su gestión contra el coronavirus
AP

WELLINGTON

▲ Una de las cuestiones analizadas será si el gobierno adoptó la estrategia adecuada al 
imponer estrictos confinamientos y controles de cuarentena fronterizos. Foto Ap

“No teníamos 

manual (...) 

pero como país, 

nos unimos 

de una forma 

extraordinaria”



Ichil u k’iinil 8 tak 18 ti’ 
diciembree’ yaan u beeta’al 
Feria de la Naranja, tu 
méek’tankaajil Oxkutzcab, 
tu jo’oloj ka’ap’éel ja’ab 
p’áatak mina’an úuchik u 
yantal u pak’be’en k’oja’nail 
Covid-19; u tuukulil le 
cha’ana’, leti’ u chíikbesa’al 
meyaj ku beeta’al tumen 
kajnáalo’ob te’e baantaa’.

Juan José Martín 
Fragoso, u jo’olpóopil 
Oxkutzcabe’, tu tsikbaltaj 
le cha’ana’ káaj u beta’al 
ti’al u k’ajóolta’al tumen 
kaaj tuláakal meyajo’ob 
ku beeta’al te’elo’, “to’one’ 
kaaj kpaak’áal”, ichil ba’ax 
kpak’ike’ ti’ yaan xchiináa, 
limón ichil uláak’o’ob. 

“Te’e cha’ana’ ku ye’esa’al 
u jach k’a’ananil le meyaj 
kbeetiko’ […] ba’a kk’áate’ 
leti’ kchíikbesik ba’ax 
kbeetik”, ts’o’okole’ ku 
ye’esa’al xan uláak’ ba’alob 
ku beeta’al yéetel u yich 
che’obo’, je’el bix uk’be’en 
ba’alo’ob yéetel elaados, 
ichil uláak’o’ob. 

Tu tsikbaltaje’ ts’o’ok 36 
ja’abo’ob káajak u beeta’al 
cha’an, ba’ale’ ch’éen u 
beeta’al yóok’lal pak’be’en 
k’oja’an. “In k’áat in ts’áaj 
u níib óolalil ti’ tuláakal 
kolnáalo’ob yéetel máaxo’ob 
chíikbesik kaaj táan u 
múul meyajo’ob ti’al le 

je’ela’, tumen beyo’ ku 
páajtal kchíikbesik ba’ax ku 
beeta’al way tkaajale’”.

Beyxan, tu ya’alaje’, 
te’e ja’aba’ yaan u beeta’al 
jump’éel e’esajil ti’al u 
chíimpolta’al máako’ob 
u beetmo’ob k’a’anan 
ba’alo’ob te’e kaajo’, “ti’al 
u jach e’esa’al ba’axten 
k’a’anan Oxkutzcab ti’ u 
péetlu’umil Yucatán, yéetel 
ti’ u noj lu’umil México”.

Uláak’ ba’ale’, yáax 
juntéen kéen ts’a’abak 
jump’éel rueda de la 
fortuunáa ku p’isik 25 
metros u ka’analil, je’el bix 
xan uláak’ báaxalo’ob ti’al 
u náaysik u yóol máak.

Ichil uláak’ ba’lao’obe’ 
yaan u beeta’al u keetil 
u yáalkab tsíimino’ob, 
u cha’anil t’eelo’ob, 
káabalgaatáa, náaysaj óol, 
je’el bix xan u ye’esajil 

wakaxo’ob, báaxalo’ob, 
kúuchilo’ob ti’al janal, 
ichil uláak’ ba’alo’ob.

Ti’al fines de semanae’ 
yaan u beeta’al jejeláas 
kóonsiertos. Sábado 10 ti’ 
diciembree’ yaan u paax 
Pisteando con Banda; 
domingo 11e’ La Original 
Banda El Limón; sábado 
17 yaan u paax Calibre 
50, yéetel domingo 18e’ 
Sonora Santanera Nueva 

Generación, Inolvidable 
Dinamita.

U tojol u yokol máak u 
cha’ante’ ti’ ti’ yaan ichil 400 
pesos tak mil 200 tu jach 
naats’il u yila’al, ts’o’okole’ 
ku béeytal u ma’anal tu 
kúuchil La Isla, Electrónica 
González, Altabrisa, Las 
Américas, Palacio Municipal 
ti’ u kaajil Oxkutzcab,  je’el 
bix xan ti’ Internet, tu 
kúuchil Tus Boletos.

U mola’ayil péepen k’áak’ kun 
jo’olbesbil tumen Secretaría 
de la Defensa Nacional 
(Sedena) yaan u káajal u 
meyaj ti’al u ts’o’okbal u 
ja’abil 2023, ts’o’okole’ yaan 
u k’aaba’intik Mexicana de 
Aviación, tumen béeychaj 
u mokt’anta’al yéetel u 
ajmeyajilo’ob mola’aye’ u 
ma’anal tumen le Secretaríao’, 

beey k’a’ayta’ab tumen 
jala’ach Andrés Manuel 
López Obrador.

Tse’ek tu beetaj tu 
ja’atskabil k’iin le lunes 
máanika’, ti’ j-úuch tu noj 
kaajil Kaanpech, tumen 
jala’ache’ táan u beetik 
xíimbal meyaj te’elo’. Beey 
túuno’, a’alab xane’ k’atun 
mola’aye’ leti’ kun jo’olbesik 
u meyaj Tren Maya yéetel 
u kúuchil u jáayal péepen 
k’áak’ Felipe Ángeles, tu 
baanta Valle de México; 
beyxan túumben kúuchil 

u jáayal péepen k’áak’ táan 
u beeta’al Tulum yéetel 
Chetumal, Quintana Roo; 
le táan u beeta’al Palenque, 
Chiapas; yéetel le yaan 
Kaanpecho’. Ka’alikil túune’, 
Marina kun ch’a’ak tu k’ab u 
kúuchil péepen k’áak’ Ciudad 
del Carmen, te’e péetlu’umo’. 

“U tuukulile’, u líik’sa’al 
túumben mola’aye’ yaan u 
ts’o’oksa’al tu jo’oloj jump’éel 
ja’ab. Ti’al u ts’o’okbal le 
ja’ab kun okola’, leti’ kéen 
káajak u yáalkab Tren Maya. 
Ts’o’okole’ walkila’ táan 

u beeta’al u xaak’alilo’ob 
yóok’ol Mexicana ti’al u ti’al 
u ts’a’abal k’ajóoltbil tu táan 
ajmeyajo’ob, máaxo’ob ts’o’ok 
u éejentiko’ob ka k’u’ubuk 
u k’aaba’ le mola’ayo’, ba’ale’ 
ti’al u béeytale’ yaan u 
bo’ota’alo’ob, chéen  ba’axe’ 
u tojole’ yaan u je’ets’el kéen 
ts’o’okok u xak’alta’al bix 
kun jatsbil ichil máaxo’ob ku 
meyaj ka’ach ti’ u mola’ayil 
Mexicana”, tsikbalta’ab 
tumen jala’ach. 

López Obradore’ tu 
ya’alaj xane’, mola’ayil 

péepen k’áake’ ma’ tun 
jach ko’ojtal je’el bix le ku 
tojoltik u bin máak ti’ le 
uláak’ mola’ayo’obo’, ba’ale’ 
wa ma’ tu meyaj tu beele’, 
yaan kaxta’al yaanal ba’ax 
beetbil u ti’al.  

“Kexi’ wa ma’ táan u 
k’a’abéetkunsa’al káabotaje, 
kin tukultike’ yéetel túumben 
mola’ay, beyxan yéetel u 
yáantal uláak’ yano’obe’ yaan 
u béeytal kma’alobkúunsik 
u ba’alil u máansa’al wíinik 
ti’ péepen k’áak’ tu lu’umil 
México. Táan k-ilik”.

U mola’ayil u jáayal péepen k’áak’e’ yaan u p’atal tu 
k’ab Sedena; Mexicana, kun k’aaba’tik: López Obrador

LORENZO CHIM

CORRESPONSAL

KAANPECH 

▲ Te’e oochela’ ku chíikpajal ka’aj beeta’ab cha’an jayp’éel ja’abo’ob paachil. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

Te’e ja’aba’ yaan u ka’a beeta’al Feria de la Naranja, tu 
jo’oloj ka’ap’éel ja’ab ma’ yanaki’, tu kaajil Oxkutzcab 

CECILIA ABREU

OXKUTZCAB
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Que les dieron el avión,

y Pemex no va a Campeche;

¿quieren que uno no sospeche

si el asunto está… agrión?

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1880 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Rusiae’ “ts’o’ots’onaj yéetel misilo’ob”; u noj lu’umil 
Ucrania tu ya’alaje’ tu lúubsaj u ya’abil le ts’oono’ 
Rusia lanza “ataque masivo con misiles”; Ucrania dice que derribó la mayoría de ellos

Croacia yéetel Brasile’ tu tselaj tu beelo’ob asiático lu’umo’ob, tu keetil Qatar
Croacia y Brasil cortan el sueño de países asiáticos en Qatar

AP / P 31

▲ Balcánicail yéetel amazónicail múuch’ báaxalo’obe’ tu jóok’so’ob Japón 
yéetel Corea del Sur ti’ le noj keetilo’, úuchik u táanilchajalo’ob 3-1 yéetel 
4-1; tu ka’ap’éel múuch’ báaxalo’obe’ yaan u aktáantikubáajo’ob ti’ u 
káajbal u taal u ts’o’okol keetil. Oochel Reuters

▲ Las escuadras balcánica y amazónica eliminaron a Japón y a Corea del 
Sur del mundial de fútbol, con sendos marcadores de 3-1 y 4-1; ambos 
equipos se enfrentarán en cuartos de final.

En peligro de desaparecer 18 de 36 pueblos indígenas bolivianos por cambio climático Ola de terror en Zacatecas; reportaron intento 

de fuga en el penal de Cieneguillas

Sajbe’entil u sa’atal 18 ti’ le 36 u p’éel máasewal 
kaajilo’ob Bolivia yóok’lal u k’éexilo’ob yóok’ol kab 

Jach léek saajkilil Zacatecas; a’alabe’ 
taakchaj u púuts’ul máako’ob 
k’ala’ano’ob Cieneguillas

EUROPA PRESS / P 32
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