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P
artidos, organizacio-
nes y personajes po-
líticos de la oposición 
marcharon ayer el do-

mingo del Ángel de la Inde-
pendencia al Monumento a la 
Revolución para protestar por 
la iniciativa de reforma elec-
toral que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador envió 
recientemente al Legislativo 
para poner fin a los dispendios 
que tienen lugar actualmente 
tanto en el Instituto Nacional 
Electoral (INE) como en el Tri-
bunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF), 
reducir el número de legisla-
dores y la subvención pública 
a los partidos y, lo más signi-
ficativo, elegir a los funcio-
narios electorales mediante el 
voto directo de los ciudadanos.

Los adversarios del go-
bierno afirman que tales medi-
das atentan contra la democra-
cia y buscan “la destrucción del 
INE”, como lo dijo el único ora-
dor del acto, José Woldenberg, 
quien fungiera como primer 
presidente del Instituto Fede-
ral Electoral (IFE), antecesor 
inmediato del INE.

De acuerdo con el ex fun-
cionario, la iniciativa de re-
forma electoral ha sido “impul-
sada por una sola voluntad”, lo 
que atentaría contra el plura-
lismo político y representaría 
la alineación de la autoridad 
electoral con el gobierno.

Más allá del choque de posi-
cionamientos, está claro que lo 
que se encuentra en juego es la 
disputa por dos conceptos muy 
diferentes de la democracia: el 
mantener una democracia re-
presentativa tradicional como 
la encarnada en el modelo del 
instituto, o avanzar hacia una 
democracia participativa que 
incluya verdaderamente a la 
ciudadanía en la toma de de-
cisiones, desde la elección de 
quienes conformarán los órga-
nos electorales hasta los temas 
de gran trascendencia que se 
someten a mecanismos de con-
sulta popular.

Esta encrucijada supone 
probablemente el mayor dife-
rendo entre el gobierno de la 
Cuarta Transformación y sus 
opositores, y sin duda alguna 
es el que les ha permitido a 
estos la mayor movilización y 

adhesión en los ya casi cuatro 
años desde que pasaron del 
poder a la oposición.

Debe destacarse que la mar-
cha convocada por los adversa-
rios del gobierno se efectuó en 
paz, sin ningún obstáculo en su 
recorrido, en plena normalidad 
democrática. No hubo repre-
sión, provocaciones o conductas 
alejadas del civismo, ni por parte 
de los manifestantes ni de las au-
toridades, y el proceso de la re-
forma electoral seguirá su curso, 
sean cuales sean los resultados, 
por el cauce institucional perti-
nente: el del Poder Legislativo.

Al margen de las induda-
bles y fuertes diferencias en-
tre los asistentes a la moviliza-
ción del domingo en el Paseo 
de la Reforma y la presidencia 
de López Obrador, hay que fe-
licitarse de que en el México 
actual se viva este clima de 
libertades por encima de la 
crispación política, de la pola-
rización e incluso de la degra-
dación del debate público.

Cabe esperar que esta tó-
nica se mantenga en cualquier 
futura manifestación en torno 
a desacuerdos políticos.

Sin novedad en Reforma

▲ Debe destacarse que la marcha convocada por los adversarios del gobierno se efectuó en paz, 
sin ningún obstáculo en su recorrido, en plena normalidad democrática. Foto Jano Gómez
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Striptease del conservadurismo fue la 

marcha en defensa del INE: AMLO
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador calificó 
como striptease del conser-
vadurismo la marcha en 
defensa del INE en distintos 
puntos de la República.

“Lo que más molesta es la 
hipocresía, la simulación. Yo 
creo que fue muy importante 
la marcha de ayer, fue una 
especie de striptease del con-
servadurismo en México, y 
eso es muy bueno, pero muy 
bueno”, señaló en su confe-
rencia de prensa matutina.

Quienes votaron ayer (do-
mingo) lo hicieron “a favor 
de los privilegios que ellos te-
nían antes de este gobierno. 
Lo hicieron a favor de la co-
rrupción, a favor del racimo, 
clasismo, de la discrimina-
cion. Ese es el fondo, porque 
ni modo que Madrazo, Elba 
Esther y Fox sean demócra-
tas. El mismo Woldenberg 
que convalidó fraudes electo-
rales. Le voy más a la maestra 
Elba Esther porque esa no se 
da baños de pureza”, aseveró 
el presidente.

El mandatario hizo una 
larga exposición sobre la 
marcha y mostró fotografías 
de los más connotados de la 
marcha, cuestionando la le-
gitimidad de su demanda: “Lo 
cierto es que lo de la supuesta 
agresión al INE no tiene fun-
damento. Lo que se busca es 
lo contrario, es fortalecer la 
democracia, protegerla por-
que todavía hay riesgos de 
fraudes electorales. Lo del INE 
fue una excusa”.

Irónico se mofó de los 
participantes y a ratos hasta 
se carcajeó de quienes se mo-
vilizaron: “Los demócratas: 
todos estos han participado 
en fraudes: Fox es un delin-
cuente electoral confeso, ¿o 
no? ¿Estoy diciendo men-
tiras? Nada más que esta 
difícil que en los medios lo 
exponga. Existen todas las 
pruebas. Él mismo declaró 
que había cargado los dados.

“La señora de Calderón, 
demócrata. No voy a ampliar 
mi comentario por respeto 

a la señora. Miren, la señora 
Claudia Ruiz Massieu, so-
brina de Carlos Salinas; no 
voy a ampliar mi comentario”.

López Obrador se refirió 
en duros términos contra la 
marcha a la que asistieron, 
estimó, alrededor de 60 mil 
manifestantes. Si hubieran 
ido al Zócalo no hubieran sido 
capaces de llenarlo, dijo antes 
de conminarlos a que sean 
perseverantes. Consideró po-
sitivo para el país que el con-
servadurismo salga a la luz.

Meta del Buen Fin: 195 
mil mdp en ventas

A unos días del inicio de la 
edición 2022 del Buen Fin, 
la Secretaría de Economía, 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) y la 
Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Con-
canaco-Servytur), presen-
taron los detalles del pro-

grama que en esta ocasión 
se realizará del 18 al 21 de 
noviembre, en este “fin de 
semana largo”, con la meta 
de alcanzar los 195 mil mi-
llones de pesos en ventas, 
con un llamado a realizar 
compras razonadas y gas-
tos responsables.

López Obrador apuntó 
que es una buena iniciativa 
y confió en que se logrará la 
derrama económica esperada. 
“Puedo hasta adelantar que 
se va a superar por mucho 
porque la economía del país 
está muy bien, está creciendo, 
hay circulante, hay ingresos, 
la mayoría de la gente tiene 
afortunadamente recursos 
para consumir, desde luego lo 
básico pero también para lo 
que no es tan básico”, sostuvo 
el mandatario.

Durante la conferencia 
de prensa matutina en Pala-
cio Nacional, la secretaria de 
Economía, Raquel Buenros-
tro, dijo que desde el surgi-

miento del Buen Fin en 2011 
se convirtió en uno de los 
programas más consolidados.

Para el presente año, 
anunció que el Sistema de 
Administración Tributaria 
(SAT) promueve que los pa-
gos se realicen con medios 
electrónicos y se cumpla 
con los compromisos fisca-
les. A cambio, el SAT reali-
zará un sorteo de 500 millo-
nes de pesos, de los cuales, 
400 millones se sortearán 
entre los consumidores y 
100 millones para los co-
mercios participantes.

José Héctor Tejada, presi-
dente de la Concanaco-Ser-
vytur, subrayó que el Buen 
Fin se ha convertido en el 
evento comercial más impor-
tante del país.

Reitera AMLO invita-
ción al Zócalo 

Al reiterar su invitación 
a la población a acudir el 

próximo 1 de diciembre al Zó-
calo de la Ciudad de México 
para escuchar su informe con 
motivo del cuarto aniversa-
rio del inicio de su gobierno, 
el presidente subrayó que la 
convocatoria no es una res-
puesta a la marcha realizada 
este domingo por grupos opo-
sitores en contra de la pro-
puesta de reforma electoral.

“Que conste que no es 
como respuesta a la marcha 
de ayer, ya lo había dado a co-
nocer de tiempo atrás, antes 
de que hablaran de la mar-
cha”, apuntó el mandatario.

Explicó que el mensaje lo 
ofrecerá a las 5 de la tarde de 
ese día, por lo cual no acu-
dirá al cambio de gobierno 
en Oaxaca; en su lugar acu-
dirá el secretario de Gober-
nación, Adán Augusto Ló-
pez Hernández.

A la vez, sostuvo que el 
actual gobernador, Alejan-
dro Murat, “ha hecho un 
buen trabajo”. 

▲ Andrés Manuel López Obrador se refirió en duros términos contra la marcha a la que asistieron, estimó, alrededor de 60 
mil manifestantes. “Si hubieran ido al Zócalo no hubieran sido capaces de llenarlo”, dijo antes de conminarlos a que sean 
perseverantes. Asimismo, consideró positivo para el país que el conservadurismo salga a la luz. Foto Luis Castillo

MOVILIZACIÓN CONTRA REFORMA ELECTORAL

DESNUDO POLÍTICO



E
l Zócalo se quedó espe-
rando. Los machuchones 
de la defensa del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 

se equivocaron cuando decidie-
ron no llegar a Palacio Nacional. 
Podrían haber llenado la plaza 
mayor sin problema alguno, pero 
optaron por la foto, más segura, 
en la Plaza de la República.

Y hasta ahí llegaron 
los perdonados.

Permita el lector explicar la expre-
sión. En 2014 estalló la rebelión de 
las autodefensas en Michoacán. 
Con el correr del tiempo, muchos 
criminales que habían formado 
parte del cártel de Los Templarios se 
acercaron al bando contrario. Ofre-
cían respaldo armado y entrega de 
propiedades a los nuevos patrones, 
los jefes de las autodefensas. Fue-
ron aceptados, a cambio de una 
lana, claro. Se les llamó “los perdo-
nados”. Su pasado criminal quedó 
en el olvido porque se sumaban 
a una nueva causa: destruir a los 
malvados y garantizar la paz para 
la ciudadanía de Michoacán.

Ocurrió que el demonio templa-
rio se multiplicó en diablitos, que 
hasta la fecha aterrorizan a los mi-
choacanos, aunque ya pocos recuer-
dan dónde comenzó la historia.

Y ese gusto por la desmemo-
ria explica que a esta marcha do-
minguera, en “defensa” del órgano 
electoral, de la democracia –siem-
pre y cuando voten los que hayan 
terminado la prepa y no tengan 
los codos percudidos–, se acerquen 
personajes como Vicente Fox, Ale-
jandro Alito Moreno, Roberto Ma-
drazo o Elba Esther Gordillo (sólo 
la “dictadura” obradorista logró el 
milagro de unirlos nuevamente).

El empresario Claudio X. Gonzá-
lez, convocante principal, extiende 
perdones a la manera de los jefes 
de las autodefensas michoacanas. 
Elba Esther puede ser una corrupta 
como pocas, y culpable del desastre 
educativo nacional, pero si marcha 
con nosotros, “contra López”, me-
rece el perdón y mucho más.

Para eso está Claudio X. Pin Pon 
González, experto lavador de la ca-
rita de los corruptos, sin agua y sin 
jabón, pero con consignas desme-
moriadas, mentiras y, sobre todo, 
mucho odio. O, simplemente, con 
la consigna simplona que domina 
la marcha entera sin decir nada: “A 
eso vine, a defender al INE”.

¿De qué lo defienden? ¿Qué 
proponen? ¿Cuáles son los puntos 
censurables de la propuesta de 
reforma obradorista? La mayo-
ría ni sabe, ni le importa. Lo que 
interesa lo resume una manta al 
final de la marcha. Muchos le to-
man foto al mensaje: “Así empezó 
Venezuela”. Todo está dicho en 
esa frase. ¿Para qué discutir la 
iniciativa de reforma electoral o 
cualquier otra idea?

Sin mensaje de unidad

La marcha fue un retrato de la 
oposición. Antes de las 10:30, hora 
programada para el inicio, varios 
grupos comenzaron a caminar sin 
esperar indicaciones.

Los machuchones marcharon 
juntos, pero no revueltos. Elba por su 
lado. Fox por el suyo. Alito aguantó 
los gritos de traidor. Madrazo se 
tomó fotos con Javier Lozano.

No hubo descubierta, ni fila 
de líderes ni foto que enviara 
el mensaje de unidad. Cada uno 
marchó por su lado, todos por 
una sola causa, aunque proba-
blemente no durarían dos horas 
en el mismo cuarto sin destro-
zarse unos a otros.

Y ahí, en el centro de uno de 
muchos grupos, Elba Esther Gor-
dillo, la nueva heroína de los me-
dios que apenas ayer la culpaban 
de todos los males de la educación.

La aliada de Marcelo Ebrard 
vino a la marcha por convicción. 
La víspera pidió no olvidar “las 
vidas que se perdieron” para cons-
truir el INE. El árbitro impoluto, 
siguió la maestra, hizo posible que 
“nos sintiéramos tranquilos de 
que se respetara nuestro voto”.

El odio a la 4T alimenta la des-
memoria. Elba Esther aludió a vidas 
truncadas y sacrificios que nos do-
taron de una impoluta institución.

¿Se refería a las vidas de los 
más de 500 perredistas asesina-
dos durante el gobierno de Carlos 
Salinas? ¿Hablaba de la huelga de 
hambre de Luis H. Álvarez contra 
el “fraude patriótico” (Chihuahua, 
1986) que ella misma operó?

¿O presumía en cada paso 
sobre Reforma ese IFE de 2003, 
cuando ella puso al consejero pre-
sidente, Luis Carlos Ugalde, no-
más porque era condiscípulo de 
uno de sus asesores? ¿Alguien re-
cuerda su abierta intervención en 
el fraude de 2006 o su campaña 
negra de “¿Tú le crees a Madrazo?”

El odio al Peje limpia los 
pecados del mundo.

Marchamos en defensa de la demo-
cracia. Y nada dice de nosotros que 
a nuestro lado marchen los autores 
de fraudes, los compradores de votos, 
los tramposos. Parar al dictador bien 
vale la vuelta al poder de los que 
siempre despreciaron la democracia.

La marcha no había terminado 
cuando vino lo previsible. La gue-
rra de fotos, con drones o bien a 
ras de tierra. Y la cifra absurda del 
gobierno de la ciudad: 12 mil. Y la 
más absurda aún del ex director del 
Cisen (imaginen cómo calculaba los 
riesgos para la nación): más de 600 
mil, dijo, el emisario del pasado, el 
nostálgico en el día de los añorantes.

Varias décadas de cubrir mar-
chas dan una idea de cómo calcular. 
Una clave: muchas personas llega-
ron en Metro y, ojo, hubo micros y 
camiones con letreros claros en los 
parabrisas: “Yo defiendo al INE”.

Fue la marcha más grande de 
los opositores en lo que va del go-
bierno obradorista y no supieron 
qué hacer con ella.

Fue la marcha de los Intelectua-
les Orgánicos, la Señora Sociedad 
Civil y la disminuida partidocracia.

La oposición ya disputa las calles
ARTURO CANO 

▲ “La marcha fue un retrato de la oposición. Antes de las 10:30, hora programada para el inicio, varios grupos 
comenzaron a caminar sin esperar indicaciones”. Foto Jano Gómez
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Legisladores de oposición a 
los gobiernos de Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), como Ricardo Medina 
Farfán del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), y Pe-
dro Cámara Castillo de Acción 
Nacional (PAN), consideraron 
como un éxito la manifesta-
ción ciudadana en Campeche 
para defender al Instituto Na-
cional Electoral (INE) de las 
supuestas pretensiones del 
gobierno federal para desa-
parecerlo, ambos legisladores 
señalaron que hubo partici-
pación y se siguen sumando 
sectores al llamado para abo-
nar a la democracia.

El diputado Medina Far-
fán dijo que vendrán aún 
más movimientos referentes 
en favor del INE y aquellos 
organismos creados hace 
décadas para la protección 
de los derechos electorales 
de los mexicanos, y aunque 
reconoció también algunos 
errores del organismo, se-
ñaló que todos están traba-
jando para perfeccionar la 
operatividad y funcionali-
dad de estos; en el caso del 
instituto electoral, garanti-
zar la democracia, aseguró. 

“Ellos quieren tener un 
organismo electoral a modo, 
así como el gobierno estatal 
que no quiere ningún obstá-
culo para mantenerse en el 
poder, así requieren que los 
organismos les rindan ho-
nores y les permitan hacer 
y deshacer a su convenien-
cia, el Instituto Nacional 
Electoral avaló la victoria de 
Andrés Manuel en el 2018, 
y la de todos sus gobernado-
res, así que no les ha fallado 
como ellos dicen”, dijo.

También consideró ne-
cesario ser claros, pues la in-
formación sobre la Reforma 
Electoral no es clara desde sus 
pretensiones, añadió que el 
simple hecho de cambiar no-
menclatura es desaparecer un 
organismo bien cimentado.

Pedro Cámara Castillo, 
diputado panista, dijo que 
por cuestiones de causa ma-
yor no pudo asistir, “tuve 
compromisos familiares que 
no podía dejar pasar, pero 
fueron compañeros militan-
tes del PAN que nos repre-
sentaron a todos, y aunque 
no hayan sido más los par-
ticipantes”, añadió que hubo 
una buena participación de 
conocidos de su partido. 

“Que hayamos roto la 
alianza públicamente no 
significa que ya no tenga-

mos lazos, somos políticos, 
y a veces mantenemos los 
mismos objetivos, entre ellos, 
mantener vigente el signifi-
cado de la democracia, pues 
el concepto de esa palabra 
nos da voz a todos y no sólo a 
los legisladores federales del 
partido en el poder, es decir, 
las leyes no deben ser exclu-
sivas y es lo que AMLO está 
haciendo con esa reforma 
electoral”, afirmó.

Finalmente, Paul Arce 
Ontiveros, coordinador par-
lamentario de Movimiento 
Ciudadano, dijo que ellos hi-
cieron invitación a los ciuda-
danos de su distrito a través 
de medios electrónicos, pero 
no participaron porque creen 
que ese tipo de movimientos 
deben ser netamente ciuda-
danos y no de funcionarios o 
cuestiones de partidos.

En riesgo la transición 
democrática mexicana 
ante propuesta de 
Reforma Electoral: CMIC

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

La propuesta de reforma 
electoral propuesta por 
el gobierno federal pone 
en riesgo los avances de 
la transición democrática 
mexicana, amenaza la in-
tegridad del sistema elec-
toral y reduce el poder de 
la ciudadanía, afirmó el 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de la Construcción en Car-
men (CMIC), Miguel Sal-
gado Morales.

Convocó a las y los re-
presentantes populares en 
el Congreso de la Unión a 
rechazar categóricamente 
la iniciativa de reforma 
constitucional en materia 
electoral que el ejecutivo 
federal ha turnado al Poder 
Legislativo, ya que atenta 
contra la democracia.

Defensa

Expuso que en sus 70 años 
de vida, la CMIC nunca ha 
calificado ni descalificado 
las propuestas en función 
del color político que las 
promueve, pero siempre 
ha defendido los valores de 
libertad, democracia, jus-
ticia, Estado de Derecho, 
federalismo y equilibrio de 
poderes porque fortalecen 
a México y contribuyen a 
mejorar las condiciones de 
vida de las y los mexicanos.

“Con sus imperfecciones, 
la transición democrática de 
México, iniciada hace tres 
décadas, dio lugar a eleccio-
nes libres, un sistema plural 
y competitivo de partidos 
políticos; instituciones elec-
torales ciudadanas y autóno-
mas; alternancia política en 
los tres órdenes de gobierno, 
en el Congreso de la Unión 
y en los congresos locales; 
transparencia, certeza y 
confiabilidad de los resulta-
dos electorales”.

Reconoció que siempre 
hay espacio para mejorar, 
pero desde su creación, las 
instituciones electorales del 
país han sido garantes del 

cumplimiento de la ley y del 
respeto al voto popular.

Preocupación

“Por ello, expresamos 
nuestra profunda pre-
ocupación, en torno a la 
iniciativa de reforma cons-
titucional formulada por 
el Ejecutivo Federal me-
diante la cual proponen, 
entre otras cosas, la desa-
parición del Instituto Na-
cional Electoral (INE) y del 
Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federa-
ción (TRIFE), y la creación 
de un nuevo Instituto Na-
cional de Elecciones y Con-
sultas (INEC) que centrali-
zaría todas las actividades 
electorales, con elección 
de consejeros y magistra-
dos electorales por la vía 
del voto popular, alterando 
además el financiamiento 
a los partidos políticos, las 
reglas de representación 
política y la composición 
de los órganos legislativos”.

Vulnerable

Salgado Morales dijo que 
la CMIC considera que la 
elección de consejeros y 
magistrados a través de 
elecciones populares de un 
jugador más del escenario 
político, pone en riesgo la 
autonomía de las autorida-
des electorales, haciendo a 
éstas, además, vulnerables 
al financiamiento de gru-
pos políticos, económicos o 
del crimen organizado.

Abundó que asimismo, 
un sistema de representa-
ción legislativa puramente 
proporcional -que elimina la 
elección directa en distritos 
plurinominales-, rompería el 
vínculo de los representantes 
populares con las y los ciu-
dadanos, dando más poder a 
las dirigencias partidistas y 
menos poder a la ciudadanía.

“Respetuosamente con-
vocamos a las y los represen-
tantes populares en el Con-
greso de la Unión a rechazar 
categóricamente la iniciativa 
de reforma constitucional en 
materia electoral”.

Oposición considera un 
éxito marcha en defensa 
del INE en Campeche

LA TRANSFORMACION VA ●  MAGÚ

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

“Ellos quieren 

tener un 

organismo 

electoral a 

modo”, dijo 

Ricardo Medina 
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E
L SALDO POLÍTICO de 
las marchas de este do-
mingo en defensa del Ins-
tituto Nacional Electoral 

es favorable, en primera lectura, 
a Lorenzo Córdova y la plantilla 
directiva de ese instituto (el con-
sejero presidente hizo de inme-
diato un video de aire triunfal), 
a los partidos convocantes y su 
gerencia empresarial (Claudio X. 
González ya prepara el siguiente 
paso de aliancismo electoral) y a 
un amasijo de intereses latentes, 
en acecho, sin suficiente análisis 
y exhibición públicas hasta ahora 
(en particular, el rol de los mandos 
de la Iglesia católica, que tomaron 
el caso del INE como detonante 
de un peligroso activismo contra 
el presidente López Obrador y la 
llamada 4T).

POR PRIMERA VEZ, la amalgama 
de fuerzas opositoras consiguió 
realizar marchas considerables 
en ciudades del país y especial-
mente en la capital. Es posible que 
a partir de esta marcha la opo-

sición pueda sentirse vertebrada 
y relativamente exitosa, a pesar 
de la abochornante participación 
de personajes repudiables (Fox, 
Alito, Elba Esther, Madrazo, Mar-
garita Zavala, entre otros, todos 
con saldo negativo en cuanto al 
proceso democrático nacional; 
aunque ha de señalarse que en in-
tegraciones de poderes morenistas 
también se ha recurrido a perso-
najes productores de vergüenza).

PERO, AUN CUANDO tal no haya 
sido la intención de los ejes convo-
cantes de esta marcha, su cuantía 
(más allá de las estimaciones pola-
rizadas: entre 10 y 12 mil asisten-
tes, dijo el morenista Martí Batres; 
640 mil, calculó el ex director del 
Cisen calderonista Guillermo Val-
dés) podría llevar a reflexión y 
corrección al flanco políticamente 
dominante, el de Morena o la 4T o 
Palacio Nacional, en cuanto a una 
narrativa más que optimista res-
pecto a un triunfo electoral que se 
proclama inevitable en 2024.

EL AVANCE OPOSITOR ha dado 
articulación a fuerzas e intereses 
hasta ahora ineficaces en ese pro-

pósito. Su reto consiste en mante-
ner la unidad y retardar la eviden-
cia de la voracidad electoral de sus 
principales convocantes, los parti-
dos y sus ramales de presunta so-
ciedad civil, pues el asomo crudo 
de esos propósitos podría desen-
cantar inoportunamente a quie-
nes creen que una movilización 
así obedece sólo a motivaciones 
cívicas elevadas y no a cálculos 
partidistas sumamente terrenos y 
prosaicos.

ESA FUERZA OPOSITORA con-
gregada en varias marchas no es 
mayor ni distinta a la que antes 
estaba desperdigada. La llamada 
Cuarta Transformación mantiene 
su base social dura y podría rebasar 
holgadamente las manifestaciones 
opositoras realizadas este domingo. 
Llenar el Zócalo y desbordarlo por 
sus calles aledañas no representaría 
mayor problema para un partido o 
un movimiento que tiene un poder 
consolidado en los gobiernos fede-
ral y estatales y en otros ámbitos de 
la vida institucional.

PERO, MÁS QUE confrontar nú-
meros o rivalizar en “músculo”, 

el poder dominante tiene ante 
sí una notable oportunidad tem-
prana de evitar errores y exce-
sos. El diferendo social relacio-
nado con una reforma electoral 
y su expresión concreta en el INE 
tiene una doble insuficiencia: los 
opositores defienden un inmovi-
lismo inaceptable en institucio-
nes necesariamente cambiantes 
y se anclan en un discurso de 
fantasiosa eficacia democrática 
(el orador único, José Wolden-
berg, recurrió a esos lugares co-
munes, en una alocución menor); 
los promotores de la reforma, a 
su vez, empujan una propuesta 
que no ofrece avances de fondo, 
susceptibles de consenso, sino 
una visión inmediatista que de 
ser aprobada concentraría el 
desenvolvimiento electoral en 
las cúpulas de los partidos y, par-
ticularmente, en el poder de la 
popularidad actual del ocupante 
de Palacio Nacional. Corregir y 
mejorar esas propuestas de re-
forma electoral podría ser el me-
jor saldo de las intensas viven-
cias de estos días. ¡Hasta mañana!

juliohdz@jornada.com.mx

La marcha y los intereses concurrentes
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

 Por primera vez, la amalgama de fuerzas opositora consiguió realizar marchas considerables en ciudades del país y especialmente en la capital. Foto Marco Pelaez 
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Cada año, en los tres estados 
de la península de Yucatán 
fallecen más de 3 mil 500 per-
sonas como consecuencia de 
padecer diabetes, enfermedad 
que se ha posicionado como 
una de las primeras causas de 
muerte en la región.

De acuerdo con cifras del 
Inegi, en 2021 se registraron 
en Campeche, Quintana Roo 
y Yucatán 3 mil 590 falle-
cimientos por diabetes; en 
2020 fueron 3 mil 511 y en 
2019, 4 mil 233.

Ante la creciente ame-
naza para la salud que repre-
senta esta enfermedad, desde 
2006 la ONU conmemora de 
manera oficial el Día Mun-
dial de la Diabetes cada 14 
de noviembre, para hacer un 
llamado a las naciones a me-
jorar la atención sanitaria.

Si bien, los tres estados de 
la península de Yucatán ma-
nejan cifras por debajo de la 
tasa de mortalidad por dia-
betes nacional, sigue siendo 
una enfermedad que cobra 
cientos de vidas al año. En 
Campeche mueren 9.7 per-
sonas por cada 10 mil habi-
tantes, en Yucatán la tasa es 
de 6.3 personas por cada 10 
mil habitantes y en Quintana 
Roo es de 5.9.

La ONU advierte que to-
dos los tipos de diabetes pue-
den provocar complicaciones 
en la salud de las personas 

que la padecen y esta enfer-
medad incrementa el riesgo 
de muerte prematura.

Sin embargo, recuerda 
que sus complicaciones 
pueden prevenirse mante-
niendo una dieta saludable, 
realizando actividad física 
regular, vigilando el peso cor-
poral y evitando el consumo 

de tabaco. La diabetes afecta 
al organismo a través de un 
exceso de glucosa debido a 
que el páncreas no produce 
suficiente insulina.

“La insulina es como si 
fuera un ama de llaves que 
tiene el acceso para intro-
ducir la glucosa, un sustrato 
de energía para los órganos 

del cuerpo humano. Sin em-
bargo, en algunas ocasiones 
esta hormona no puede rea-
lizar su función, como si per-
diera la llave y no pudiera 
abrir la compuerta”, explica 
Sergio Alberto Mendoza Ál-
varez, profesor de la Facultad 
de Medicina de la UNAM.

La Organización Mundial 

de la Salud recuerda la im-
portancia de tener un diag-
nóstico temprano para evitar 
el resto de complicaciones. 
Además, recomienda realizar 
un monitoreo regular de los 
niveles de lípidos en la sangre, 
de detección de retinopatías 
y de signos que podrían ser 
señal de afecciones renales.

Cerca de 3 mil 500 personas mueren 
al año por diabetes en la península
Esta enfermedad crónica provoca diversas complicaciones de salud en pacientes

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

▲ Desde 2006 la Organización de Naciones Unidas conmemora de manera oficial el Día Mundial de la Diabetes cada 14 de 
noviembre, para hacer un llamado a los Estados a mejorar la atención sanitaria que ofrecen. Foto Fernando Eloy

En el marco de este Día 
Mundial de la Diabetes, 14 
de noviembre, visibilizan 
que la diabetes también 
puede aparecer durante el 

embarazo, por lo cual, los 
controles prenatales son 
fundamentales para las 
mujeres en periodo de ges-
tación, previniendo compli-
caciones si llegara a presen-
tarse la enfermedad.

El médico general del 
Instituto Mexicano del Se-

guro Social (IMSS), Diego 
Vaca, informó que la dia-
betes gestacional es una 
enfermedad crónica que 
afecta a las mujeres por pri-
mera vez durante el emba-
razo debido a que el cuerpo 
durante ese proceso, no 
regula adecuadamente los 

niveles de azúcar en sangre 
y tienden a subir.

“Afecta principalmente 
a mujeres embarazadas ma-
yores de 30 años y que pre-
sentan sobrepeso o tienen 
antecedentes de enferme-
dades como diabetes en pa-
dres o madres”.

Este padecimiento si no 
es controlado, señaló, incre-
menta el riesgo de aborto, así 
como de desarrollar diabetes 
tipo 2 o enfermedades relacio-
nadas con la presión arterial 
posterior o en el embarazo.

Controles prenatales, aliados para la detección 
oportuna de la diabetes gestacional: Diego Vaca

CECILIA ABREU

MÉRIDA

CONTINUA EN LA PÁGINA 8
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Aunque los síntomas 
suelen ser silenciosos, dijo, 
algunos que ayudan a iden-
tificar la enfermedad son el 
aumento de peso, pero, so-
bre todo, los indicadores del 
control prenatal en los que se 
revisa la glucosa.

Clarificó que las muje-
res que ya tenían diabe-
tes desde antes de la ges-
tación, son pacientes que 
están embarazadas y ade-
más tienen diabetes, mas 
no es catalogada como 
diabetes gestacional, pues 
esta última refiere especí-
ficamente a que la paciente 
sana presenta alteraciones 
en sus niveles de glucosa.

Desde su perspectiva, lo 
más importante cuando es 
diagnosticada con diabetes 
gestacional, es seguir el con-
trol prenatal y acudir con 
una persona especialista en 
nutrición para acompañar el 
embarazo con una alimen-
tación personalizada a sus 
necesidades.

La alimentación, explicó, 
es un factor que contribuye 
a prevenir este tipo de diabe-
tes; sin embargo, reconoció 
que la población mexicana es 
considerada de alto riesgo in-
dependientemente del peso, 
debido a la incidencia de la 
diabetes tipo 2 en la pobla-
ción en general, cayendo en 
un tema genético.

Resaltó que, debido a que 
esta enfermedad puede de-
tectarse en cualquier grupo 
de edad, es importante acu-
dir a revisiones preventivas 
de forma constante, para lo 
cual cuentan con los módu-
los de PrevenIMSS desde las 
8 hasta las 20 horas de lunes 
a viernes. En especial, conti-
nuó, desde los 20 años, todas 
las personas con factores de 
riesgo como sedentarismo u 
obesidad, así como con fac-
tores genéticos, deben acu-
dir de forma estricta ante 
cualquier síntoma.

La diabetes puede 

detectarse en 

cualquier grupo 

de edad, por ello 

es importante 

acudir a consulta

VIENE DE LA PÁGINA 7

En el marco del Día Mun-
dial de la Diabetes, que se 
celebra este 14 de noviem-
bre, en Quintana Roo se 
realizaron pruebas de de-
tección de la enfermedad, 
específicamente en los mu-
nicipios de Othón P. Blanco 
y Solidaridad.

La efeméride se con-
memora desde 1991, pro-
movido por la Federación 
Internacional de la Dia-
betes (FID) junto con la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y tiene 
como objeto concientizar 
y prevenir más casos de 
la conocida como “enfer-
medad silenciosa”.

En Chetumal, la direc-
tora de salud municipal de 
Othón P. Blanco, Epifanía 
Martínez Márquez, explicó 
que la dirección a su cargo 
constantemente realiza ac-
ciones para impulsar e in-
formar a la ciudadanía so-
bre las acciones que deben 
tomarse para gozar de una 
buena salud.

Informó que este lu-
nes, en bajos del palacio 
municipal, en coordina-
ción con otros  órdenes 
de gobierno, personal de 
salud de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 1 rea-
lizó la toma de glucosa, 
presión arterial, e impar-
tió pláticas sobre el plato 
del buen comer. 

Asimismo, la dirección 
de Deportes municipal rea-

lizó activación física para 
todos los trabajadores del 
ayuntamiento othonense.

Por su parte, en Solida-
ridad tuvo lugar la Feria de 
Detección y Prevención de 
Diabetes el pasado viernes 
11 de noviembre a partir 
de las 9 horas en la palapa 

del DIF Municipal. La feria 
tuvo como eslogan “Educar 
para proteger el futuro”, y 
sensibilizar de las medidas 
de prevención respecto a 
esa enfermedad.

El DIF municipal dis-
puso de diversos módulos 
de atención a la ciuda-
danía a cargo de perso-
nal médico especializado 
y de enfermería con la 
toma de glucosa capilar, 
presión arterial y un es-
pacio dedicado a la pobla-
ción infantil.

De las 14 a 17 horas del 
lunes se realiza la jornada 
en conmemoración al Día 
Mundial de la Diabetes, que 
consta de conferencias que 
serán impartidas en el au-
ditorio Leona Vicario, del 
nuevo palacio municipal.

Aplican pruebas de diabetes en 
Chetumal y Playa del Carmen

PREVENCIÓN DE PADECIMIENTOS CRÓNICOS

Como parte de la conmemoración impartirán conferencias para 

informar sobre la prevención de esta “enfermedad silenciosa”

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

La feria tuvo como 

eslogan: Educar 

para proteger 

el futuro, para 

concientizar sobre 

la prevención

▲ El DIF municipal dispuso módulos de atención a la ciudadanía a cargo de personal médico especializado, quienes realizan 
toma de glucosa capilar, presión arterial y ofrecen un espacio dedicado a la población infantil. Foto Ayuntamiento de OPB
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Ahuyenta al turismo 
presencia de tiburones 
en Isla Aguada

Aunque no existe una 
alerta por la presencia de ti-
burones en las costas de Isla 
Aguada, la difusión de su 
avistamiento en el área del 
Puente de la Unidad, cerca 
de este pueblo mágico, está 
afectando considerable-
mente las actividades turís-
ticas, disminuyendo hasta 
en 30 por ciento el arribo de 
visitantes a esta localidad, 
afirmó Joel Martínez Ve-
lueta, prestador de servicios 
de recorridos en lanchas 
para el avistamiento de aves 
y delfines de esta localidad.

Explicó que derivado de 
las películas en las que se 
expone al tiburón como un 
depredador que persigue y 
ejecuta a sus presas, y luego 
de difundirse la captura de 
al menos cuatro ejempla-
res en las proximidades del  
Puente de la Unidad, existe 
temor entre los visitantes, 
alejándoles de las playas y 
de los recorridos marítimos 
que ofrecen.

Captura benéfica

“La información de las 
buenas capturas que han 
obtenido los compañeros 
pescadores, principal-
mente de tiburones en la 
zona, es benéfica para una 
mayor derrama econó-
mica en la localidad y fa-
vorable para sus familias. 
Sin embargo, cuando ésta 
no es dada con claridad, 
como ha sucedido, puede 
ser dañina para otros sec-
tores como el turístico”.

El guía expuso que hasta 
el momento no se ha dado 
a conocer un solo ataque 
de tiburones a bañistas, ni 
tampoco existe alerta al-
guna por parte de las auto-
ridades de la Dirección de 
Protección Civil o de Pesca, 
por lo que se considera 
que los balnearios siguen 
siendo seguros.

Mala publicidad

Martínez Velueta hizo un 
llamado a difundir infor-
mación de forma responsa-
ble, ya que una mala publi-

cidad puede afectar de ma-
nera importante a cientos 
de familias que dependen 
de la actividad turística.

“Actualmente vemos 
con preocupación que, al 
acercarse el período vaca-
cional decembrino, dismi-
nuye considerablemente 
el índice de visitantes en 
la localidad, lo cual se da 
precisamente con el inicio 
de notas tendenciosas, en 
donde difunden capturas 
de tiburones en la zona”.

Subrayó que en el caso 
de los hoteleros, restau-
ranteros y otros prestado-
res de servicios turísticos, 
estos han visto afectados 
sus ingresos desde el ini-
cio de esta campaña, que 
está afectando la econo-
mía del pueblo mágico.

“Tenemos confianza en 
que estas noticias no ha-
brán de afectar la llegada 
de visitantes a la localidad 
durante el próximo pe-
ríodo de verano, en donde 
teníamos la esperanza de 
repuntar nuestros ingre-
sos y ventas, hasta en 40 
por ciento”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Partido del Trabajo “adopta” a 
Abigail Gutiérrez, expulsada de 
Movimiento Ciudadano

Aunque se le atribuía cerca-
nía a Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), 
la diputada Abigail Gutié-
rrez, expulsada de Movi-
miento Ciudadano (MC) a 
unos meses de ocupar su 
curul en el Congreso de 
Campeche, fue presentada 
como nueva integrante del 
Partido del Trabajo (PT) en 
Escárcega.

Antonio Gómez Saucedo, 
dirigente estatal del PT, se-

ñaló en sus redes que la bien-
venida a la legisladora se da 
luego de varias reuniones 
donde coinciden en el tra-
bajo y las ideologías ya como 
funcionaria pública, para 
trabajar en favor de Campe-
che y sus ciudadanos, ya no 
sólo de sus representados del 
municipio de Escárcega, sino 
de todo el Estado.

Gómez Saucedo no quiso 
aclarar si la legisladora pu-
diera ser candidata a la gu-
bernatura o alcaldía, luego 
que primero en 2024 ven-
drán cambios municipales, 
distritales y federales.

Al respecto, también 
opinó Elías Baeza Aké, otro 
de los legisladores expulsados 
de MC, y quien aseguró no es 
tiempo de hacer amarres o 
negociaciones políticas, pues 
primero deben dar resulta-
dos en el puesto donde estas 
y posteriormente, “si los ciu-
dadanos nos piden participar 
o nos postulan en algún otro
cargo, pues adelante, por el
momento no son momentos
y en mi caso, continuaré con
trabajo”, explicó.

También dijo que seguirá 
trabajando como lo ha he-
cho y apoya a su compañera.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Diputada carmelita 
sostiene que su esposo 
es “preso político”

Tras ocho meses en proceso 
legal, acusado de violación, 
el esposo de la legisladora 
carmelita, Dalila Mata Rodrí-
guez, seguirá en prisión pre-
ventiva. Esto debido a que 
el delito fue reclasificado a 
violación oral. Por esta razón 
la funcionaria consideró a su 
esposo como “preso político” 
del mismo gobierno del que 
forma parte.

La diputada relató que, 
en el desahogo de pruebas 
la parte acusadora no pudo 
comprobar el delito de viola-
ción del que lo acusan, incluso 
acusó diversas irregularida-
des en el proceso de la vice-
fiscalía hacia su esposo, como 
cambiar el delito durante las 
15 horas para comprobar las 
acusaciones de violación física 

a oral, un delito que “básica-
mente le inventaron, pues pri-
mero surgió la nota a través de 
redes y posteriormente vino 
la investigación”, dijo.

Continuó explicando “la 
joven no se ha presentado a 
declarar y a él lo mantienen 
en prisión, manchando su 
imagen y la de la familia, 
somos una familia trabaja-
dora, él en el hospital del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social donde presta sus 
servicios, y además en su 
consultorio; yo antes de ser 
diputada soy maestra, y mis 
hijas son las que más sufren 
esta situación pues su papá 
no puede estar con ellas”.

También dijo que cuando 
esto termine a favor de ellos, 
presentarán las demandas 
pertinentes por esta bochor-
nosa situación que ha dañado 
a las familias involucradas.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 DEMÓCRATAS Y CONGRUENTES l EL FISGÓN
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Ascienden a 34 mil mdp los daños de 
Calica en Quintana Roo: Semarnat

El “costo social” para la res-
tauración de la zona impac-
tada por la actividad minera 
de Calica en Quintana Roo, 
asciende a 34 mil 650 mi-
llones 986 mil 364 pesos, se-
ñala la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat) en un estu-
dio sobre las consecuencias 
ambientales de la explota-
ción que ha realizado la em-
presa de piedra caliza.

Indica que en la región 
donde explota Calica existen 
afectaciones a la calidad del 
agua debido a la actividad 
minera, ya que en esa área 
no hay labores agrícolas o 
ganaderas relevantes ni pre-
sencia de asentamientos hu-

manos y se deforestaron 926 
hectáreas, entre 1985 y 2022, 
en los predios El Corchalito y 
La Rosita del complejo indus-
trial de la minera.

“El impacto que presen-
tan los predios de Calica, 
atribuido directamente a la 
remoción de suelo ha sido 
de tal magnitud que es téc-
nicamente imposible la re-
generación de su cobertura 
vegetal”, señala.

Esto indica la depen-
dencia en el Dictamen de 
impactos ambientales deri-
vados del proyecto de ex-
tracción industrial de roca 
caliza a cargo de la empresa 
Calica, hoy Sac-Tun en los 
municipios de Solidaridad y 
Cozumel, Quintana Roo.

Refiere que se identifi-
caron consecuencias impor-
tantes por contaminación 

sobre el suelo de la zona de 
estudio debido a las activi-
dades de extracción de ma-
terial pétreo en los predios 
La Rosita y El Corchalito. 
Considera que debido a que 
el terreno La Adelita no ha 
sido explotado, “se vuelve 
apremiante que no se inicie 
la extracción, ya que la re-
gión está impactada por la 
actividad”.

Agrega que en la zona del 
complejo minero se ha con-
firmado la existencia de un 
sistema complejo de cenotes 
y ríos subterráneos, conecta-
dos hidrológicamente a tra-
vés de conductos, así como 
un sistema de cavernas.

Las condiciones del flujo 
regional y de la calidad del 
agua del sistema de ríos 
subterráneos y cenotes que 
cruza El Corchalito y La Ro-

sita, han sido alteradas por 
la presencia de la mina de 
extracción de material pé-
treo. Además, se identifica 
una pérdida en el nivel de 
agua en los cenotes cerca-
nos a la costa con respecto a 
los que se encuentran aguas 
arriba de Calica, indica.

Agrega: “Existen elemen-
tos que indican una inte-
rrupción del flujo regional 
subterráneo hacia la zona 
costera como resultado de 
las grandes retenciones de 
agua dentro de la minera 
de Calica, verificada por la 
caída del nivel freático del 
acuífero en cenotes coste-
ros”. Además, señala, en las 
características físicas del 
agua en los cenotes, es no-
toria la presencia del líquido 
con aparente contamina-
ción y olor.

A través de análisis de 
imágenes de satélite de 
frecuencia mensual, ase-
gura que de 2016 hasta 
abril de 2022 se observó 
que la extracción de ma-
terial pétreo por debajo 
del nivel freático ha pro-
vocado el crecimiento de 
cuerpos de agua en los 
predios de Calica.

Esto impacta directa-
mente a los sistemas sub-
terráneos acuáticos y al 
menos se destruyeron tres 
cenotes dentro del predio 
en cuestión.

Sumado a esto, los cuer-
pos de agua artificialmente 
creados en ese espacio 
constituyen una retención 
de agua subterránea muy 
por encima de lo autori-
zado en las concesiones 
otorgadas por la Conagua.

ANGÉLICA ENCISO

CIUDAD DE MÉXICO

 De 2016 hasta abril de 2022 se observó que la extracción de material pétreo por debajo del nivel freático ha provocado el crecimiento de cuerpos de agua en los predios
de Calica, impactando directamente los sistemas subterráneos acuáticos y al menos se destruyeron tres cenotes dentro del predio en cuestión. Foto Juan Manuel Valdivia

“En predios explotados la regeneración vegetal es imposible”, señala investigación
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Con vaquería y baile local festejan el 
120 aniversario de Playa del Carmen

Con una vaquería y el tra-
dicional baile de la cabeza 
de cochino concluyeron las 
actividades por el festejo 
del 120 aniversario de Playa 
del Carmen, eventos en los 
que participaron autorida-
des, las familias fundadoras 
(Aguilar, Quian, Puc, entre 
otras) y público en general.

La cartelera cultural de 
este día tuvo lugar en el par-
que Leona Vicario, ubicado 
en el centro de la ciudad, e 
inició a las 16:30 horas con 
la presentación del trío Ecos 
del Mayab, trovadores pe-
ninsulares que brindaron 
lo mejor de su repertorio; 
siguió un conversatorio so-
bre la historia de Playa del 
Carmen y posteriormente, 
a las 19:30 horas inició la 
vaquería.

El tradicional baile de la 
cabeza de cochino dio paso 
al desarrollo de la vaque-
ría, con la participación del 
grupo Tumben Cuxtal y la 
Orquesta Jaranera Gameba. 
El espectáculo llamó la aten-
ción de los turistas, muchos 
de los cuales se quedaron a 
presenciar los bailables. 

Cabe destacar que aun-
que el aniversario del mu-
nicipio de Solidaridad, del 
cual es cabecera municipal, 
se celebra el 28 de julio, la 
ciudad de Playa del Carmen 

tiene una historia más am-
plia; se fundó un 14 de no-
viembre de 1902 como un 
pueblo de pescadores que 
servía de paso para cruzar 
a la isla de Cozumel, hasta 
llegar a ser el corazón de la 
Riviera Maya.

La jornada inició a las 8 
de la mañana con una ce-
remonia cívica en el Portal 
Maya, donde la presidente 
municipal Lili Campos ex-
presó que en este 120 ani-
versario es momento de 
fortalecer la renovación de 

este destino más visitado 
de Quintana Roo: “hoy es el 
momento de continuar re-
novando nuestra ciudad y 
municipio, de planificar con 
visión de futuro”.

Ante las familias funda-
doras de lo que hoy es Playa 
del Carmen reiteró que la 
seguridad es el eje central 
de su gobierno, por lo que 
seguirá trabajando para pre-
servarla y así atraer mayor 
inversión y más visitantes. 

En ese sentido, María 
Cristina Torres, secretaria 

del gobierno de Quintana 
Roo, quien acudió a la ce-
remonia cívica solemne de 
conmemoración del aniver-
sario de la ciudad, fundada 
en el siglo XIX, declaró que se 
están construyendo puentes 
de unidad con la presidenta 
Lili Campos para fortalecer 
al municipio. “Hoy se trata 
de unirnos, fortalecernos y 
construir la paz que nos co-
rresponde a todo, nadie está 
excluido en este acuerdo por 
el bienestar de Quintana 
Roo”, destacó.

Por su parte, Raymundo 
Tineo Celaya, cronista de la 
ciudad, convocó a la ciuda-
danía para consolidar la paz 
en el municipio: “los ciuda-
danos también tenemos que 
participar”. 

En tanto, el historiador 
José Luis Hernández Barra-
gán destacó que Playa del 
Carmen, de ser un pueblo de 
pescadores cuenta con cerca 
de medio millón de habitan-
tes, 50 mil cuartos de hotel y 
más de 15 millones de visi-
tantes al año.

DE LA REDACCIÓN
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 El tradicional baile de la cabeza de cochino dio paso al desarrollo de la vaquería, con la participación del grupo Tumben Cuxtal y la
Orquesta Jaranera Gameba; el espectáculo llamó la atención de los turistas y visitantes. Foto Juan Manuel Valdivia

La jornada inició a las 8 de la mañana con una ceremonia cívica en el Portal Maya 

Llegarán 200 elementos de la Marina a Quintana Roo para 
reforzar seguridad, acuerda Mara Lezama con Ojeda Durán

La gobernadora Mara Le-
zama Espinosa se reunió con 
el secretario de Marina, Al-
mirante José Rafael Ojeda 
Durán, con quien acordó que 
en fechas próximas arribarán 
a Quintana Roo por lo menos 

200 infantes de Marina, quie-
nes se sumarán a los trabajos 
de inteligencia y seguridad a 
favor de la ciudadanía.

Siguiendo con los linea-
mientos del Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y Desarrollo 
de Quintana Roo, la goberna-
dora y el secretario de Marina 
coincidieron en trabajar en la 
construcción de la paz para 

las y los ciudadanos quinta-
narroenses y visitantes.

“La estrategia de seguri-
dad de este gobierno será en 
dos vertientes: a través del 
reforzamiento de la tecnolo-
gía y trabajando en atender 
los orígenes de las violen-
cias”, añadió la gobernadora.

El secretario de Seguri-
dad Pública de Quintana 

Roo, contralmirante Rubén 
Oyarvide Pedrero, destacó 
el esfuerzo y las gestiones 
de la gobernadora Mara Le-
zama para alcanzar impor-
tantes acuerdos en la Secre-
taría de Marina.

Junto con los 200 infan-
tes que se sumarán a los 
elementos federales y esta-
tales, también se activará 

un equipo de Operaciones 
Especiales y la Marina brin-
dará todo el apoyo con tec-
nología e inteligencia.

En estas acciones se 
mantendrá estricta coordi-
nación en las operaciones 
que se lleven a cabo a favor 
de mantener la seguridad y 
construir la paz social, dio a 
conocer el funcionario.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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Corredor del Istmo y Tren Maya armarán 
el circuito Tapachula-Cancún-Chetumal

Rafael Marín Mollinedo, 
encargado del Corredor 
Multimodal Interoceánico, 
presentó al sector empre-
sarial de Quintana Roo los 
avances de este proyecto, 
resaltando que ya adelanta-
ron los contratos para que el 
Tren Maya se una al corre-
dor y armarán un circuito 
desde Tapachula hasta Can-
cún y Chetumal.

“Les platiqué cómo va-
mos en el proyecto del 
corredor. Es un hecho de 
que se va a unir, es precisa-
mente de lo que hablamos 
aquí, de que ya se otorgaron 
los contratos para la remo-
delación de la vía del Tren 
(Maya) que va de Coatza-
coalcos, Veracruz a Palen-
que, Chiapas, con lo cual se 
va a unir con el Corredor 
Interoceánico”, aseveró.

En la reunión la pre-
gunta principal fue cuál era 
la perspectiva respecto a los 
beneficios directos para las 
empresas quintanarroenses, 
a lo que Marín Mollinedo 
respondió la reducción del 

costo en el flete, ya sea tanto 
para importación como ex-
portación.

Añadió que están por 
contratar los trabajos para 
rehabilitar la vía que va de 
Oaxaca a Ciudad Hidalgo, 
Chiapas, para armar un cir-
cuito que va a llegar desde 

Tapachula a Cancún y hacia 
Chetumal, uniendo así todo 
el Sureste por línea férrea.

Cancún, opinó, será be-
neficiado con este proyecto 
en virtud de que mucha 
mercancía que llega al des-
tino proviene del extran-
jero, principalmente desde 

Asia, por lo que tiene costos 
muy elevados, por arriba a 
Manzanillo (Colima) y de allí 
se distribuye por carretera, 
lo que eleva considerable-
mente los precios.

“Ahora estas mercancías 
que vengan de Asia y que 
lleguen a la zona, a Yucatán, 

Tabasco, Campeche y Quin-
tana Roo, ya van a poder ser 
descargadas en Salina Cruz, 
Oaxaca y por medio del 
tren, que será un transporte 
mucho más barato que el de 
los tráileres”, apuntó.

Se tienen ya todos los 
terrenos y están en los últi-
mos procesos para lanzar la 
licitación de los parques in-
dustriales, que es en donde 
podrá entrar la inversión 
privada y en donde la par-
ticipación de Quintana Roo 
podría incluirse, declaró.

La meta es que para el mes 
de mayo o junio de 2023 se 
pueda inaugurar el cruce in-
teroceánico, tanto en trans-
porte de carga como de pa-
sajeros y será para finales del 
mismo año, cuando ya esté el 
Tren Maya, que podrá con-
cretarse la conexión total.

Hasta ahora el avance 
en vía de tren es de 85 por 
ciento y aunque la cantidad 
de empresas que puedan 
instalarse va a variar según 
el espacio que cada una bus-
que en los parques indus-
triales, se tienen más de 3 
mil 100 hectáreas disponi-
bles para todos los centros 
de negocio.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 La meta es que para el mes de mayo o junio de 2023 se pueda inaugurar el cruce intero-
ceánico, tanto en transporte de carga como de pasajeros. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Rafael Marín, encargado del CIIT, informó a empresarios los avances del proyecto

Hoy comienza el control de acceso de vehículos al Parque 
Nacional Tulum a fin de proteger la fauna y flora del sitio

La Comisión de Áreas Na-
turales Protegidas (Conanp) 
informó -mediante un oficio- 
que a partir de este martes 15 
de noviembre se tendrá un 
ingreso vehicular controlado 
en el acceso sur del Parque 
Nacional Tulum (PNT), con 
el fin de conservar la riqueza 
natural y cultural del lugar, 
garantizar la seguridad de 
los visitantes y la proteger la 
flora y fauna del sitio.

Cabe destacar que el PNT 
se integrará al área de apro-

ximadamente mil hectáreas 
que conformará el Parque 
Nacional Jaguar, por lo cual 
las autoridades federales es-
tán estableciendo diversos 
criterios de regulación.

“Se les invita a todos aque-
llos visitantes que quieran 
ingresar por el acceso sur (ca-
mino costero), a disfrutar de 
la naturaleza por medio de 
bicicletas o el transporte pú-
blico disponible. En caso de 
utilizar vehículos motoriza-
dos, podrán usar los estacio-
namientos disponibles desde 
la carretera federal 307 (en-
trada a zona arqueológica)”, 
detalla el comunicado.

También, se hace el 
atento recordatorio de que 
no está permitido el ingreso 
de ningún tipo de mascota 
al Parque Nacional Tulum, 
por seguridad de los anima-
les y de la fauna silvestre. 
Además, se les invita a los 
visitantes a depositar su ba-
sura en los contenedores es-
tablecidos en los diferentes 
puntos del PNT.

“El cuidado de la natura-
leza es responsabilidad de to-
dos, ayúdanos para disfrutar 
de forma ordenada y respe-
tuosa de nuestra Área Na-
tural Protegida”, concluye el 
documento.

El Parque Nacional Tu-
lum es un Área Natural Pro-
tegida (ANP) terrestre con 
una extensión de 664.32 
hectáreas. Alberga ecosis-
temas de selva baja y selva 
mediana inundables, dunas 
costeras, playas, cenotes y 
manglares. Es hogar de va-
liosas especies como jaguar, 
ocelote, tigrillo, pecarí, oso 
hormiguero entre otros ma-
míferos y cuenta con una 
gran diversidad de aves, 
reptiles y anfibios; además, 
sus playas son de las más 
importantes en el estado 
para la anidación de tortu-
gas marinas. 

El ANP protege una de 
las zonas de monumentos 
arqueológicos más impor-
tantes y visitadas del país. 
Entre sus principales atribu-
tos están los servicios ecosis-
témicos que el ANP ofrece a 
las comunidades de Tulum, 
como la protección contra 
fenómenos meteorológicos 
y el reabastecimiento y fil-
tración de agua de los man-
tos acuíferos. El Parque Na-
cional Tulum es reconocido 
como la puerta de acceso de 
millones de visitantes que 
año con año llegan para dis-
frutar de las playas y la zona 
arqueológica.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Descuentos y becas escolares serán 
parte del Buen Fin 2022 en Cancún

Descuentos y becas en pri-
marias y universidades, 
principalmente, serán las 
ofertas más destacables que 
ofrecerán en el Buen Fin 
las empresas que forman 
parte de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en 
Cancún. Algunas empresas 
relacionadas con proveedu-
ría de servicios profesiona-
les también se integraron a 
las promociones.

“Tenemos algunas empre-
sas que se sumaron, anali-
zando los giros la mayoría 
son universidades, creo que 
es buen momento para acer-
carse a las escuelas porque 
hay descuentos y becas en 
universidades, en primarias 
también para las reinscrip-
ciones”, compartió Angélica 
Frías, presidente de la Con-
federación Patronal de la 
República Mexicana (Copar-
mex) en Cancún.

Específicamente en el área 
educativa, las empresas que 
han preparado promociones 
especiales sí prevén un buen 
movimiento en pagos adelan-
tados, principalmente en re-

inscripciones para el próximo 
curso, porque los descuentos 
son de hasta el 100 por ciento 
para el pago de ingreso al ci-
clo escolar 2023-2024.

“Dentro del padrón que 
nosotros tenemos y están 
ya registradas formalmente 
seremos un poquito más de 
20 empresas… estos son los 

descuentos que tendremos 
formalmente. Hay quienes 
su producto o servicio no va 
acorde o no es de consumo 
y no promueven el Buen 
Fin”, apuntó. 

Este programa conjunto 
de la iniciativa privada y el 
gobierno federal inicia este 
fin de semana, el viernes 18 

de noviembre, y terminará 
el lunes 21.

Respecto al pago de agui-
naldos de forma adelantada, 
dijo que no es algo que se 
promueva desde la Copar-
mex, aunque ya es decisión 
de cada centro laboral, en 
primer lugar por el ahorro 
de los trabajadores, que mu-

chas veces prefieren esperar 
para no gastar demás y por 
otro lado las empresas que 
van administrando sus flu-
jos. En todo caso, consideró, 
el adelanto de este tipo de 
prestaciones podría estable-
cerse mediante un acuerdo 
entre colaboradores, empre-
sas y su área financiera.

ANA RAMÍREZ
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 El Buen Fin inicia este fin de semana, el viernes 18 de noviembre, y concluye el lunes 21. Foto Juan Manuel Valdivia

Empresas prevén movimiento en pagos adelantados, principalmente en reinscripciones

Esta semana llegarán 26 cruceros a muelles de Cozumel

Cozumel recupera el dina-
mismo turístico en el seg-
mento de cruceros, ejemplo 
de ello es que durante la se-
mana del 14 al 20 de noviem-
bre va a registrar 26 arribos 
en sus muelles, de acuerdo 
con la Administración Por-
tuaria Integral (Apiqroo). De 
acuerdo con la dependen-
cia, la meta para el estado es 
superar las cifras del 2019, 
cuando llegaron mil 131 na-
víos entre Cozumel y Costa 
Maya, en Mahahual. 

“Quintana Roo está bri-
llando en materia turística 
con cifras récords de pasaje-
ros, más de mil 131 cruceros 
recibidos y un promedio de 
500 operaciones aéreas dia-
rias durante las últimas se-
manas, superando cifras del 
2019, previo a la pandemia 
de Covid-19, con plena acti-
vación económica que busca 
llevar bienestar y prosperi-
dad compartida a cada uno 
de los hogares”, destacó el 
gobierno del estado en un 
comunicado de prensa.

Una muestra de la im-
portancia de Cozumel como 
destino de cruceros en el Ca-

ribe es que el pasado viernes 
recibió al crucero Celebrity 
Beyond, con más de 4 mil 
personas a bordo de esta em-
barcación de la serie Edge, 
que es una de las más lujosas 
del mundo y ha ofrecido via-
jes por el Mediterráneo.

“Este hotel flotante re-
frenda el liderazgo de Cozu-
mel, siete veces galardonada 
por World Travel Awards, 
además de los distintivos 
otorgados por Reader´s 
Choice Awards, por la pre-
ferencia del turismo como 
puerto de cruceros, y con 
el apoyo y liderazgo de la 
gobernadora Mara Lezama 

Espinosa este destino se rea-
firmará la consolidación de 
ser el mejor puerto de arribo 
de cruceros de México”, des-
tacó el gobierno de Cozumel 
en un comunicado.

Cabe mencionar que la 
embarcación de la compa-
ñía Celebrity Cruise, de 327 
metros de largo y 39 de an-
cho, arribó proveniente de 
Mahahual con un total de 
4 mil 115 pasajeros (incluida 
la tripulación) a las 7 horas 
del viernes y zarpó a las 18 
horas del mismo día rumbo 
a Fort Lauderdale, Estados 
Unidos.

El gobierno de la isla re-

cordó también que Cozumel 
obtuvo hace unos días una 
nueva distinción como me-
jor destino de cruceros en 
México, la cual fue otorgada 
a través de las encuestas de 
Porthole Cruise Magazine. 
Este nombramiento “motiva 
para redoblar esfuerzos y 
compromete a trabajar para 
brindar los mejores servicios 
que los visitantes necesitan”.

Es importante recordar 
que a pesar de que el nú-
mero de llegadas de estas 
embarcaciones ha aumen-
tado, éstas no llegan al 100 
por ciento de su aforo por 
razones sanitarias.

DE LA REDACCIÓN

COZUMEL
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Kanan recibe amenazas tras amparo 
de SCJN sobre nacimientos en Chocholá

Luego de que el pasado 9 
de noviembre la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) pospusiera la 
discusión sobre nacimien-
tos en el espacio público en 
Chocholá, por su carácter 
religioso, la asociación de 
Kanan Derechos Huma-
nos concientiza que esto no 

significa la prohibición de 
manifestaciones religiosas y 
denuncia que han recibido 
amenazas.

“Consideramos impor-
tante informar, puesto 
que la falta de claridad ha 
conllevado a las diversas 
amenazas de daño físico, 
acoso y hostigamiento a 
distintas personas, inclu-
yendo a nuestra organiza-
ción, por lo que considera-
mos hacerlo”.

Por medio de un comuni-
cado, los miembros lamen-
taron que esté circulando 
información falsa respecto 
a lo que ocasionaría la re-
solución de la SCJN, espe-
cialmente porque, debido al 
tema, han sido víctimas de 
amenazas en Chocholá.

“De requerirlo, toma-
remos cartas en el asunto, 
puesto que un debate no 
debe generar violencia ni 
hostilidad”, sensibilizaron.

La organización informó 
que la SCJN no prohibirá las 
manifestaciones religiosas, 
tales como los nacimientos 
de Jesús, sino que todas las 
personas en lo particular 
tienen derecho a colocarlos 
en lugares públicos y priva-
dos: “esto no está a debate”.

Las fiestas patronales, 
peregrinaciones, altares o 
cualquier otra manifesta-
ción de sus creencias reli-
giosas podrán continuar y 

ese no es el análisis que está 
realizando la Suprema Corte 
y no habrá impedimento al-
guno para la población de 
Chocholá en ese sentido, ex-
plicaron los miembros. 

Lo que analiza la Su-
prema Corte está enfocado 
en sí en el uso de recursos 
del erario para instalar na-
cimientos católicos en sitios 
públicos y si atenta o no 
contra los principios de un 
Estado laico. 

CECILIA ABREU

CIUDAD DE MÉXICO

Asociación no busca prohibir manifestación religiosa, sólo pide no usar erario para ello

Chichén Itzá, el sitio arqueológico más visitado de todo 
México; le siguen Teotihuacán y Tulum, publica Datatur

La zona arqueológica de 
Chichén Itzá, Yucatán, es el 
sitio arqueológico más visi-
tado de todo el país, según 
reveló el portal Datatur, de 
la Secretaría de Turismo fe-
deral.     

De acuerdo con datos 
del sitio, hasta el corte del 
mes de septiembre, la ciu-
dad maya ha registrado un 
total de 2 millones 20 mil 
897 visitantes, la mayoría 
nacionales.    

De esta cifra, un millón 
61 mil 675 son visitantes 
nacionales y 959 mil 222 ex-
tranjeros.    

En comparación con las 
mismas fechas del 2021, la 
zona arqueológica incre-
mentó un 52 por ciento su 
número de visitantes, pues 
había registrado un total de 
959 mil 868, detalló el portal.  

El segundo lugar lo ob-
tuvo Teotihuacán, en Estado 
de México, con una afluen-
cia de un millón 409 mil 184 
visitantes; de estos la mayo-
ría nacionales, un millón 32 
mil 417 y extranjeros, 376 
mil 767.    

El tercer lugar lo obtuvo 
la Zona Arqueológica de Tu-
lum, Quintana Roo, con 984 
mil 133 visitantes, hasta el 

mes de septiembre, la mayo-
ría extranjeros, con 535 mil 
798, y de nacionales registró 
448 mil 335.   

En cuanto a los museos, 
el Museo de Antropología e 
Historia Palacio Cantón, de 

Yucatán, ocupa el lugar 13 
de los más visitados de todo 
el país, con un total de 34 
mil 115 visitantes hasta el 
mes de septiembre.    

De esta cifra, la mayoría 
son nacionales -27 mil 394- 

y sólo 6 mil 721 extranjeros.   
En Quintana Roo, el Mu-

seo Maya de Cancún se po-
sicionó en el lugar octavo 
con 50 mil 496 visitantes: 26 
mil 539 extranjeros y 23 mil 
957 nacionales.  

El primer y segundo 
fueron el Museo Nacional 
de Historia y el Museo Na-
cional de Antropología (de 
Ciudad de México), respecti-
vamente, ambos con casi un 
millón de visitantes.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

 De acuerdo con datos del sitio, hasta el corte del mes de septiembre, la ciudad maya ha registrado un total de 2 millones 20 mil 897
visitantes, la mayoría nacionales. De esta cifra, un millón 61 mil 675 son visitantes nacionales y 959 mil 222 extranjeros. Foto Raúl Angulo



16 YUCATÁN LA JORNADA MAYA 

Martes 15 de noviembre de 2022

Estructura de la UADY perpetúa a los 
hombres al frente: Gina Villagómez

La estructura tradicional de 
la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY) perpe-
túa la permanencia de hom-
bres al frente de la Rectoría 
y puestos directivos en la 
casa de estudios, indicó Gina 
Villagómez Valdés, investi-
gadora del Centro Dr. Hi-
deyo Noguchi, de la UADY.   

De acuerdo con la acadé-
mica, la universidad toda-
vía no está preparada para 
tener a una mujer rectora, 
ya que así como está orga-
nizada la escuela, se prioriza 
a los hombres en los cargos 
de niveles altos y no se les 
abre las puertas ni las opor-
tunidades a las mujeres para 
llegar a ocupar estos sitios 
de poder, mucho menos la 
rectoría.   

La doctora en antropo-
logía social indicó que es 

necesario romper con estas 
estructuras que benefician 
sólo a los hombres, que haya 
igualdad de condiciones en 
las elecciones y que se ga-
rantice que las mujeres pue-
dan participar en los proce-
sos para ser rectoras u ocu-
par algún cargo de primer 
nivel en la institución  

La semana pasada, otro 
hombre, Carlos Alberto Es-
trada Pinto, fue elegido por 
el Consejo Universitario 
como rector de la Univer-
sidad Autónoma de Yuca-
tán (UADY) para el periodo 
2023-2026, en sustitución 
de José de Jesús Williams, 
quien estuvo en el cargo 
desde 2015.  

Para este proceso parti-
ciparon tres hombres y nin-
guna mujer, al respecto, el 
nuevo rector comentó que 
“no se animó ninguna mujer 
a participar”.    

“La convocatoria está 
completamente abierta, me 

hubiera gustado mucho que 
hubiera participación de 
mujeres, finalmente no se 
animó ninguna mujer a par-
ticipar”, subrayó.   

“Pronto se nos va a dar el 
caso de que tengamos una 
mujer al frente de la univer-
sidad”, dijo.

Villagómez Valdés es 
clara: “La universidad no 
está preparada para tener a 
una mujer rectora”; no obs-
tante, esto no se debe a la 
falta de preparación de las 
mujeres, sino a otros facto-
res. Por ejemplo, mencionó 
que los puestos más impor-
tantes están asignados, por 
tradición, exclusivamente a 
hombres.   

Con excepción, precisó, 
que recientemente una mu-
jer, la doctora Celia Rosado, 
ocupa el cargo de secretaria 
general de la Universidad, 
pero en todos los demás es-
pacios y direcciones están 
en manos de hombres.   

Entonces, explicó que, 
durante años, estos cargos 
importantes son la “ante-
sala” para poder ser rectores 
en un futuro; los cuales son 
destinados a los hombres, 
por lo tanto, las mujeres 
quedan relegadas.   

Es una tradición dentro 
de la UADY, indicó, que haya 
una propuesta cupular para 
saber quiénes serán los can-
didatos desde antes y que se 
va midiendo con el tiempo, 
todos hombres, añadió. 

“Mientras no haya pues-
tos para mujeres en posicio-
nes de primer nivel, difícil-
mente van a tener acceso a 
aspirar a una candidatura”, 

subrayó. No se abren los es-
pacios, no se les invita a las 
mujeres, agregó.   

Aunado a esto, según 
expuso la Gina Villagómez, 
durante años se ha normali-
zado la ausencia de mujeres 
en estos espacios de decisión 
y no se cuestiona esta situa-
ción; además, muchas muje-
res, al tener miedo de perder 
sus empleos, o al observar 
que existen todas estas ba-
rreras, se autolimitan. 

“Está tan normalizado 
que los hombres ocupan 
estos puestos, que están a 
cargo que las mismas muje-
res no aspiran a estos pues-
tos”, subrayó.   

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

“La universidad no está preparada para tener a una mujer rectora”, señaló investigadora

▲ Tras dos años de ausencia, regresa la
algarabía a Xmatkuil. Hasta el 4 de diciem-
bre, los asistentes podrán disfrutar más de
mil 400 puestos expositores de la feria más 
grande de la peninsula. El programa de

este año, al igual que antes de la pandemia, 
incluye conciertos, la celebración de una 
boda masiva y diversas muestras de las 
actividades productivas de la entidad. Foto 
Rodrigo Díaz Guzmán

XMATKUIL, VIENDO PASAR EL TIEMPO
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El Filux llegará por primera vez a 
municipios del interior de Yucatán

Por primera vez, el Festival 
Internacional de las Luces (Fi-
lux) llegará al interior del Yu-
catán en los municipios de Te-
kax y Valladolid,  además de 
que de nueva cuenta estará 
en Mérida para que más fa-
milias yucatecas puedan dis-
frutar de un recorrido noc-
turno gratuito con obras de 
arte realizadas con luz, resul-
tado del impulso del goberna-
dor Mauricio Vila Dosal para 
seguir transformando la cul-
tura acercándola a habitantes 
de la entidad. 

En la presentación del 
Filux 2022, el director del 
Patronato de las Unidades 

de Servicios Culturales 
y Turísticos del Estado de 
Yucatán (Cultur), Mauricio 
Díaz Montalvo, junto con el 
director artístico fundador 
del Filux, David Di Bona, 
brindaron los detalles de 
este festival que se llevará 
a cabo en Mérida, del 24 al 
27 de noviembre; en Valla-
dolid, del 1 al 4 de diciembre 
y en Tekax, del 8 al 10 de 
diciembre de 18 a 23 horas. 

David Di Bona indicó que, 
para el disfrute de las fami-
lias yucatecas, se tendrá un 
paquete de 24 obras de arte 
con el uso de luz con pro-
yecciones, video mapping, 
esculturas de luz, instalacio-
nes, iluminación arquitectó-
nica, caminos de luz, cine, 
entre otras más que estarán 

a lo largo de un camino de 
luz en cada municipio donde 
se presentará, por lo que 
agradeció el trabajo coordi-
nado con el gobierno del es-
tado para acercar la cultura 
a más habitantes. 

“Agradecemos al gober-
nador por su sensibilidad, 
misión y visión de abrazar 
una vez más este proyecto 
cultural que nació de la so-
ciedad civil para celebrar su 
cuarta edición en el estado, 
así que gracias por permitir-
nos hacer trabajo en equipo 
de la mano gobierno y so-
ciedad civil pues de otra ma-
nera sería imposible realizar 
el Filux”, aseguró el director 
artístico fundador del Filux. 

Por su parte, el director 
de Cultur, Díaz Montalvo, 

señaló que, a través de una 
inversión estatal de 11 mi-
llones de pesos, este festival 
impulsará el turismo en el 
estado y permitirá promo-
cionar otras partes de la en-
tidad, por lo que invitó a 
las y los yucatecos a seguir 
haciendo de Yucatán un es-
tado más seguro cultural y 
atractivo para los visitantes. 

Se presentarán obras de 
artistas nacionales tituladas 
como Museum of the moon, 
Mandala labrador, Mandala 
Naya and Mandala Perrier; 
Intrude, Lo fortuito, Ecos, 
Pájaro toh, Viviendo la luz, 
Life, Tradición que ilumina, 
Ataraxia, Faro, Lepidopter, 
Mana, Ausencia, Caminan-
tes, Global rainbow, Solar 
flare, Primitivo, Lluvia, sol 

y refracción; En el sendero 
de un jardín rocoso, El jar-
dín secreto, Alienación, Te 
quiero mucho, Rapitichie-
mih, Niños de dulce, ade-
más de iluminación arqui-
tectónica, e intervenciones 
comunitarias. 

Entre las que destacan 
una luna que mide 9 metros 
de diámetro realizado por 
un artista de Reino Unido 
con una impresión real 3D 
que es réplica de una foto-
grafía del satélite natural, 
también se tendrán piezas 
de conejos inflables de gran 
tamaño que le han dado la 
vuelta al mundo, el arcoíris 
global que mide 30 kilóme-
tros de distancia y zonas lu-
mínicas con las que los asis-
tentes podrán interactuar. 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Familias podrán disfrutar del festival en Tekax y Valladolid, además de Mérida
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Para impulsar el desarrollo 
equitativo a través de inver-
siones que impacten de ma-
nera integral la calidad de 
vida de los habitantes de las 
colonias del sur de la ciudad, 
el ayuntamiento de Mérida 
realiza obras de dotación de 
servicios básicos, rehabilita-
ción de las vialidades y man-
tenimiento en el municipio, 
afirmó el alcalde, Renán Ba-
rrera Concha.

En la gira de trabajo que 
se realizó en la colonia Ma-
nuel Crescencio Rejón, ubi-
cada al sur de la ciudad, el 
presidente municipal super-
visó el mantenimiento inte-
gral de las vialidades, ban-
quetas y alumbrado público, 
así como la dotación de red 
de agua potable y energía 
eléctrica que beneficiará a 
los habitantes de esa zona.

Acompañado de David 
Loría Magdub y José Collado 
Soberanis, directores de Obras 
Públicas y Servicios Públicos 
Municipales respectivamente, 
Barrera Concha también es-
cuchó y canalizó las solicitu-
des de los vecinos de la co-
lonia, para continuar con el 
mejoramiento de la zona.

Agua y electricidad

“En el ayuntamiento enca-
minamos las acciones a la 
construcción de una ciudad 
con oportunidades y servi-
cios para todas y todos; por 
ejemplo, los trabajos que hoy 
supervisamos son una mues-
tra de que realizamos obras de 
infraestructura, vialidades, es-
pacios públicos y ampliamos 
servicios básicos en las dife-
rentes zonas de la ciudad”, dijo. 

Informó que actual-
mente se construyen 17 
obras de ampliación de agua 
potable con una inversión 
de 3 millones 922 mil pesos 
y 15 obras de ampliación de 
red eléctrica por 15 millones 
484 mil 271 pesos.

“El servicio de agua po-
table y la electrificación son 
indispensables para llevar 
una vida digna, por ello, a 
través de estas obras, con-
solidamos la labor humana 
y social del municipio para 
que todas y todos disfruten 
de sus beneficios”, expresó.

Además, señaló que a fi-
nales de este mes dará inicio 
el programa permanente de 
rehabilitación de banquetas 
en el Centro Histórico, donde 
se invertirán 12 millones de 
pesos en una primera etapa.

Recorrido y trabajos

En la supervisión, el primer 
edil recorrió la calle 23 por 
26 B de la colonia Manuel 
Crescencio Rejón, donde 
las cuadrillas municipales 
realizaban labores de poda, 
chapeo, bacheo, limpieza y 
desazolve de rejillas, y, pos-
teriormente, recorrió la ca-
lle 24 entre 23 y 25 donde 
se ejecutaban acciones de 
ampliación de red de agua 
potable y energía eléctrica.

Por su parte los vecinos 
agradecieron al alcalde a 
quien la ejecución de estas 
obras que traerán grandes 
beneficios a quienes habitan 
en esa calle, pero sobre todo 
porque ayudará a mejorar 
su calidad de vida.

“Gracias a Renán Barrera 
que está haciendo un buen 
trabajo, porque ahora nos 
vamos a sentir más seguros 
de caminar por las calles ya 
que se encontraban oscuras, 
además de que contaremos 
con agua potable que es algo 
de mucha necesidad”, expresó 
María Gregoria Keb Chalé.

El vecino Fausto Couoh 
y Cabrera dijo que los ser-
vicios de red eléctrica y 
agua potable eran un an-
helo que tenía desde hace 
más de 50 años, tiempo en 
el que lleva viviendo por 
esa calle, por lo que agra-
deció al presidente mu-
nicipal por acercar estas 
obras de vital importancia 
para su colonia.

Renán Barrera supervisa dotación de 
servicios básicos en el sur de Mérida
En recorrido por la colonia Manuel Crescencio Rejón, el presidente municipal 

constata avance en la ampliación de la red de agua potable y energía eléctrica

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Vecinos de la colonia Manuel Crescencio Rejón anhelaron durante más de medio siglo la
llegada de los servicios de red eléctrica y agua potable. Foto ayuntamiento de Mérida
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“Son 9 mil problemas más que los 
que había cuando comencé mi 
rectorado en 1971…”

Así se expresaba el doctor Al-
berto Rosado G. Cantón al rendir 
su informe en 1978 al frente de la 
rectoría de una casa de estudios a 
la que habían ingresado ese año 9 
mil 449 nuevos “colegiales”, alcan-
zando para entonces una pobla-
ción total de 12 mil 600 estudiantes 
distribuidos en 14 escuelas profe-
sionales y dos preparatorias, según 
registra el licenciado Conrado Me-
néndez Díaz en su crónica publi-
cada en la Revista de la Universidad 

de Yucatán (Año XXI; no.125). 
“…Pero confiamos en que todos 

tendrán elementos suficientes para 
una preparación adecuada y efi-
ciente…”, aseguraba hace 45 años, 
quien pocos años después termina-
ría su gestión abruptamente.

Hoy, el ingeniero Carlos Estrada 
Pinto, recién electo para el periodo 
2023-2026 también podría decir, si 
atendiéramos sólo a la matrícula 
estudiantil universitaria, que ini-
cia su gestión con “28 mil proble-
mas” por atender. Pero sabemos 
que, para afrontarlos, cuenta con 
el respaldo de los 716 profesores de 
tiempo completo -casi en su tota-
lidad incorporados al Sistema Na-
cional de Investigadores- y muchos 
otros profesores de asignatura, 
quienes sostienen y alimentan a 
diario los 47 programas de licen-
ciatura y los 63 de posgrado que 
ofrece la UADY junto con algu-
nos programas de beneficio social. 
Cuenta, así mismo, con el apoyo de 
una sólida comunidad de trabaja-
dores manuales y administrativos, 
integrada por mil 800 empleados 
de confianza y sindicalizados que 
lo respaldan. Y, por si fuera poco, 
sabe el nuevo rector, que existe 
una comunidad ampliada de uni-
versitarios jubilados que, a distan-
cia, seguimos con verdadero inte-
rés el desenvolvimiento cotidiano 
de nuestra querida Alma Mater.

Los nuevos retos

El maestro Estrada conoce mejor 
que nadie los problemas institu-
cionales y en las últimas semanas 
amplió su visión de los mismos 
gracias al recorrido que hizo por 
escuelas y facultades y por el acer-
camiento que tuvo a los distintos 
colectivos universitarios. El exdi-

rector de la Facultad de Ingeniería 
Química, y en los últimos años, 
titular de la Dirección General de 
Desarrollo Académico, ha parti-
cipado por décadas en la cons-
trucción y supervisión de una es-
tructura institucional que ha visto 
crecer, que sufrió los embates de 
la pandemia, pero que se ha de se-
guir renovando y avanzando para 
atender las funciones sustantivas 
de docencia, investigación y ex-
tensión que definen su esencia.

Hijo de profesionistas, hombre 
de ciencia y conocedor de los retos 
que afronta la planta productiva 
regional y la comunidad empresa-
rial, Carlos Alberto Estrada es un 
universitario dotado de sensibilidad 
social, que entiende lo mismo de le-
yes que de geografía o de ingeniería 
de procesos, lo que le permitirá sin 
duda alguna guiar el barco institu-
cional por los procelosos mares de 
la transformación nacional.

En unas cuantas semanas, el in-
geniero químico se comprometerá 
a cumplir con las metas planteadas 
y nos recordará que, desde hace 
100 años, la universidad de Carrillo 
Puerto y Vasconcelos ha tenido la 
misión de ser un faro imprescindi-
ble para la sociedad y un referente 

obligado para todos los que se han 
venido sumando a la causa de la 
formación de nuevos ciudadanos.

Camino señalado

Por la galería de rectores han des-
filado, en estos cien años, perso-
najes dignos de ser recordados por 
diferentes razones. Los icónicos: el 
doctor Eduardo Urzaiz Rodríguez y 
el ingeniero Joaquín Ancona Alber-
tos, por su puntual cumplimiento 
de las metas posrevolucionarias de 
brindar una educación laica, abierta 
para todos, sin distinción de género, 
de credo o clase social, siendo fieles 
a la filosofía fundacional de la Uni-
versidad Nacional del Sureste. A 
otros, como el doctor Jesús Amaro 
Gamboa o el licenciado Francisco 
Repetto Milán, se les recuerda por 
haber tenido una peculiar cercanía 
con los estudiantes o por haber in-
crementado la oferta universitaria 
a través de nuevas carreras. Y en 
tiempos más recientes, hay recto-
res que han dejado huella de su 
gestión a través de la expansión de 
la planta física de la institución. En 
fin, ha habido rectores que, a través 
de programas innovadores, logra-
ron poner a la UADY a la altura de 

las nuevas corrientes de la educa-
ción, de la investigación científica, 
y/o de la cultura, sembrando en los 
educandos las semillas del conoci-
miento científico y la búsqueda de 
la justicia.

Han sido ya 15 los rectores que 
a lo largo de estos 100 años ha te-
nido nuestra Alma Mater. Se trata 
de una institución centenaria que 
hoy, al renovar a sus autorida-
des, despierta en la sociedad una 
nueva esperanza.

En efecto, la Universidad Au-
tónoma de Yucatán con su nuevo 
rector, el rector de una univer-
sidad centenaria, representa una 
fuente de esperanza para quie-
nes nos hemos formado en ella y, 
particularmente, para los que la 
hemos servido por décadas con 
dedicación y lealtad. 

Celebremos con júbilo a esta 
universidad centenaria. Comparta-
mos con el nuevo rector nuestro 
compromiso solidario, a fin de que 
la UADY siga significando para la 
sociedad: una luz vigilante que, al 
emerger de la ciencia y de la inves-
tigación, nos mantiene alerta y en 
permanente búsqueda de la verdad.

contacto@lajornadamaya.mx

El nuevo rector:  esperanza para 
una universidad centenaria

JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ CASTRO

 El nuevo rector inicia su gestión ‘con 28 mil problemas’ por atender, pero para afrontarlos “cuenta con el respaldo de los 
716 profesores de tiempo completo y muchos otros de asignatura”, y una sólida comunidad universitaria. Foto UADY
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D
el 6 al 18 de noviembre, 
la Conferencia de las Par-
tes (COP) tiene su reunión 
número 27 en Sharm 

el Sheikh, Egipto. Hay mucho en 
juego: enormes intereses económi-
cos; altísima pérdida de biodiversi-
dad, hambruna, migraciones; desas-
tres naturales cada vez más severos 
(sequía, inundaciones, incendios); 
etc. Todo relacionado con el cambio 
climático, producido por activida-
des antropocéntricas insostenibles, 
incluyendo el uso y generación de 
energía, abuso y mal manejo del 
agua, producción de alimentos y 
otros bienes, mala calidad en la edu-
cación de todos los niveles, pérdida 
de valores, entre otros. Varios ex-
pertos indican que el planeta no 
aguanta más, que estamos en los 
albores de una última llamada para 
lograr las acciones preventivas y 
correctivas (volumen XX de BioS-
cience, 2022). Es urgente diseñar 
nuevas políticas públicas acorde 
con el tamaño del reto.

Y no será fácil. Por un lado, 
la amenaza de recesión persiste; 
el crecimiento económico es muy 
disparejo en el mundo, entre paí-
ses y dentro de cada país; por otro 
lado, el incremento de costos de 
alimentos causado, solo en parte, 
por la guerra Rusia-Ucrania.

México, de acuerdo con infor-
mación publicada por varios me-
dios al inicio de la COP 27, es uno 
de los países donde la temperatura 
promedio nacional aumenta más 
rápidamente en el planeta, con 
el consecuente impacto como se-
quías o incendios.

Son varias las áreas que ne-
cesitan atenderse para detener y 
reducir su impacto en el cambio 
climático. Una de ellas radica en el 
sistema alimentario. De acuerdo 
con información del Libro Blanco 
del Global Landscape Forum, la 
forma de producción de alimentos 
dominante, que usa agroquímicos, 
extensiva, conocida como conven-
cional, explica alrededor del 30% 
de los gases que causan el efecto 
invernadero; se ha documentado 
una pérdida de 4.7 millones de 

hectáreas de vegetación natural 
por año, implicando hasta un mi-
llón de especies en peligro de ex-
tinción; adicionalmente, hay 821 
millones de personas con hambre 
u obesidad peligrosa, la paradoja 
es que se ha documentado hasta 
1 mil 300 millones de toneladas 
de alimento desperdiciado anual-
mente; los suelos degradados al-
canzan la cifra del 34% del total 
que ha sido usado para producir 
alimentos. Por si fuese poco, se 
estima que hay 1 mil 200 millones 
de personas que viven en áreas 
donde ya no hay agua suficiente 
para consumo humano; y 800 mi-
llones de personas viven en luga-
res propensos a sequías, inunda-
ciones, o climas extremos causa-
dos por cambio climático que van 
a emigrar a otros países.

Escenarios nada agradables. 
Urge cambiar el curso las tenden-
cias actuales, diseñar políticas pú-
blicas innovadoras, incrementar 
el nivel de conciencia ciudadana 
con educación de calidad. 

Hay alternativas viables, afor-
tunadamente.

El sector primario en México 
está atravesando por un mo-
mento clave. Ya hay una regula-
ción del glifosato, el Senado está 
discutiendo mayores restriccio-
nes al uso de pesticidas prohibi-
dos en otros países, considera-
dos dañinos al ambiente y a la 
salud humana y de ecosistemas. 
Los agricultores temen que éstas 
medidas afecte la producción de 
alimentos porque no se vislum-
bran alternativas que entiendan 
y atiendan sus necesidades.

El reto es enorme, no hay 
tiempo que perder. La mejor alter-
nativa probada y aceptada en fo-
ros mundiales y la FAO, es la agro-
ecología. Ya está en el escritorio de 
las dependencias del estado la pro-
puesta de un programa estatal, in-
terinstitucional, de agroecología. 
Ahí hay respuestas viables, forta-
lezas, ideas innovadoras. Falta la 
decisión de política pública.

Sí hay alternativa al cambio cli-
mático, pero necesitamos actuar ya.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

COP27: Urge cambiar sistemas alimentarios (I)
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ “De acuerdo con información publicada por varios medios al inicio de la COP27, México es uno de los países donde la temperatura promedio nacional 
aumenta más rápidamente en el planeta, con el consecuente impacto como sequías o incendios”. Foto Reuters
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A
S I WRITE this article, 
it is two days after the 
US midterm election and 
the exact results are as 

yet unknown. Nevertheless, it is 
a good guess that the House will 
transition from Democrat leader-
ship to Republican.

HOWEVER, THE GREAT “red 
wave” predicted by many in the 
media and the Republican Party 
never materialized. Indeed, if the 
Republicans take over the Senate 
it will be by one seat and if they 
also take the House of Represen-
tatives, it will be with a handful 
of seats.

SO, THE QUESTION is: who won 
and who lost?

WHILE NEITHER PRESIDENT 
Biden nor Donald Trump were 
running, this election appears to 
have been as much about their as-
pirations for 2024 as it was for the 
Congressional candidates running 
this year.

MID-TERM ELECTIONS ARE 
usually seen as little more than 
a referendum on the incumbent 
administration. Yet, despite Pre-
sident Biden’s low standing in the 
polls and the poor economic si-
tuation in the US, the Republicans 
scored the least change of seats in 
forty years of mid- term elections. 

WHY?

THE SHORT ANSWER is Donald 
Trump.

WHILE TRUMP STILL has a base 
in the Republican Party, many 
of his high-profile candidates 
lost this time around. It appears 
that many voters want to look 
at the future rather than litigate 
the 2020 presidential election, 
and Trump’s endless focus on his 
own situation and lack of concern 
about others may have reduced 
his support among moderate Re-
publicans and independents who 
are the coveted “swing voters”. 

WHILE TRUMP WAXES elo-
quent that he is the only winner 
in the world, the Wall Street Jour-
nal, usually a strong supporter 
of the ex-President, published an 
editorial saying, “Since his un-

likely victory in 2016 against the 
widely disliked Hillary Clinton, 
Mr. Trump has a perfect record 
of electoral defeat. The GOP was 
pounded in the 2018 midterms 
owing to his low approval rating. 
Mr. Trump himself lost in 2020. 
He then sabotaged Georgia’s 2021 
runoffs by blaming party leaders 
for not somehow overturning his 
defeat.”

MOST NEWLY ELECTED Repu-
blicans never mentioned Trump 
in their victory speeches, aware 
that perhaps his luster may well 
be waning and that moderate 
voters are growing tired of the 
politics of confrontation and ne-
gativity. 

UP UNTIL NOW, there appeared 
to be no Republican alternative 
to the former president. But this 
campaign uncovered Florida Go-
vernor Ron DeSantis, who swept 
Florida (a key electoral state), and 
spent much time campaigning 
for other Republican candidates 
across the US and thus collecting 
valuable iou’s. 

DESANTIS IS TRUMP without 
the negative personal baggage. He 
connects well with audiences and 

could well attract more moderate 
Republicans and independents 
who agree with Trumpian policies 
but dislike the former president’s 
personality traits.

WHILE PRESIDENT BIDEN ap-
pears to have won by losing only 
a handful of seats despite his low 
popularity, I believe that the boost 
to his confidence will backfire on 
Democrats in 2024 should he de-
cide to run again (as he has indi-
cated) and should DeSantis win 
the Republican nomination. The 
President will be 82 in 2024 and 
would be 86 when the term ends 
in 2028.

IT IS TIME FOR a generational 
shift in US politics. DeSantis is 
44 years old and will likely speak 
to a new generation of voter. His 
ability to sweep Florida will con-
trast with the President’s poor 
popularity ratings.  Democrats 
have a few young stars, one being 
Transportation Secretary Pete 
Buttigieg. Buttigieg is highly in-
telligent, articulate, and excellent 
public speaker, moderate in his 
views, and connects superbly 
with audiences of all kinds. He 
has often gone on FOX News and 
has always come out winning.

THIS IS THE kind of candidate 
that Democrats will need, espe-
cially if President Biden doesn’t 
do well during the next two years 
when Republicans in Congress 
will seek revenge by trying to im-
peach him and tie him to his son 
Hunter’s business dealings. 

TO DATE, WE have seen no proof 
of any malfeasance by the youn-
ger Biden. But a further two years 
of negativity will compromise the 
President’s ability to craft and deli-
ver forward looking messages and 
policies if he is distracted from go-
verning due to Congressional mo-
ves against him and his family.

SO, WHO WON and who lost? It 
depends on your perspective.

WHATEVER YOUR REACTION, 
it will be fun to watch DeSan-
tis and Trump face off for the 
next two years as President Biden 
quipped at a recent news confe-
rence. 

BUT FUN ASIDE, the US conti-
nues to be the Divided States of 
America and that reality shows 
no signs of abating. 

edelbuey@gmail.com

Winners and Losers

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Mid-term elections are usually seen as little more than a referendum on the incumbent administration”. Foto Afp
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▲ La vida útil de las abejas melíferas individuales mantenidas en un ambiente de 
laboratorio controlado es 50 por ciento más corta que en la década de 1970. Cuando 
entomólogos de la Universidad de Maryland modelaron el efecto de la esperanza de 

vida más corta de la actualidad, los resultados se correspondieron con el aumento de 
la pérdida de colonias y la reducción de las tendencias de producción de miel obser-
vadas por los apicultores estadunidenses en las últimas décadas. Fotos Fernando Eloy
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La subastadora francesa Gi-
quello y Asociados realizará 
una puja de piezas de arte me-
soamericano casi todas pro-
venientes de México, el 22 de 
noviembre en París.

La venta denominada Im-
portante Colección Estaduni-
dense de Arte Precolombino y 
de Varios Aficionados oferta 
66 lotes vinculados con cul-
turas mexicanas por los que 
esperan recaudar entre 693 
mil 500 y 940 mil euros (de 
14 millones a 19 millones de 
pesos). La obra con el precio 
de salida más alto es Figura de 

pie, proveniente de la cultura 
olmeca y datada entre 900 y 
400 aC. Ha sido exhibida en 
varias ocasiones en Estados 
Unidos. Se espera recaudar 
con ella al menos 60 mil euros 
(más de un millón 200 mil pe-
sos). Le siguen otras 20 piezas 

cuyas estimaciones superan la 
decena de miles de euros.

De los 82 lotes oferta-
dos, sólo 16 se originaron en 
otras naciones, en las cultu-
ras coclé (Panamá) chorrera 
(Ecuador), maya (Guatemala) 
e inca (Perú).

La firma informó que la 
mayoría de los lotes son de 
importación temporal, pues 
el poseedor era un coleccio-
nista neoyorquino que falle-
ció hace algunos años. “Toda 
la información relativa a la 
historia y la procedencia de 
esta colección nos fue trans-
mitida tanto por el conserva-
dor como por la oficina de la 
familia de este coleccionista 
de arte”, difundió Giquello.

Consignó que las piezas 
valuadas en más de mil 500 
euros fueron confrontadas 
con el Registro de Arte Per-
dido (Art Loss Register, base 
de datos de arte robado más 
grande del mundo, ubicada 
en Londres).

Subastadora francesa realizará una puja de 
arte prehispánico vinculado con México
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ De los 82 lotes ofertados, sólo 16 son de otras naciones, en las culturas coclé (Panamá) 
chorrera (Ecuador), maya (Guatemala) e inca (Perú). Foto tomada de giquelloetassocies.fr

El festival Celebrate Mexico 
Now, que comenzó ayer y 
concluye el 27 noviembre, 
ofrece en su 19 edición anual 
un mosaico cultural de litera-
tura e historia popular, foto-
grafía, gastronomía, cine, ar-
tes escénicas y música clásica. 
Es el primer y único festival 
de arte independiente dedi-
cado a destacar el arte mexi-
cano contemporáneo en esta 
capital mundial de la cultura.

En esta temporada, la 
primera en formato pre-
sencial en tres años, el pro-
grama incluye la presenta-
ción de la novela Prayers 

for the Stolen, de Jennifer 
Clement, autora estaduni-
dense-mexicana que reside 
en México, ex presidenta 
del PEN México y del PEN 
Internacional; un foro con 
la fotógrafa y artista visual 
Martha Naranjo Sandoval 
sobre el panorama actual de 
esa disciplina en México, y 
de su presencia e impacto 
mundial; el dance cabaret/
performance de Carlos Cruz 
Velázquez y colectivodos-
zeta; un par de sesiones de 
cuentacuentos enfocadas 
en Quetzalcóatl, con la na-
rradora Valentina Ortiz, se-
guido por un concierto del 
Mariachi Ángeles de Nueva 
York, agrupación integrada 
por jóvenes de 11 a 20 años.

Otros actos comprenden 
un festejo culinario para cele-
brar el 20 de noviembre, con 
un menú especial creado por 
el chef oaxaqueño Zack Wan-
german y su esposa, Diana 
Wangerman, en su restau-
rante y tortillería Sobre Masa, 
en Brooklyn, como parte de 
su misión de promover la 
cultura en torno al maíz, y 
un concierto de cámara con 
la agrupación mexicana 
Mexamorphosis y la can-
tante Guadalupe Peraza, con 
un programa que resalta las 
conexiones musicales entre 
estilos regionales mexicanos 
contemporáneos y la música 
antigua europea.

El festival cierra con la 
proyección del documental 

Los guardianes del maíz, de 
Gustavo Vázquez y produ-
cido por Jonathan Barbieri, 
que cuenta la historia del 
maíz narrada por agricul-
tores, artesanos y cocineros 
indígenas mexicanos, junto 
con científicos, chefs y otros 
expertos en torno a la de-
fensa del grano.

Desde que la curadora y 
productora Claudia Norman, 
de CN Management, fundó 
el festival Celebrate Mexico 
Now, en 2004, todos los en-
cuentros se realizan en cola-
boración con instituciones, 
iniciativas y organizaciones 
culturales de Nueva York, 
como el Museo Metropoli-
tano (Met), Cinema Tropical, 
Center for Fiction, Baxter 

Street Camera Club, La Nacio-
nal, Sobre Masa Restaurante, 
Pangea y America’s Society.

El festival anual ha con-
vocado a alrededor de 300 
artistas y proyectos, y a más 
de un centenar de entidades 
culturales de toda la ciudad, 
incluyendo a las más reco-
nocidas, como el Museo Me-
tropolitano, Carnegie Hall y 
Lincoln Center, así como a 
una amplia gama de centros 
y sedes culturales indepen-
dientes que siguen nutriendo 
a esta capital cultural.

El encuentro cuenta con 
el apoyo del Instituto Cul-
tural Mexicano de Nueva 
York, del Instituto de Estu-
dios Mexicanos y de la Fun-
dación NYCT/Mosaic.

Se inunda NY en los colores, sabores 
y aromas de Celebrate Mexico Now
Comienza el festival que ensalza la tradición y cultura de nuestro país // Colaboran 

el Met, el Carnegie Hall y el Lincoln Center, entre otras instituciones y colectivos

DAVID BROOKS

NUEVA YORK
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El Tricolor confirma a Raúl 

Jiménez en la lista mundialista

Raúl Jiménez finalmente 
fue incluido en la nómina 
mundialista de la selección 
nacional, pese a que el de-
lantero sigue siendo duda 
para jugar en el torneo de 
Qatar debido a una lesión. El 
técnico argentino Gerardo 
Martino recortó ayer su nó-
mina de 30 a 26 jugadores, 
dejando fuera a Santiago Gi-
ménez, Erick Sánchez, Diego 
Lainez y Jesús Angulo.

Jiménez, quien no juega 
desde el 31 de agosto pa-
sado por una pubalgia, fue 
una interrogante hasta lo 
último.

Aunque Martino dijo la 
semana pasada que pensaba 
incluirlo en la lista final, el 
ariete de 31 años inespera-
damente debió reportarse al 
Wolverhampton el fin de 
semana para una revisión 
médica adicional con el club 
de la Liga Premier inglesa.

Sánchez, flamante cam-
peón de la Liga Mx con Pa-
chuca, fue la sorpresa en 
la lista preliminar de 31 ju-
gadores, y se esperaba que 
fuera una de las bajas por la 
abundancia de volantes en 
el equipo.

Angulo, en tanto, era 
un central que parecía te-
ner perdida la competencia 
ante la experiencia de Héc-
tor Moreno, con quien pe-
leaba el último lugar como 
zaguero central.

Giménez, del Feyenoord 
holandés, perdió también 
la carrera como uno de los 
tres centros delanteros del 
Tricolor. Aparte de Jiménez, 
los otros son Henry Martín 
y Rogelio Funes Mori.

Giménez es el más joven 
de los tres y no participó 
en las eliminatorias para el 
mundial.

Las recientes actuacio-
nes con el Feyenoord del 
máximo anotador en la 
Liga Europa (cuatro goles) 
le complicaron la decisión 
final a Martino. La decisión 
de no llevar al joven delan-
tero fue cuestionada por va-
rios especialistas en el país.  

Lainez, quien colaboró 
para que el Tricolor ganara 

la medalla de bronce en los 
Juegos de Tokio 2020, pagó 
el precio de ver poca acción 
con el Braga de Portugal — 
apenas acumula 200 minu-
tos en el semestre.

Los tricolores debutarán 
en el mundial el próximo 
martes 22 ante Polonia. 
Cuatro días después, choca-
rán con Argentina y cerra-
rán la primera fase frente a 
Arabia Saudí el 30.

La lista completa: ar-
queros, Guillermo Ochoa 
(América), Alfredo Tala-
vera (Juárez) y Rodolfo 
Cota (León); defensores, 
Jorge Sánchez (Ajax), Nés-
tor Araujo (América), Héc-
tor Moreno (Monterrey), 
César Montes (Monterrey), 

Jesús Gallardo (Monte-
rrey), Gerardo Arteaga 
(Genk), Kevin Álvarez 
(Pachuca), Johan Vázquez 
(Cremonese); volantes, An-
drés Guardado (Betis), Ed-
son Álvarez (Ajax), Erick 
Gutiérrez (PSV Eindhoven), 
Héctor Herrera (Houston 
Dynamo), Roberto Alva-
rado (Chivas), Luis Chávez 
(Pachuca), Uriel Antuna 
(Cruz Azul), Orbelín Pi-
neda (AEK Atenas), Carlos 
Rodríguez (Cruz Azul), Luis 
Romo (Monterrey); delan-
teros, Hirving Lozano (Na-
poli), Alexis Vega (Chivas), 
Rogelio Funes Mori (Mon-
terrey), Henry Martín 
(América), Raúl Jiménez 
(Wolverhampton).

AP

CIUDAD DE MÉXICO

 El Tricolor se mide mañana a Suecia, partido en el que Raúl Jiménez será puesto a prueba. Foto Ap

Giménez, delantero en muy buena forma, y Lainez quedan fuera

Daré lo mejor de mí para poner el nombre de México en lo más alto: Henry Martín

El delantero Henry Martín, 
quien viene de un destacado 
torneo con el América, fue con-
firmado ayer en la lista de la 
selección nacional para Qatar 
2022, con lo que se convertirá 
en el primer yucateco en parti-
cipar en una copa del mundo 
de futbol.
“Un sueño hecho realidad. No 
hay palabras para describir lo 
que siento por tener el privi-
legio de representar a México 

en una Copa del Mundo”, pu-
blicó ayer Martín en Instagram. 
“Sin duda, este es el máximo 
sueño de un futbolista y poder 
realizarlo me llena de orgullo, 
porque he puesto toda mi dedi-
cación, esfuerzo y compromiso 
para conseguirlo”.
El ariete de las Águilas podría ser 
el titular en el debut del Tricolor 
contra Polonia. Raúl Jiménez, el 
delantero número del entrenador 
Gerardo Martino, que está en 

duda por un problema físico, ten-
drá minutos mañana en el último 
duelo de preparación frente a 
Suecia. Si se resiente y queda 
fuera, su lugar lo ocuparía San-
tiago Giménez.
“Agradezco a DIOS, a mi familia 
que es mi motor, a mis amigos, 
mis entrenadores, a mi club, 
a toda la afición y a cada una 
de las personas que han sido 
parte de este camino.
Daré lo mejor de mí para poner 

el nombre de MÉXICO en lo 
más alto!”, agregó Henry.
El equipo del “Tata” Martino 
tiene como objetivo superar 
la ronda de octavos de final, 
que ha sido el techo de los 
tricolores desde el Mundial de 
Estados Unidos 1994. El “Tri” 
sólo ha podido jugar cuartos de 
final en casa, en México 1970 y 
México 1986.

DE LA REDACCIÓN

La Comisión de Seleccio-
nes Nacionales, confor-
mada por la Federación 
Mexicana de Beisbol (Fe-
mebe), la Liga Mexicana 
de Beisbol (LMB) y Ro-
drigo López, gerente ge-
neral de la selección mexi-
cana de beisbol para el 
Clásico Mundial, nombró 
a Benjamín Gil (Tijuana, 
1972) mánager del repre-
sentativo nacional para el 
torneo que se celebrará 
en Estados Unidos del 11 
al 21 de marzo del año 
próximo.
Actualmente Gil se desem-
peña como couch de los 
Serafines de Los Ángeles 
en las Grandes Ligas.
El ex pelotero que jugó en 
las Mayores es un muy exi-
toso timonel con los Toma-
teros de Culiacán, que tam-
bién fue Mánager del Año 
en la LMB con los Maria-
chis, un equipo de expan-
sión. Sin embargo, el año 
pasado dirigió al Tricolor 
que fracasó rotundamente 
en los Juegos Olímpicos 
de Tokio.
El “Tri” fue colocado en el 
Grupo C del Clásico Mun-
dial, que se jugará en el 
Chase Field de Phoenix. 
Sus rivales serán Estados 
Unidos, Colombia, Canadá 
y Gran Bretaña.

Harris y Rodríguez, 
Novatos del Año 
en las Mayores

Julio Rodríguez, de Seattle, 
y Michael Harris II, de At-
lanta, tienen mucho en co-
mún —quizá demasiado. 
Los jardineros centrales 
de 21 años fueron elegi-
dos ayer Novatos del Año 
de las Ligas Mayores, tras 
una temporada de poder y 
velocidad que terminó con 
su eliminación tempranera 
en la postemporada.
En la Liga Mexicana, Luis 
Márquez, pieza clave del 
bulpén de Veracruz con ré-
cord de 9-1, 2.38 y 71 pon-
ches, se llevó la distinción 
al mejor novato.  

DE LA REDACCIÓN Y AP

Benjamín Gil 
dirigirá al Tri en 
el clásico



Una gema de pitcheo y una 
ofensiva versátil y profunda 
tienen a los Leones de Umán 
de regreso en el segundo lu-
gar de la Zona Sur y en la pe-
lea por los primeros sitios de 
la Liga Invernal Mexicana.

Antes del comienzo de los 
partidos, el mánager Arnoldo 
Castro dijo durante la prác-
tica del miércoles pasado en 
el parque Kukulcán Alamo 
que “necesitamos ganar to-
dos nuestros juegos”. Los jó-
venes selváticos se quedaron 
cerca de una semana per-
fecta, pero al llevarse tres de 
cuatro se colocaron de nuevo 
en los .500 en ganados y 
perdidos y ahora tendrán la 
oportunidad de alcanzar al lí-
der Toros-Rieleros en la doble 
cartelera del próximo jueves 
en Umán. ¿Cómo repuntaron 
los pupilos de “Kiko” Castro?

Jugando un beisbol equili-
brado, además de encontrar di-
ferentes maneras de triunfar.

Ferrol Heredia, uno de 
sus lanzadores más avanza-
dos, mostró todo el talento 
que lo tuvo en sucursales 
de los Cachorros de Chi-
cago al dominar a la fuerte 
ofensiva del combinado 
Tabasco-Guadalajara en 
una bella tarde en Progreso; 
las fieras concretaron otro 
gran regreso al anotar 10 
veces sin respuesta para im-
ponerse 10-5 en Tizimín y, 
al día siguiente, timbraron 
en cada uno de los prime-
ros cinco actos (produjeron 
registros con jonrón, senci-

llos, elevados de sacrificio, 
entre otros recursos), antes 
de contener los embates de 
los Generales al final de una 
victoria por 10-8.

Luego de que Joshua 
Guzmán no pudo ser el 
“stopper” que necesitaba 
Umán el jueves -el califor-
niano lanzó bien, pero sus 
compañeros bateadores no 
aprovecharon numerosas 
oportunidades en un re-
vés de 4-2-, Heredia lo fue 

en el puerto. El sublíder de 
ponches de la Liga Norte 
de México (80) logró al me-
nos una anestesia en cada 
uno de sus siete episodios 
de labor; solamente en el 
segundo tuvo a más de un 
corredor en base (2). Por si 
fuera poco, retiró en orden 
a sus últimos 10 rivales. Los 
Leones llegaron a la octava 
con ventaja de 1-0 y gana-
ron 3-2, aunque el mazat-
leco se fue sin decisión. Luis 

Berrelleza (entró por Adolfo 
Valdez, quien presentó un 
problema físico) bateó de-
cisivo cuadrangular de dos 
circuitos en la novena para 
otra notable remontada.

El desafío en el campo 
Miguel Hidalgo fue uno de 
los choques del año en la In-
vernal Mexicana. Heredia y 
el chihuahuense Ángel Ba-
rreras sostuvieron duelazo 
de serpentinas, hubo buenas 
jugadas defensivas, voltere-
tas y emociones.

Después de que casi pier-
den en Progreso, los rugido-
res sabían que necesitaban 
encontrar la forma de hacer 
más daño. Y lo hicieron. Ano-
taron 20 veces en total en 
los siguientes dos encuentros 
con aporte prácticamente del 
uno al nueve en el “lineup”.

También entre lo me-
jor de la semana estuvo la 
actuación de Jafet Ojeda y 
Elías Verdugo el domingo. 
La dupla yucateca frustró 
un intento de robo en el 
tercero, cuando el cátcher 
Ojeda hizo certero tiro a se-
gunda, donde Verdugo puso 
fuera a Miguel Ángel Iba-
rra. En ese rollo, Verdugo 
conectó sencillo de dos ca-
rreras con dos auts. Ojeda se 
embasó tres veces.

Desde la cueva: El dere-
cho Iván Solís está fuera de 
circulación por un problema 
en un codo… José Luis Sán-
chez (3-1, C, CP) y Jorge Luna 
(IP, K, BB) destacaron con el 
Tricolor en una derrota de 
8-7 ante el eventual cam-
peón, Estados Unidos, en el 
Premundial Sub-18.

Heredia y la ofensiva guían el 
resurgir de los Leones de Umán
Gran jornada para dupla yucateca; doble juego clave ante Toros-Rieleros

Después de uno de los finales 
más emocionantes en la Liga 
Invernal Mexicana esta tem-
porada, hubo un momento 
emotivo en el campo Eliseo 
Gómez el domingo: el efu-
sivo festejo de Jorge Mis con 
su familia, tras apuntarse el 

salvamento en un triunfo a 
sangre y fuego de los Leones 
ante los Generales.

Mis García es uno de dos 
locales con la sucursal de los 
campeones de la LMB. El otro 
es el jugador de cuadro Edwin 
Canul. Anteayer, con la pizarra 
10-8, un aut y la casa llena en 
la novena entrada, Mis obligó 
a Raúl Sánchez a batear un ele-

vado que se convirtió en do-
ble matanza vía 6-2. La afición 
umanense celebró en grande el 
rescate de uno de los suyos.

“Estuvo súper bien el tra-
bajo en una entrada súper 
difícil para sacar los auts. 
Gracias a Dios se dio”, dijo un 
emocionado Mis, derecho de 
19 años, que elogió el trabajo 
del cátcher meridano, Jafet 

Ojeda. “Me siento muy bien, 
trabajar con el equipo de casa, 
los Leones, me hace muy feliz”.

Asimismo, para la doble 
cartelera de este jueves en 
Umán frente a Toros-Rieleros, 
que comenzará a las 12 horas, 
los melenudos planean usar 
como abridores a sus dos me-
jores cartas, Joshua Guzmán 
y Ferrol Heredia.

Gracias a Dios pude responder en una entrada difícil, señala Mis, feliz de ser selvático

▲ Ferrol Heredia (izquierda), quien dominó el viernes 
pasado en Progreso, y Joshua Guzmán se enfrentarían a 
Toros-Rieleros este jueves en Umán. Foto Antonio Bargas

Los melenudos 

acechan la cúspide

-Posiciones de la Zona 

Sur en la Liga Invernal 

Mexicana: Toros-Rieleros 

de Valladolid (11-7-1); Leo-

nes de Umán (9-9-1); Ge-

nerales de Tizimín (8-10-1); 

Olmecas-Mariachis de Pro-

greso (8-10-1). Los prime-

ros cinco en la tabla general 

de posiciones son: Pericos 

de Puebla (11-5-1); Acere-

ros (10-6-2); Toros-Rieleros; 

Leones y Diablos-Guerre-

ros (8-9). Ayer, los Sultanes 

(7-10-1) superaron 5-3 a los 

Algodoneros (7-8-1).

-Próximos partidos en el 

Sur: Este jueves 17, al ini-

ciar la penúltima semana 

del rol regular, Toros-Rie-

leros visita a los Leones 

en Umán (doble juego) y 

los Generales reciben a 

Olmecas-Mariachis en Tizi-

mín (doble juego).

José Luis Sánchez y Jorge 

Luna, que acaban de ayu-

dar a México a lograr su 

boleto a la Copa del Mundo 

Sub-18, llegaron ayer y el 

jueves deben estar listos 

para jugar con las fieras. 

Hugo Sánchez, seleccio-

nado nacional Sub-23, 

fue el primer bate en los 

últimos dos encuentros y 

ya defendió la primera, se-

gunda y tercera base.

Drake y Valle, 

productivos; Liddi, 

a Monterrey

Yadir Drake (Ciudad Obre-

gón) amaneció ayer con 

la tercera mayor cantidad 

de jonrones (5) y en el 

subliderato de carreras 

producidas (21) en la Liga 

Mexicana del Pacífico.

El también yaqui, Sebas-

tián Valle, es segundo en 

bambinazos con seis.

Anteayer, ganaron con 

buenos relevos los sel-

váticos Dalton Rodríguez 

(Guasave) y Jonás Garibay 

(Monterrey).

Ayer hubo un cambio de re-

levistas yucatecos; Roberto 

Espinosa pasó a Jalisco y 

Manuel Flores a Mazatlán. 

Los Sultanes anunciaron 

como refuerzo a Alex Liddi. 

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS
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La icónica instalación cono-
cida como el Poliforum, den-
tro de la Unidad Deportiva 
Playa del Carmen, ubicada en 
la colonia Ejidal, fue remode-
lada y contará con la mejor 
duela del estado, que será in-

augurada por el ex basquet-
bolista profesional Horacio 
Llamas, informó el ayunta-
miento de Solidaridad.

“Luego de varios años que 
este gimnasio de usos múlti-
ples no tuviera las condicio-
nes óptimas para la práctica 
deportiva por el abandono 
en que lo tuvieron, la gran 
reinauguración de la duela y 

de las obras de rehabilitación 
del Poliforum se llevarán a 
cabo el próximo sábado 19 
de noviembre a las 19 horas”, 
se detalló en un comunicado 
de prensa.

El partido inaugural será 
un amistoso de baloncesto 
entre los campeones de 
Quintana Roo y Yucatán: los 
Dorados de Playa del Car-

men vs los Tapires de Tizi-
mín, respectivamente.

El evento contará con la 
presencia del ex basquetbo-
lista profesional Horacio Lla-
mas Grey, quien fue el primer 
mexicano en jugar en la NBA 
con los Soles de Phoenix y 
que además vistió los colores 
de los Dorados. Actualmente 
está con los Astros de Jalisco 

de la Liga Nacional de Bas-
quetbol Profesional.

“Asimismo, de una manera 
muy emotiva y honor a quien 
honor merece, se hará el retiro 
de los números 7 y 8, los cuales 
pertenecieron al querido por la 
afición solidarense Edwin Pa-
jarito Sánchez y de la leyenda 
mexicana Horacio Llamas”, 
concluye el comunicado.

Ex basquetbolista Horacio Llamas inaugurará 
la nueva duela del Poliforum de Solidaridad
DE LA REDACIÓN

PLAYA DEL CARME

La delegación de Quintana 
Roo cerró su participación 
en la disciplina de para-
natación de los Juegos Pa-
ranacionales Conade 2022 
con 16 preseas, informó 
Eric Arcila Arjona, presi-
dente de la Comisión para 
la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo (Cojudeq).

El funcionario aseguró 
que las y los nadadores lo-
graron un total de tres oros, 
10 platas y tres bronces du-
rante la competencia en la 
Alberca Olímpica “Héroes 
de Caborca” de la Unidad 
Deportiva Noroeste en Her-
mosillo, Sonora.

Al cierre de la jornada 
de paranatación, la chetu-
maleña Goretti del Carmen 
Sosa Gamboa volvió a mos-
trar su calidad en la al-
berca y se adjudicó la pre-
sea de oro en la carrera de 
los 200 metros combinados 
femenil en la modalidad 
M7, dejando una marca de 
4:09.05; además, logró una 
plata en la prueba de los 
100 metros libres femenil 
de S7, marcando un tiempo 
de 1:36.86. Obtuvo un oro, 
cuatro platas.

La cancunense Sa-
mantha Elizabeth Cabrera 
Canul logró dos preseas en 
esta última jornada, una 

plata en la prueba de los 
100 metros libres feme-
nil de la clase S14 con un 
tiempo de 1:15.94; así como 
un bronce en la prueba de 
los 200 metros combina-
dos femenil, dentro de la 
clase M14 cronometrando 
un tiempo de 3:40.00. Ob-

tuvo un oro, tres platas y 
un bronce.

La quinta presea de 
la jornada fue gracias al 
chetumaleño José Luis Ek 
Beltrán, quien conquistó 
un metal plateado en la 
competencia de los 100 
metros libres varonil de la 

división S7 marcando un 
tiempo de 1:24.13.

El presidente de la Cojudeq 
señaló que con una destacada 
participación se despidieron 
los chetumaleños Ángel Mar 
Pacheco y Fernando Bacab 
Balam, que representaron a 
la entidad en tenis de mesa 

adaptado en los Juegos Para-
nacionales.

Finalmente, Arcila Arjona 
refirió que con estos resulta-
dos finalizó la actividad de 
la paranatación y el tenis de 
mesa y este lunes 14 de no-
viembre dio inicio la acción en 
la disciplina de paraatletismo.

Nadadores quintanarroenses obtienen 
16 medallas en Paranacionales Conade
La delegación del Caribe Mexicano logró un total de tres oros, 10 platas y tres bronces

DE LA REDACIÓN

HERMOSILLO

▲ La disciplina de paranatación de los Juegos Paranacionales Conade 2022 tuvo lugar en la Alberca Olímpica “Héroes 
de Caborca” de la Unidad Deportiva Noroeste en Hermosillo, Sonora. Foto gobierno de Quintana Roo



¡ESCANÉAME PARA 
CONOCER MÁS 
PROMOCIONES!

OFERTAS VÁLIDAS ÚNICAMENTE MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 2022.

3X2

Queso panela FUD Queso panela FUD 
paquete  de 200 gr.paquete  de 200 gr.

3X2

Jamón de pavo virginia Jamón de pavo virginia 
FUD de 290 gr.FUD de 290 gr.

Salchicha para asar ALPINO Salchicha para asar ALPINO 
paquete de 800 gr.paquete de 800 gr.

3X2 $20.00

Pieza

Paquete de telerasPaquete de teleras
MY BRANDMY BRAND

(Los primeros 2 kilos a $74.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $74.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $87.95 el kilo.)Después de 2 kilos a $87.95 el kilo.)

Filete de tilapiaFilete de tilapia

$74.95
Kilo

$95.95
Kilo

Pechuga sin huesoPechuga sin hueso
(Los primeros 2 kilos a $95.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $95.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $119.00 el kilo.)Después de 2 kilos a $119.00 el kilo.)

(Los primeros 2 kilos a $82.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $82.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $98.95 el kilo.)Después de 2 kilos a $98.95 el kilo.)

$82.95
Kilo

Chuleta de cerdoChuleta de cerdo

Leche deslactosada ó Leche deslactosada ó 
deslactosada light vive deslactosada light vive 

LALA brick de 1 Lt.LALA brick de 1 Lt.

$25.90

Pieza

$21.90
Kilo

Tomate saladetTomate saladet

(Aplica el precio para (Aplica el precio para 
los primeros 2 kilos)los primeros 2 kilos)

Huevo blanco 30nero Huevo blanco 30nero 
DORADODORADO

$76.50
Pieza

$29.90
Kilo

Aguacate Aguacate 
hasshass
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Google llegó a un acuerdo 
con 40 estados de Estados 
Unidos para pagar 391.5 mi-
llones de dólares a raíz de 
una investigación sobre 
cómo la compañía rastreaba 
la ubicación de sus usuarios, 
informaron el lunes autori-
dades estatales, quienes dije-
ron que se trata de la mayor 
compensación a varios esta-
dos por un caso de privaci-
dad en la historia del país. 

La investigación, que se-
gún funcionarios fue lan-
zada a raíz de un reportaje 
de The Associated Press 
en 2018, halló que Google 
seguía rastreando la ubi-
cación de sus usuarios aun 
después que estos apaga-
ban esa función.

“Este acuerdo por 391.5 
millones de dólares es un 
triunfo histórico para los 
consumidores en una era de 
creciente dependencia en la 
tecnología. La ubicación de 
un usuario es uno de los da-
tos más sensibles y privados 
que recaba Google, y hay 
innumerables razones por 
las que un usuario preferi-
ría no divulgarlo”, declaró 
en un comunicado William 
Tong, secretario de Justicia 
en Connecticut.

La AP reportó que mu-
chos servicios de Google en 
teléfonos Android o iPhone 
almacenan la ubicación del 
usuario aun cuando esté des-
activaba esa funcionalidad.

Investigadores de la Uni-
versidad de Princeton con-
firmaron los hallazgos a pe-
dido de la AP.

El almacenamiento de 
tales datos conlleva riesgos 
a la privacidad y ha sido 
usado por la policía para 
determinar la ubicación de 
sospechosos.

La AP reportó en 2018 
que el tema de la geoloca-
lización afectaba a unos 2 
mil millones de usuarios de 
dispositivos con el software 
Android de Google, y a otros 
cientos de millones de per-
sonas en todo el mundo que 
usan iPhone con mapas o 
búsquedas de Google.

Google pagará 
391.5 mdd por 
violar privacidad 
de usuarios

AP

CONNECTICUT

Amazon, como Twitter y Meta, 
despedirá a 10 mil trabajadores
EFE Y AP

NUEVA YORK

El gigante de la tecnología 
Amazon -donde trabajan 
en torno a 1.5 millones de 
personas y una de las ma-
yores empleadoras de Esta-
dos Unidos- planea despe-
dir a aproximadamente a 
10 mil trabajadores a partir 
de esta semana, adelantó 
The New York Times.

Este sería el mayor re-
corte en la historia de la 
compañía y representaría 
aproximadamente 3 por 
ciento de los empleados 
corporativos de Amazon y 
menos de 1 por ciento de su 
plantilla laboral global de 
más de 1.5 millones.

Los recortes se centrarán 
en la organización de dispo-
sitivos de Amazon, incluido 
el asistente de voz Alexa, así 
como en su división mino-
rista y en recursos humanos, 
anotaron las fuentes, quienes 

hablaron con el medio bajo 
condición de anonimato.

Amazon dijo hace dos 
semanas que había decidido 
pausar la contratación cor-
porativa porque la economía 
estaba “en un lugar incierto”.

“Mantendremos esta 
pausa durante los próximos 
meses y continuaremos su-
pervisando lo que estamos 
viendo en la economía y 
en el negocio para hacer los 
ajustes necesarios”, apuntó 
en un comunicado la vice-
presidente de la sección de 
Experiencia de Personas y 
Tecnología, Beth Galetti.

Llama la atención que 
este posible recorte se dé 
tan cerca de la época de 
compras navideñas, cuando 
el gigante de las compras 
por Internet generalmente 
valora la estabilidad.

Si se dan los despidos, 
Amazon sería la última com-
pañía en unirse a la larga 
lista de tecnológicas que op-
taron por despidos masivos.

Este mes, Meta -compañía 
matriz de Facebook, Insta-
gram, WhatsApp y Messen-
ger- anunció que despedirá 
a 11 mil trabajadores, 13 por 
ciento de su plantilla; Elon 
Musk, el hombre más rico del 
mundo y el nuevo propieta-
rio de Twitter, despidió a la 
mitad del personal de una 
plantilla de unas 7 mil 500 
personas en todo el mundo.

Mientras que la compañía 
de alquiler compartido de ve-
hículos con chófer Lyft dijo 
que recortaría 13 por ciento 
de sus empleados y Stripe, una 
plataforma de procesamiento 
de pagos, dijo que eliminaría 
14 por ciento de sus emplea-
dos, aproximadamente mil 
100 puestos de trabajo.

Bezos dice que rega-
lará la mayor parte 
de su fortuna

El fundador de Amazon, Jeff 
Bezos, dijo que regalará la 
mayor parte de su riqueza en 

vida, convirtiéndose en el más 
reciente multimillonario en 
comprometerse a donar gran 
parte de su enorme fortuna.

Bezos, cuyo valor en 
“tiempo real” ha sido esti-
mado por la revista Forbes 
en aproximadamente 124 
mil 100 millones de dólares, 
hizo el anuncio en una en-
trevista conjunta para CNN 
con su novia Lauren Sanchez 
que se transmitió el lunes. El 
multimillonario no especificó 
cómo —ni a quién— entregará 
el dinero, pero dijo que la pa-
reja estaba creando la “capaci-
dad” para hacerlo.

“La parte difícil es descu-
brir cómo hacerlo de manera 
adecuada”, dijo Bezos en la 
entrevista. “No es fácil. Cons-
truir Amazon no fue fácil. 
Requirió mucho trabajo duro 
y compañeros de equipo muy 
inteligentes. Y estoy descu-
briendo —y Lauren está des-
cubriendo— que la filantropía 
es muy similar. No es fácil. Es 
muy complicada”.

META DE 195 MIL MDP EN VENTAS PARA EL BUEN FIN

▲ A unos días del inicio de la edición 2022 del Buen Fin, 
la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) y la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-
Servytur), presentaron los detalles del programa que en 
esta ocasión se realizará del 18 al 21 de noviembre, en 

este “fin de semana largo”, con la meta de alcanzar los 
195 mil millones de pesos en ventas, con un llamado a 
realizar compras razonadas y gastos responsables. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que es 
una buena iniciativa y confió en que se logrará la derrama 
económica esperada. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



La Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia Contra las Mujeres 
(Conavim) reprobó al come-
diante Platanito, y mani-
festó que exige una disculpa 
pública por haber realizado 
un chiste sobre el femini-
cidio de Debanhi Escobar. 
Así también, ordenó que se 
elimine inmediatamente de 
las redes sociales el video.

“Desde la #Conavim re-
probamos la burla de la tra-
gedia ocurrida a #Debanhi. 
Exigimos una disculpa pú-
blica del payaso “#Platanito” 
por la burla que hizo y se 
baje inmediatamente de las 

redes este mensaje. @CEA-
Vmex”, informó desde su 
cuenta oficial el organismo.

Eso tras haber pronun-
ciado un chiste en un bar de 
Monterrey, cuyo video cir-
cula en redes sociales desde 
el pasado domingo: “Una, 
dos, tres por Debanhi, que 
está… en la cisterna”, dijo, 
antes de agregar que no le 
importaba que subieran el 
audiovisual a internet.

Padres procederán 
legalmente

Tras viralizarse, los padres 
de la joven regiomontana, 
asesinada en Nuevo León, 
señalaron que procederán 
legalmente en contra del pa-
yaso por lucrar con el nom-
bre de su hija.

A través de la red social 
Instagram, Mario Escobar y 
Dolores Bazaldúa externa-
ron encontrarse muy eno-
jados ante las bromas de 
Sergio Alejandro Verduzco 
Rubiera, mejor conocido 
como Platanito.

“Nos enteramos que su-
ben un video, un personaje 
llamado Plátano o Platanito, 
pues es una persona que se 
dedica a hacer chistes, que se 
dedica a lucrar con el dolor 
ajeno. Ahora nos toca a noso-
tros responderle a este señor, 
que estamos molestos con él”, 
señaló Mario Escobar.

“Él hace su show y lucra 
con el dolor de las personas 
que hemos pasado por esta 
situación y creo que no está 
correcto, señor Platanito, yo 
creo que no se ha puesto en 

los zapatos de nosotros, si 
estuviera en nuestro lugar 
yo creo que le molestaría”.

“Debe mostrar respeto, 
tener otro contexto para ha-
cer su show y no faltarle 
al respeto a las personas 
que ya no tienen vida”, ar-
gumentó Dolores Bazaldúa, 
madre de Debanhi.

Durante la mañana del 
domingo, comenzó a circular 
un video en redes sociales 
donde el comediante men-
ciona con ironía que De-
banhi se ahogó en una cis-
terna en Monterrey cuando 
no hay agua en el estado, 
lo que los padres de Escobar 
consideraron una burla.

“Como madre estoy eno-
jada, cuando yo lo escuché 
me molesté mucho porque 
usted está lucrando con esta 

situación que nos está pa-
sando, espero y no le pase 
nada si tiene hijos o hijas”, 
señaló Bazaldúa.

Mario Escobar recordó que 
esta no es la primera vez que 
Platanito hace un comentario 
como este, ya que recordó el 
chiste del comediante sobre la 
Guardería ABC.

“Estamos en un litigio, en 
un peritaje, confiando en las 
autoridades y tú no tienes más 
material. Yo no sé si andabas 
drogado o intoxicado, ahí está 
el video en las redes sociales.

“Platanito, estamos mo-
lestos contigo por revicti-
mizar a Debanhi, por hacer 
chistes que no vienen al 
caso. Tenemos el video y va-
mos a hablar con nuestros 
abogados y vamos a proce-
der legalmente”.

Llama Ebrard a apoyar la iniciativa 
de AMLO para fondo internacional

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

En la víspera del inicio de la 
reunión del G20, el titular de 
la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), Marcelo Ebrard, 
hizo un llamado para apoyar 
la iniciativa lanzada por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador para constituir 
un fondo internacional para 
combatir la pobreza extrema 
y el cambio climático, así 
como encontrar una solución 
a la guerra en Ucrania.

El canciller mexicano 
hizo estos pronunciamientos 
durante una cena de trabajo 
realizada la noche del lunes 
en Bali, Indonesia, donde se 
realizará esta cumbre.

El encuentro fue con-
vocado por el presidente 
de Francia, Emmanuel Ma-
cron, y en ella participaron 
los presidentes de Sudáfrica, 
Ruanda, Argentina y Senegal.

“Podríamos garantizar 
que mil millones de personas 
vivan muchísimo mejor en 
el corto plazo, esto se planteó 
en el Consejo de Seguridad”, 
afirmó Ebrard, quien explicó 
que este fondo podría cons-
tituirse con aportaciones de 
las grandes corporaciones 
internacionales.

Añadió que también está 
pendiente el cumplimiento 
de los Acuerdos de París 
para conformar un fondo 
de apoyo a los países afecta-
dos por la acción climática, 
con un total de 100 mil mi-
llones de dólares.

En un comunicado, la 
SRE informó que sobre el 
conflicto en Ucrania es ne-
cesario adoptar un enfoque 
basado en la paz y la solu-
ción diplomática.

“En Bali, el canciller 
&commatm_ebrard se reu-
nió con el presidente &com-
matEmmanuelMacron de 
Francia, a quien le expresó 

los saludos y buenos de-
seos del presidente López 
Obrador, y en el marco de 
la Cumbre del &commat-
g20org, celebrada en Indo-
nesia”, informó la cancillería 
en sus redes sociales.

Por su parte, el funcio-
nario subió en su cuenta 
de Twitter una fotografía 
donde él y mandatario fran-
cés estrechan sus manos, 
ambos de pie, con camisas 
blancas y pantalones negros, 
y acompaña la imagen con 
el texto: “Fue un gusto salu-
dar y conversar esta noche 
con el presidente Macron”.

El canciller mexicano 
también visitó la exposición 
del artista mexicano Miguel 
Covarrubias, quien pasó 
parte de su vida en Bali, y 
cuya obra se exhibe en el 
Museo Pacífica de esa ciudad.

“Los cuadros de Covarru-
bias en el Museo Pacífica de 
Bali. Son parte de su famoso 
libro La isla de Bali de 1937”. 

Padres y Conavim exigen disculpa de 
Platanito por chiste sobre Debanhi

RAÚL ROBLEDO

CORRESPONSAL

MONTERREY

FISCALES REVICTIMIZADORES  ●  ROCHA

“Debe mostrar respeto, tener otro contexto para hacer su show y no faltarle al 

respeto a las personas que ya no tienen vida”, argumentó Dolores Bazaldúa

30 POLÍTICA
LA JORNADA MAYA 

Martes 15 de noviembre de 2022



LA JORNADA MAYA 

Martes 15 de noviembre de 2022
31POLÍTICA

La secretaria del Bienestar 
del gobierno de México, 
Ariadna Montiel Reyes, 
confirmó que a partir del 
próximo año, aumentará en 
25 por ciento el monto que 
reciben los adultos mayores 
en la pensión universal que 
otorga el gobierno de Mé-
xico. Además señaló que ini-
ciarán un proceso para ban-
carizar la entrega de estos 
apoyos, el cual se iniciará en 
el Estado de México, donde 
en los próximos cuatro me-
ses se tiene programado en-
tregar 700 mil tarjetas del 
Banco del Bienestar, para 
que ahí se les deposite bi-
mestralmente la pensión.

En conferencia de medios, 
Montiel Reyes agradeció el 
respaldo de los diputados 
federales por aumentar los 
recursos destinados a la Se-
cretaría en el presupuesto de 
egresos 2023, recientemente 
aprobado por la Cámara baja, 
pues dijo que esto permitirá 
ampliar el número de bene-
ficiarios de los programas so-
ciales e incrementar los mon-
tos de cada programa.

La funcionaria reveló 
que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
envió en su propuesta de 
presupuesto, un monto de 
408 mil millones para la Se-
cretaría, pero con las rea-
signaciones que aprobaron 
los diputados, para 2023, la 
Secretaría ejercerá 414 mil 
millones de pesos.

Ariadna Montiel informó 
que, con ello, se podrá cum-

plir la promesa hecha por el 
presidente de incrementar 
paulatinamente la pensión 
universal de adultos ma-
yores, pues para el año en-
trante ésta será de cuatro 
mil 800 pesos bimestrales 
(25 por ciento más de lo que 
reciben este año) y para el 
2024, la pensión llegará a los 
seis mil pesos bimestrales 
como fue el compromiso del 
presidente López Obrador.

La titular de la Secretaría 
del Bienestar dijo que ahora se 
comenzará a bancarizar la en-
trega de apoyos. Para obtener 
la tarjeta del bienestar, en la 
que se les depositará la ayuda 
económica, los beneficiarios del 
programa de adultos mayores y 
de discapacidad deberán ingre-
sar al sitio web de la Secretaría, 
donde ubicarán un link, y de-
berán ingresar su Curp y con 
esto les aparecerá la fecha, el 

horario y el lugar donde debe-
rán recoger su tarjeta de Bien-
estar. Este proceso se realizará 
a partir del 15 de noviembre y 
hasta el 31 de marzo.

Las personas que tengan 
algún impedimento para 
presentarse, podrán enviar 
a su auxiliar o represen-
tante a hacer el trámite y 
se programará un día para 
la entrega física de la tarjeta 
en el domicilio del benefi-
ciario, pues se tiene la ins-
trucción de entregarlas tar-
jetas del Banco del Bienestar 
en mano del beneficiario.

En el Estado de México 
existen un millón 190 mil de 
adultos mayores que reciben 
la pensión universal, de los 
cuales 438 mil ya tienen su 
tarjeta del Bienestar y 650 
mil la recibirán en los próxi-
mos meses. Sólo quedarán 11 
mil personas que seguirán 

cobrando en efectivo, por no 
tener cerca de su comunidad 
un banco para sacar su di-
nero de la pensión.

La Secretaría tiene progra-
mado instalar en el Estado 
de México 230 sucursales del 
Banco del Bienestar, de las 
cuales, 38 ya están operando 
y 108 ya están terminadas y 
en proceso de equipamiento 
para ser inauguradas en las 
próximas semanas, lo que 
implica que en 2023, ya es-
tán operando más del 50 por 
ciento de las sucursales.

Sobre los beneficiarios 
del programa de ayuda a 
personas con discapacidad, 
se informó que son 88 mil 
270 personas las que reci-
ben el apoyo, de cuales 31 
mil ya cobran con tarjeta, 
y el resto se buscará que 
reciban su tarjeta entre no-
viembre y marzo.

Confirma la Secretaría del Bienestar 
aumento de 25% en pensión universal
ISRAEL DÁVILA

SILVIA CHÁVEZ

CORRESPONSALES

NAUCALPAN
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Biden y Xi rechazan armas nucleares 
en Ucrania y abordan el tema Taiwán

El presidente estaduni-
dense, Joe Biden, y su ho-
mólogo chino, Xi Jinping, 
coincidieron este lunes en 
rechazar el uso de armas 
nucleares en Ucrania y 
abordaron las tensiones en 
torno a Taiwán, además de 
hablar de Corea del Norte, 
derechos humanos y comer-
cio, informó la Casa Blanca 
en un comunicado.

La reunión entre Biden y 
Xi duró unas tres horas y se 
produjo en la isla indonesia 
de Bali un día antes del ini-
cio de la cumbre del G20.

Según explicó la Casa 
Blanca en un comunicado, 
Biden dijo a Xi que su polí-
tica hacia Taiwán no ha va-
riado y que sigue oponién-
dose a cualquier “cambio 
unilateral” en el status quo.

Además, el mandatario 
estadunidense trasladó al lí-
der chino sus objeciones so-
bre las acciones “coercitivas 
y cada vez más agresivas” de 
Pekín hacia la isla, que po-
nen en peligro la “paz y es-
tabilidad” en el estrecho de 
Taiwán y en toda la región.

También, Biden expresó su 
preocupación por la situación 
de los derechos humanos en 
China y, en particular, por las 
acciones de Pekín en la re-
gión occidental de Xinjiang, 

en Hong Kong y en el Tíbet.
Con respecto a la guerra 

en Ucrania, ambos coinci-
dieron en rechazar el uso de 
armas nucleares en la gue-
rra en Ucrania, una afirma-
ción que cobra importancia 
debido a las amenazas nu-
cleares de Rusia, socio estra-
tégico de China.

También hablaron sobre 
el comportamiento “provo-
cador” de Corea del Norte, 
que ha escalado sus lanza-
mientos de misiles en las 
últimas semanas, y subrayó 
que todos los miembros de 
la comunidad internacional 
tienen “interés” en animar a 
Pionyang a “actuar de forma 
responsable”, en velada refe-
rencia a China.

Los dos líderes acordaron 
que el secretario de Estado 
de Estados Unidos, Antony 

Blinken, viajará a China 
para continuar las conver-
saciones, si bien la Casa 
Blanca no especificó fecha. 

Xi asegura que Tai-
wán es “la primera 
línea roja” que no se 
debe cruzar

Xi Jinping advirtió que Tai-
wán, territorio que China 

reclama como propio, es “la 
primera línea roja que no se 
debe cruzar” y aseguró que 
espera que EU haga “honor 
a su promesa” de no apoyar 
una eventual independen-
cia de la isla.

“Taiwán forma parte de 
los intereses centrales de 
China y son la base de las 
relaciones políticas entre 
China y Estados Unidos. 

Esta es la primera línea roja 
que no se debe cruzar. Cual-
quiera que busque separar 
a Taiwán de China estará 
violando los intereses fun-
damentales de China y el 
pueblo chino jamás lo per-
mitirá. Esperamos ver paz y 
estabilidad en el estrecho de 
Taiwán, pero la paz y la ‘in-
dependencia’ de Taiwán son 
irreconciliables”, dijo.

EFE

WASHINGTON

 La reunión entre Xi Jinping y Joe Biden duró unas tres horas y se produjo un día antes del 
inicio de la cumbre del G20, que se tiene lugar en Bali, Indonesia. Foto Ap

Al margen de la cumbre del G-20, presidentes de EU y China celebran junta privada

Asamblea General de la ONU resuelve que Rusia violó ley 
internacional y deberá pagar reparaciones a Ucrania

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas tuvo lugar 
el lunes una resolución que 
pide hacer a Rusia respon-
sable por violar la ley inter-
nacional al invadir Ucrania, 
y que le pague reparaciones 
al país atacado.

La votación en la Asam-
blea de 193 miembros fue 
de 94 a favor, 14 en contra 
y 73 abstenciones. Fue el 
nivel más bajo de apoyo 
entre las cinco resolucio-
nes aprobadas por la ONU 
en relación con la invasión 
rusa de Ucrania iniciada el 
24 de febrero.

La resolución reconoce la 
necesidad de establecer “un 

mecanismo internacional 
para el pago de reparaciones 
por daños, pérdidas o heri-
das a raíz de los “actos ilega-
les” de Rusia contra Ucrania.

Recomienda que los 
miembros de la Asamblea, 
en cooperación con Ucra-
nia, creen “un registro 
internacional” para docu-
mentar reclamos e infor-
mación sobre daños, pér-

didas o heridas infligidas 
al gobierno y pueblo ucra-
niano por la invasión.

El Consejo de Seguridad 
es un organismo más po-
deroso de la ONU, pero el 
poder de veto que Rusia 
tiene allí ha impedido la 
aprobación de resoluciones 
sobre el conflicto.

Sin embargo, no hay ve-
tos en la Asamblea General, 

que ya ha adoptado otras 
cuatro resoluciones criti-
cando la invasión.

A diferencia del Consejo 
de Seguridad, las resolucio-
nes de la Asamblea Gene-
ral no son de cumplimiento 
obligatorio, pero reflejan 
la opinión mundial y han 
mostrado una oposición 
generalizada a la acción 
militar rusa.

AP

NACIONES UNIDAS

Los dos líderes 

acordaron que 

Antony Blinken 

viajará a China 

próximamente 

para continuar las 

conversaciones
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Lula llega a COP27 con la promesa de 
un cambio real para salvar la Amazonía

El presidente electo de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, es 
esperado con impaciencia en 
la COP27, con la promesa de 
un cambio real para salvar la 
Amazonía, objeto de una de-
forestación rampante bajo el 
gobierno de Jair Bolsonaro.

Lula, de 77 años, que se 
comprometió a “luchar por 
una deforestación cero”, 
viajará a Egipto el lunes, 
en su primer viaje inter-
nacional tras su victoria 
sobre el ultraderechista, el 
30 de octubre.

El miércoles por la tarde 
dará un discurso en el área 
diplomática de la ONU en 
la conferencia celebrada 
en Sharm el Sheij, según su 
equipo de prensa.

Lula, que tras su victoria 

había prometido que Brasil 
dejaría de ser un “paria” en 
el escenario internacional, 
preveía “tener más conver-
saciones con líderes mun-
diales en un solo día de lo 
que Bolsonaro tuvo en cua-
tro años”.

Pero según el diario O 

Globo, no consiguió confir-
mar buena parte de la de-
cena de reuniones de alto 
nivel solicitadas al margen 
de la COP27.

En cambio, Lula podría 
reunirse con el enviado es-
pecial estadounidense para el 
clima, John Kerry, y anun-
ciar que Brasil está dispuesto 
a albergar la COP30 en 2025, 
según el medio brasileño.

El aislamiento del ma-
yor país latinoamericano 
en el plano diplomático 
bajo Bolsonaro se debió en 
parte al fuerte aumento 
de la deforestación y los 

incendios en la Amazonía, 
cuya preservación es vista 
como vital en la lucha con-
tra el cambio climático.

Los especialistas atribu-
yen ese aumento sobre todo 
a los recortes presupues-
tarios en los organismos de 
protección ambiental, y al 
discurso del presidente ul-
traderechista favorable a la 
explotación agropecuaria y 
minera en zonas protegidas, 
incluyendo tierras indígenas.

Si Lula logra frenar la 
deforestación y la minería 
ilegal “sería una contribu-
ción enorme” para la lucha 
climática a nivel mundial, 
afirma Francisco Eliseu 
Aquino, experto climático 
de la Universidad federal de 
Rio Grande do Sul.

“Lula conoce bien la COP, 
siempre fue proactivo en las 
discusiones internacionales 
y mantuvo el protagonismo 

internacional” de Brasil en 
la agenda ambiental du-
rante sus dos primeros go-
biernos (2003-2010).

La deforestación anual 
promedio en la Amazo-
nía brasileña durante el 
mandato de Bolsonaro au-
mentó 75% comparada con 
la década anterior, según 
cifras oficiales.

“Profundizar la coope-
ración”

Ante ese desafío, el antiguo 
obrero metalúrgico, que ini-
ciará su tercer gobierno el 1º 
de enero, espera contar con 
la ayuda internacional.

Aunque Marina Silva, 
cuyo nombre suena para co-
mandar el ministerio de Me-
dio Ambiente que condujo 
en el pasado gobierno de 
Lula, aseguró en la COP27 
que Brasil no condicionaría 

su lucha por la Amazonía a 
la reanudación del financia-
miento internacional.

“Con el peso y la influen-
cia de Lula, y debido a las 
preocupaciones en todo el 
mundo por la Amazonía, es 
posible que se logren algu-
nos acuerdos bilaterales”, 
estima Daniela Costa, por-
tavoz de Greenpeace Brasil 
para asuntos climáticos.

Silva, que se reunió el 
jueves en el balneario egip-
cio con Kerry, dijo que “el 
gobierno estadounidense se 
mostró dispuesto a profun-
dizar la cooperación” con 
Brasil, país que alberga 60% 
de la selva amazónica.

En entrevista con la ca-
dena Globonews, aseguró 
que invitó a Estados Uni-
dos a contribuir en el Fondo 
Amazonía, financiado prin-
cipalmente por Noruega y 
Alemania.

AFP

BRASILIA

Será su primer viaje internacional tras su victoria sobre el ultraderechista Bolsonaro

Sin avances ni puntos de acuerdo en la cumbre climática de 
la ONU, tras una semana de conversaciones y negociaciones

A una semana de la cumbre 
climática de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) en 
Egipto, las frustraciones em-
piezan a aumentar; los nego-
ciadores buscan resolver un 
sinfín de detalles a tiempo 
para llegar a un acuerdo an-
tes de la clausura de la cita, 
prevista para el viernes.

Con una larga lista de de-
mandas para la COP27, los 
delegados de los países dije-
ron que hasta ahora se había 
avanzado poco en los detalles 
técnicos sobre cómo cumplir 
los acuerdos y las promesas 
hechas en años anteriores.

Un alto negociador frus-
trado, que habló bajo condi-
ción de anonimato, mencionó 
que la lentitud de las conver-
saciones en la ciudad turística 

de Sharm el Sheikh, en el mar 
Rojo, se verá obstaculizada 
por demasiados puntos de la 
agenda sin resolver.

Esto también podría 
complicar las conversacio-
nes entre los ministros de 
los gobiernos sobre las “de-

cisiones de cobertura”, que 
constituyen el acuerdo polí-
tico central de la cumbre de 
dos semanas.

“Pérdidas y daños”

Las conversaciones incluyen 
por primera vez el espinoso 
asunto de lo que se conoce 
en la jerga de la COP como 
“pérdidas y daños”, es decir, 
el apoyo financiero a los paí-
ses en desarrollo que ya están 
siendo afectados por desastres 
provocados por el clima, como 
las inundaciones o la sequía 
que marchita los cultivos.

Para algunos países, el 
resultado de la financiación 
determinará si la cumbre ha 
sido un éxito.

Los países en desarrollo 
han exigido que la COP27 
acuerde la creación de un 
fondo especial para hacer 
frente a las pérdidas y daños. 
Estados Unidos y otras na-
ciones ricas se muestran re-
ticentes a esta idea, alegando 
que estos fondos rápidos se 
canalizan mejor a través de 
los programas existentes.

REUTERS  

EUROPA PRESS

SHARM EL SHEIJ

 Con una larga lista de demandas para la COP27, los negociadores buscan resolver un sinfín de de-
talles a tiempo para llegar a un acuerdo antes de la clausura, prevista para el viernes. Foto Reuters
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El líder supremo de los ta-
libanes en Afganistán or-
denó a los jueces la aplica-
ción plena de la ley islámica, 
incluyendo las ejecuciones 
públicas, lapidaciones, la-
tigazos y la amputación 
como castigo para los ladro-
nes, unos días después de 
aprobar varios decretos que 
lastran las libertades de las 
mujeres.

En un tuit publicado el 
domingo en la noche, el 
portavoz de los talibanes, 
Zabihullah Mujahid, indicó 
que esta orden “obligatoria” 
emana del líder supremo 
de los talibanes Hibatullah 
Akhundzada, tras un en-
cuentro con los jueces.

Akhundzada, que no ha 
sido filmado ni fotografiado 
en público desde que los ta-
libanes recuperaron el po-
der en agosto de 2021, dirige 
el país por decreto desde 
Kandahar, una localidad en 
el sur y cuna de este movi-
miento fundamentalista.

“Examinen cuidadosa-
mente los casos de los la-
drones, secuestradores y 
de los sediciosos”, escribió 
el portavoz citando las pa-
labras del líder supremo 
sobre la aplicación de la 
sharia, la ley islámica.

“En los casos en los que 
se cumplan todas las condi-
ciones que establece la sha-
ria (...) están obligados a im-
plementar” el conjunto de 
sanciones previstas, agregó. 
Mujahid no estuvo disponi-
ble el lunes para dar más 
precisiones.

El jefe supremo hizo re-
ferencias a delitos conside-
rados según la ley islámica 
como los más graves para 
los cuales están previstas di-
ferentes penas incluyendo 
castigos corporales.

En la lista están el adul-
terio, las acusaciones falsas 
de que un tercero cometió 
esta falta, pero también el 
consumo de alcohol, el robo, 
la apostasía y la rebelión.

Según los eruditos del is-
lam, para que haya una con-
dena por alguna de estas fal-
tas es necesario reunir prue-
bas suficientes, por ejemplo 
en el caso del adulterio, la 
confesión o el testimonio de 
cuatro adultos musulmanes 
que sean varones.

Azotes

Las redes sociales han sido 
inundados desde hace más 
de un año de videos y foto-
grafías de miembros de los 
talibanes infligiendo latiga-
zos en las calles a personas 
acusadas de diversas infrac-
ciones.

También hay reportes 
de personas que recibieron 
azotes por acusaciones de 
adulterio en zonas rura-
les después de la plegaria 
del viernes, pero es difícil 
verificarlos mediante una 
fuente independiente.

A su retorno al poder, los 
talibanes prometieron ser 
más laxos en su aplicación 
de la sharia, pero rápida-
mente volvieron a una in-
terpretación muy rigorista 
del islam que marcó su pri-
mer periodo en el poder en-
tre 1996 y 2001.

En este periodo, los tali-
banes castigaron en público 
a los acusados de robo, se-
cuestro o de adulterio, con 
penas desde la amputación 
de miembros a la lapidación.

“Si comienzan a aplicar 
realmente” los aspectos más 
duros de la ley islámica”, van 
a intentar generar temor en 
una sociedad que progre-
sivamente perdió el miedo 
tras su retorno al poder, 
explicó Rahima Popalzai, 
analista jurídico y político 
consultado por AFP.

Según el analista “los ta-
libanes, como una estruc-
tura teocrática, quieren 

también reforzar su identi-
dad religiosa entre los paí-
ses musulmanes”.

El retorno de los taliba-
nes al poder ha vetado a las 
mujeres del espacio público. 
La mayoría de las emplea-
das públicas han perdido 
su trabajo o son obligadas 
a quedarse en casa aunque 
reciban un salario.

También se ha prohi-
bido que las mujeres via-
jen solas, sin la compañía 
de un varón de su familia, 
y deben cubrirse con un 
burka, un velo integral, 
para salir de sus casas.

La semana pasada anun-
ciaron la prohibición de que 
las mujeres entren a los par-
ques, los gimnasios y los ba-
ños públicos.

Los atentados de los últi-
mos meses también pueden 
explicar este llamado a una 
aplicación más estricta de la 
sharia, según Popalzai.

“Con los recientes ata-
ques, su reivindicación 
(de haber instaurado 
la seguridad en el país) 
queda en entredicho, pero 
ellos quieren decirle al 
mundo: ‘podemos cumplir 
con nuestras promesas’”, 
estimó Popalzai.

El 30 de septiembre un 
ataque suicida contra un 
centro de formación en 
un barrio de la minoría 
chiita hazara de Kabul 
dejó 54 muertos, inclu-
yendo 51 chicas.

El atentado no fue rei-
vindicado, pero seis miem-
bros de la rama regional del 
grupo yihadista Estado Is-
lámico fueron acusados de 
estar implicados y fueron 
abatidos por los talibanes.

Unos días más tarde, 
el 5 de octubre, una ex-
plosión en una mezquita 
del ministerio del Interior 
dejó cuatro muertos.

Las ejecuciones públicas, lapidaciones 
y los latigazos vuelven a tierras afganas
Líder supremo talibán ordena reimponer ley islámica en todas las cortes del país

AFP

KABUL

▲ El retorno de los talibanes al poder en Afganistán ha vetado a las mujeres del espacio público. La mayoría de las emplea-
das públicas han perdido su trabajo o son obligadas a quedarse en casa aunque reciban un salario. Foto Ap
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Le 9 ti’ noviembre máaniko’, Suprema 
Corte de Justicia de la Nacióne’ (SCJN) 
tu náachkunsaj u k’iinil u tsikbalta’al 
ba’al yóok’lal náasimieentos ku 
ts’a’abal ti’ u jejeláas kúuchilo’ob noj 
kaaje’, u múuch’kabil Kanan Derechos 
Humanose’ tu ya’alake’ le ba’ax ku 
beetike’ ma’ u k’áat u ya’al wa ma’ tu 
béeytal u chíikbesa’al wa u ye’esa’al 
ba’ax ku yoksaj óoltik máak ti’ je’el 
ba’axak najil k’uj, ts’o’okole’ tu 
k’a’aytaj xan yaan máax óotik 
oksik saajkil ti’ob. 

“To’one’ ktukultik k’a’anan kts’áak 
ojéeltbil ba’al, tumen beey ma’ sáasil 
yanik ba’ax ku beeta’ale’, táan u 
yantal máax oksik saajkil ti’ob, ikil u 
ya’alal u loobilta’alo’ob yéetel ikil u 
ch’a’abal u paacho’ob, le beetik táan 
k-a’alik ba’ax ku yúuchul”.

Ti’ jump’éel k’a’aytajil 
ts’íib beeta’abe’, máaxo’ob 
táaka’an ichil Kanan Derechos 
Humanose’ tu yaj óoltajo’ob u 
yantal tuusil t’aan yóok’lal ba’ax 
bíin úuchuk kéen je’ets’ek ba’al 
tumen SCJN, tumen yóok’lal 
le je’ela’, yaan máax k’a’aytik 
sajbe’entsil ti’ máak Chocholá.

“Wa ka k’uchuk k’a’abéetchajale’, 
yaan u yantal kpéek, tumen u 
tsikbala’al tuukulo’ob yéetel u 
tsikbalta’al tuukulo’obe’ ma’ unaj u 
beetik u yantal p’eekil mix k’uux 
óolali’”, tu ya’alajo’ob.

Múuch’kabile’ tu k’a’aytaje’ 
SCJN ma’ táan u tselik u páajtalil u 
ye’esa’al wa u chíikbesa’al u yoksaj 
óolil máak ti’ najil k’uj, mix xan 
u ch’éenel u ts’a’abal peesebrées, 
tumen tuláakal máak ku páajtal u 
ts’áak je’el tu’uxake’: “le je’elo’ mix 
unaj u tsikbalta’ali’”.

U cha’anil kaajo’ob, 
péeregrinaasyono’ob, mayak 
che’ob wa je’el ba’axak ka u 
chíikbesik ba’ax ku oksaj óoltik 
máake’ ma’ táan u xóot’ol mix 
táan u tse’elel u beeta’al le je’elo’, 
ts’o’okole’ ma’ xan leti’ le ba’ax 
táan u xak’alta’al te’e Suprema 
Corteo’, tu ya’alaj le múuch’o’. 

Ba’ax táan u xak’alta’al 
tumen Suprema Cortee’ leti’ u 
yila’al yéetel u je’ets’el wa unaj 
u k’a’abéetkunsa’al u taak’inil 
jo’olpóopop kaaj ti’al u ts’a’abal 
peesebrées ti’ u kúuchilo’ob kaaj, 
tumen najmal u tukulta’ale’, noj 
lu’ume’ ma’ unaj u ch’éebel ti’ 
mix jump’éel u yoksaj óol najil 
k’uj. Lelo’ tuláakal máak jets’ik tu 
juunal ba’ax u k’áat.  

Lalaj ja’abe’, tu yóoxp’éel 
u lu’umilo’ob u petenil 
Yucatáne’ ku kíimil 
maanal 3 mil 500 
máako’ob tumen tsaayal 
ti’ob diaabetíis, jump’éel 
k’oja’anil ts’o’ok u jach 
chíikpajal leti’ kíinsik 
máak te’e baantao’. 

Ichil xookilo’ob beeta’an 
tumen u mola’ayil Inegie’, 
tu ja’abil 2021, yanchaj 
ichil Kaanpech, Quintana 
Roo yéetel Yucatán kex 3 
mil 590 máak kíim yóok’lal 
diaabetíis; tu ja’abil 2020e’ 
yanchaj  3 mil 511 u túulal 
yéetel 2019e’, 4 mil 233.

Beey túuno’, tumen 
táan u yila’al táan u piimtal 
ich kaaj le k’oja’anila’, tu 
ja’abil 2006e’ u mola’ayil 

ONUe’ tu jets’aj u k’iinil Día 
Mundial de la Diabetes, 
ku máan lalaj 14 ti’ 
noviembre, ti’al beyo’ u 
páayt’anta’al noj lu’umo’ob 
ti’al u ts’aatáanto’ob ba’al 
yóok’lal le k’oja’anila’.

Kex tumen u yóoxp’éel 
lu’umilo’ob ti’ u petenil 
Yucatáne’ ma’ tu píitmáan 
u taasail máak ku kíimil 
ichil tuláakal u noj lu’umil 
Méxicoe’, láayli’ u yila’al 
yaan ya’abach máak 
ku kíimil yóok’lal ja’ab 
man ja’ab. Tu péetlu’umil 
Kaanpeche’, ku kíimil 9.7 
máak ichil lalaj 10 mil 
kajnáalo’ob; tu lu’umil 
Yucatáne’, u taasaile’ 
k’ucha’an 6.3 máak ichil 
lalaj 10 mil kajnáalo’ob 
yéetel Quintana Rooe’ 5.9.

ONUe’ u ya’almaje’, 
je’el máakalmáak u 
jejeláasil diabeetíis ka 

yanak ti’ máake’, ku 
beetik loobilaj ti’ u toj 
óolal wíinik, le beetike’ 
ku p’atik ich sajbe’entsil 
u kuxtal máak. Ba’ale’, 
ku k’a’ajsik xane’ talamil 
ku taal tu paache’ ku 
béeytal u kaláanta’al ma’ili’ 
k’aschajak ba’al; unaj u 
yutsil janal máak, beyxan 
u kaláantik beyka’aj u aalil 
máak yéetel ma’ u seen 
ts’u’uts’a’al chamal.

Diaabetíise’ ku loobiltik 
máak tumen ku jach 
ya’abkunsik glokoosáa 
tu wíinkilal wíinik, 
tumen paankrease’ ma’ 
táan u beetik u yantal 
insulinaa k’a’abéet ti’ máak.  
“insulinaae’ óoli’ beey leti’ 
máax k’alik wa je’ik joolnaj 
ti’al ka okok glukosáa. 
Ba’ale’, yaan k’iine’ le 
je’ela’ ma’ táan u meyaj 
tu beel”, tu tsolaj Sergio 

Alberto Mendoza Álvarez, 
u jka’ansajil Facultad de 
Medicina, ti’ u noj najil 
xook UNAM.

Yóok’lal túun le je’ela’, 
u mola’ayil Organización 
Mundial de la Salud ku 
ya’alik xane’, jach k’a’anan 
u xak’altik máak ba’al 
tu wíinkilal yéetel tu toj 
óolal ti’al u séeb ilik wa 
tsaayal ti’ le k’oja’anila’, 
tumen beyo’ ma’ táan u 
talamtal ba’al.

Unaj xan u jaantik 
máak ba’ax unaj, u 
péeksik mantats’ u 
wíinkilal yéetel u 
ch’éenel u ts’u’uts’al 
chamal; beyxan u 
xak’altik máak u 
liipidosil máak ku yantal 
ich k’i’ik’el, yéetel je’el 
ba’axak ka u chíikbees 
yaan ba’al jela’an tu 
riñoon máak.

ABRAHAM B. TUN
JO’

Maanal 3 mil 500 máak ku kíimil lalaj 
ja’ab yóok’lal diaabetíis tu petenil Yucatán
CECILIA ABREU
CIUDAD DE MÉXICO

Tu yoksa’al saajkil ti’ 
u múuch’il Kanan 
Derechos Humanos 
úuchik u yoksik áamparo

CHICHÉN ITZÁ, ÚUCHBEN KAAJ ASAB YA’AB U  XÍIMBALTA’AL MÉXICO: DATATUR

▲ TKúuchil yaan tu lu’umil Yucatáne’, leti’e’ tu’ux ku 
jach táaj k’uchul ajxíinximbalo’obi’, beey chíikbesa’ab 
tumen u kúuchil Datatur, ti’alinta’an tumen Secretaría 
de Turismo ti’ u noj lu’umil México. Tak tu winalil 
septiembre, úuchben maaya kaaje’ ts’o’ok u k’amik 

2 miyoonesil 20 mil 897 u túul máaki’, u ya’abile’ 
mexikoilo’ob. Wa ku ke’etel yéetel u ja’abil 2021e’, 
láayli’ te’e k’iino’oba’ ka’anchaj 52 por siientoil, 
tumen te’e k’inako’obe’ chéen 959 mil 868 máak 
k’uchi’. Oochel  Raúl Angulo Hernández
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Corruptos muy hermanados:

mano sucia se entrelaza;

ven dictadores airados

y no de cárcel su casa
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¡BOMBA!

Biden yéetel Xie’ ma’ tu éejentko’ob nuklear 
ts’oono’ob Ucrania; Taiwán xane’ tsikbalta’abij 
Biden y Xi rechazan el uso de armas nucleares en Ucrania y hablan de Taiwán
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Festejan aniversario 120 de Playa del Carmen

K’iimbesa’ab 120 ja’abo’ob yanak Playa del Carmen

▲ Ti’al u ki’iki’ óolta’ale’ beeta’ab u báakeriail yéetel óok’ostaj pool, tumen 
tu chukaj uláak’ jump’éel ja’ab káajsa’ak quintanarroenseil kaaj. Tu k’iinil 
14 ti’ noviembre, ba’ale’ ti’ u ja’abil 1902, leti’e’ ka’aj káajsa’abo’; u kaajil 
chuk kay máako’ob, ts’o’okole’ ti’ ku k’áatal máak ti’al u k’uchul tu petenil 
Cozumel. Oochel Juan Manuel Valdivia

▲ Una vaquería y el tradicional baile de cabeza de cochino concluyeron las 
actividades de festejo en la región quintanarroense que fue fundada un 14 de 
noviembre de 1902 como un pueblo de pescadores que servía de paso para 
cruzar a la isla de Cozumel.

Sin avances ni puntos de acuerdo en la COP27, 
tras una semana de cumbre

Amazon se une Facebook y Twitter: 
despedirá a 10 mil trabajadores

Anuncian a convocados por México en el 
Mundial 2022; Henry Martin entre ellos

Ma’ yanak mix jump’éel mokt’aan 
ichil u múuch’il COP27, tu jo’oloj 
jump’éel p’isk’iinil múuch’uk máaki’ 

Amazone’ ku láak’intik Facebook 
yéetel Twitter: yaan u tselik meyaj 
ti’ 10 mil u túul máak 

K’a’ayta’ab máax páayt’anta’an 
México ti’al u báaxta’al Mundial 2022; 
ti’ yaan jyukatekoil Henry Martin 
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