
Lunes 17 de octubre de 2022

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1845 · www.lajornadamaya.mx

En Q. Roo anuncia recursos para rescate de sitios prehispánicos, al lado de la gobernadora, Mara Lezama

10 PESOS

CAMPECHE

AMLO: más inversión para sitios 
arqueológicos y apoyo al sureste

EL PRESIDENTE SUPERVISA POR NOVENA OCASIÓN SUS OBRAS TORALES DE INFRAESTRUCTURA EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

YUMIKO YOSHIOKA, MÁXIMA EXPONENTE DE DANZA BUTOH, EN MÉRIDA

MIGUEL AMÉNDOLA Y LJM / P 3 A 5

▲ La bailarina, con una carrera excepcional, durante años ha desarrollado 
no sólo un estilo y un trabajo artístico muy genuino sino una metodología 

de enseñanza. Ayer hizo su magia en el teatro Carlos Acereto de la capital 
yucateca. Foto David Rico
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D
e nueva cuenta, el 
tema migratorio des-
nuda la hipocresía, el 
desdén por los dere-

chos humanos, la manipulación 
y la crueldad de los gobernan-
tes estadunidenses. Desde el 
miércoles se abandonó la polí-
tica de otorgar libertad condi-
cional humanitaria a los vene-
zolanos que ingresan a Estados 
Unidos y comenzó la aplicación 
automática del Título 42, una 
disposición establecida por el ex 
presidente Donald Trump que 
permite (en violación flagrante 
de la legislación internacional 
sobre el derecho de asilo) expul-
sar a los migrantes que entren 
sin documentos a su territorio, 
con el pretexto del combate a la 
propagación del Covid-19.

Con las nuevas disposiciones, 
cientos de venezolanos han sido 
expulsados a nuestro país en 
el transcurso de unas horas, y 
se estima que alrededor de un 
millar sean enviados aquí cada 
día durante las próximas sema-
nas. Washington anunció un 
nuevo plan migratorio que con-
templa recibir a un total de 24 
mil venezolanos que cumplan 
estrictos requisitos: deberán so-
licitar su entrada vía Internet 
antes de desplazarse, llegar en 
avión, tener un contacto que 
les garantice apoyo financiero, 
contar con esquema de vacu-

nación completo y aprobar una 
evaluación referente a sus da-
tos biométricos y de seguridad. 
Cualquier venezolano que entre 
a territorio estadunidense sin 
cumplir estas condiciones será 
expulsado. La cifra de admisio-
nes resulta irrisoria, toda vez 
que en el último año 180 mil 
llegaron a Estados Unidos, consi-
derando sólo los cruces a través 
de la frontera con México.

Si el trato dispensado por 
Washington a todos los migran-
tes provenientes de naciones en 
desarrollo es deplorable e ilegal, 
el giro contra los venezolanos 
es doblemente condenable 
cuando la práctica totalidad de 
la clase política estadunidense 
coincide en denunciar al go-
bierno del presidente Nicolás 
Maduro como un régimen au-
toritario, represivo e ilegítimo, 
y por tanto en colocar a los 
ciudadanos de la nación suda-
mericana como los candidatos 
idóneos al asilo humanitario.

También revela el sadismo 
de la superpotencia, que por 
una parte emprende un sa-
botaje brutal contra la eco-
nomía venezolana, cerrando 
a ese país todas las vías para 
proveer a su población de 
bienes y servicios elementa-
les, y por otra da un portazo 
a quienes dejan su lugar de 
origen en busca de oportuni-

dades laborales, profesionales 
y educativas. De este modo, 
miles de personas topan con 
la realidad de que el presunto 
apoyo ilimitado de Washing-
ton al pueblo venezolano no 
es más que una fachada para 
la desestabilización orientada 
a derribar al gobierno boliva-
riano y hacerse con el control 
de los recursos naturales del 
país con las mayores reservas 
mundiales de petróleo.

Como ocurre desde que se 
convirtió en un país de trán-
sito para los migrantes de Lati-
noamérica, el Caribe e incluso 
de otras regiones, la nueva 
política estadunidense hacia 
los nacionales de Venezuela 
coloca a México en una difícil 
tesitura. Con servicios de aten-
ción totalmente desbordados 
y con capacidades financieras 
muy distintas a las que posee 
el vecino del norte, deberá bus-
carse acomodo, brindar apoyo 
y, de manera muy probable, 
acoger indefinidamente a un 
gran número de buscadores de 
asilo. Cabe esperar que auto-
ridades y sociedad mexicanas 
recuerden los malos tratos pa-
decidos durante décadas por 
nuestros connacionales que 
han partido en busca del es-
quivo sueño americano y reac-
cionen ante los recién llegados 
con solidaridad y empatía.

EU: hipocresía 
y crueldad

▲ El desdén por los derechos humanos y la manipulación de los gobernantes estadunidenses 
ahora recae sobre los migrantes venezolanos que han sido expulsados a México. Foto Ap
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Resguardo en el Parque Nacional del 
Jaguar lleva 28% de avance: Sedatu

Anuncia AMLO impulso al desarrollo del sur de Quintana Roo 
durante gira de trabajo por la entidad al lado de Mara Lezama

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

La zona sur ya no estará en el 
olvido y por eso tendrá una 
inversión histórica con el pro-
yecto del Tren Maya, expresó 
Andrés Manuel López Obra-
dor, presidente de México, en 
la visita que realizó a Quin-
tana Roo este fin de semana.

“Vamos a seguir ayu-
dando mucho y sobre todo 
vamos a apoyar el sur de 
Quintan Roo, que se quedó 
abandonado. Ahora la mayor 
inversión se va a dar en el sur, 
vamos a que el Tren Maya re-
corra desde Cancún, Tulum, 
Carrillo Puerto, Bacalar, Che-
tumal hasta Xpujil”, externó.

Además, en breve entre-
vista realizada a las afueras 

del centro de hospedaje donde 
se quedó en Chetumal, el jefe 
Ejecutivo sostuvo que en toda 
esa región se va a invertir en el 
rescate de zonas arqueológicas. 

“Va darle mayor interés 
a turistas que puedan dis-
frutar Bacalar, de las lagunas 
tan bellas que tienen aquí, de 
Chetumal y que se beneficie 
la gente”, resaltó. Asimismo, 
aseveró que con estos pro-
yectos se busca beneficiar a 
todo Quintana Roo y que el 
desarrollo no sea sólo en Can-
cún, sino en Chetumal y todo 
Othón P. Blanco.

Posteriormente, en sus 
redes sociales, el jefe del Eje-
cutivo mencionó: “Este año 
será el de más turistas reci-
bidos en Cancún y en la Ri-
viera: 27 millones. Con sólo 
10 por ciento que se internen 

en las zonas arqueológicas de 
Chichén Itzá, Uxmal, Edzná, 
Calakmul y Palenque, utili-
zando el Tren Maya, será de 
gran beneficio para los pue-
blos del sureste del país”.

López Obrador llegó la 
noche del viernes al estado 
como parte de una gira que 
abarcó las cinco entida-
des por donde pasa el Tren 
Maya. Durante la semana 
en su conferencia de prensa 
mañanera comentó que es-
tos recorridos de supervisión 
los hará cada tres semanas.

Por su parte, la goberna-
dora Mara Lezama difun-
dió en sus redes sociales la 
agenda de trabajo llevada a 
cabo con el presidente, que 
comprendió sobrevuelos de 
Chetumal a Tulum y poste-
riormente de Tulum a Can-

cún. “Vamos a iniciar un 
sobrevuelo de Chetumal 
hacia Tulum. El presidente 
me ha dicho que está feliz 
de estar en Quintana Roo y 
es evidente. Lo hemos dicho 
siempre, en Quintana Roo el 
apoyo al sur es prioridad y 
de la mano de nuestro pre-
sidente López Obrador esta-
mos unidos para transformar. 
¡Bienvenido a Chetumal!”, pu-
blicó la mandataria.

Destacó también que reali-
zaron una reunión en Tulum 
antes de iniciar el sobrevuelo 
hacia Cancún y agradeció a 
López Obrador el invertir en 
este punto del país.

“La inversión sin prece-
dentes del Gobierno de Mé-
xico y el apoyo de nuestro 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, ha dado como 

resultado obras de infraes-
tructura históricas en Quin-
tana Roo, además del rescate 
de zonas arqueológicas para 
beneficio del sur del estado. 
La prosperidad y el turismo 
con perspectiva social son 
nuestra prioridad. ¡Gracias 
presidente por hacer suyas 
nuestras peticiones y querer 
tanto a nuestra gente! Amor 
con amor se paga”, publicó en 
sus redes sociales.

Esta fue la primera gira de 
trabajo como gobernadora de 
Mara Lezama junto al manda-
tario federal. Reiteró que las 
zonas sur y maya de Quintana 
Roo tendrán una inversión sin 
precedente para diversificar 
la actividad turística, lo que 
permitirá generar prosperi-
dad compartida para las y 
los ciudadanos.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu), Ro-
mán Meyer Falcón, realizó el 
sábado un recorrido de su-
pervisión en las obras de res-
guardo que se llevan a cabo 
en la zona arqueológica de 
Tulum, dentro del Parque del 
Jaguar, las cuales, dijo, tiene 
28 por ciento de avance.

“Gran parte de los reco-
rridos van a consistir en po-
der entender cómo estaba 
conformada esta zona ar-
queológica en el año 1200 
después de Cristo. Tenemos 
estos pequeños elementos 
(los monumentos) a lo largo 
de todo el parque nacional, 
de la zona arqueológica de 
Tulum y más allá, en la zona 
maya”, expresó el funciona-
rio en un video difundido 
en sus redes sociales.

Además, dijo, evalúan la 
propuesta de senderos al inte-
rior del parque para que pueda 
ser también un espacio para 
la educación ambiental. Con 
estos recorridos quieren dar a 
entender cómo era el proceso 
histórico pero también de pre-
servación medioambiental en 
la cultura maya. 

Lo anterior “va a ser 
parte elemental del Parque 
Nacional del Jaguar para el 
disfrute, goce y preservación 
ambiental de esta zona”.

Meyer Falcón precisó que 
las obras de la barda peri-
metral de 21 kilómetros y la 
ciclovía del proyecto de res-
guardo del Parque Nacional 
del Jaguar en Tulum van en 
28 por ciento de avance.

Indicó que el rescate de esta 
zona tendrá una inversión to-
tal de poco más de mil mi-
llones de pesos (mdp), siendo 
que en la infraestructura de 
la barda y de la ciclovía ya 
van 150 mdp invertidos.

▲  Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
realizó el sábado un recorrido de supervisión de las obras de resguardo. Foto Sedatu

Recorridos enseñarán cómo estaba conformada la zona arqueológica de Tulum 

en el año 1200 después de Cristo // Proyecto considera la preservación ambiental



Vila Dosal y López Obrador refrendan 
colaboración en proyectos estratégicos

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El gobernador y el Presidente supervisaron obras como el Tren Maya, la ampliación 

del Puerto de Altura y la construcción de 2 plantas de generación de energía eléctrica

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal y el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador sostuvieron, este 
domingo, una reunión de 
trabajo en la que, además de 
reiterar el compromiso de 
seguir promoviendo obras, 
que detonen el desarrollo 
de Yucatán y el sureste del 
país, dieron seguimiento a 
los avances de proyectos es-
tratégicos, principalmente 
de infraestructura, energías 
limpias, desarrollo portua-
rio y el Tren Maya.

En su novena visita a 
Yucatán en lo que va del 
año, el gobernador y el Pre-
sidente revisaron el estado 
que guardan las obras que 
impulsan de manera coor-
dinada los gobiernos esta-
tal y federal, como la cons-
trucción de dos plantas de 
generación de energía eléc-
trica de ciclo combinado, el 
Gran Parque de la Plancha 
y la ampliación del Puerto 
de Altura de Progreso, im-
portante para los yucatecos, 
con la que se podrá recibir 
barcos de carga de hasta 100 
mil toneladas.

Ante el director de la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE), Manuel Bartlett 
Díaz, Vila Dosal recordó 
que, en días pasados, se re-
unió con directivos de la 
dependencia, con tal de su-
mar esfuerzos para que el 
Ie-tram, primera ruta 100% 
eléctrica del sureste del 
país, del Sistema de Trans-
porte Va y ven, utilice ener-
gía limpia para ofrecer un 
transporte sustentable y 
moderno a las familias.

En ese sentido, se re-
cordó que, para abastecer a 
estas unidades de energías 
renovables, se propone un 
proyecto de generación con 
un menor costo de produc-
ción de electricidad, incre-
mentando la generación de 
Energías Limpias mediante 

la instalación de una Central 
Fotovoltaica en Mérida, con 
una capacidad instalada de 
10 mega watts, en el predio 
de la Central Nachi Cocom, 
donde se cuenta con toda 
la infraestructura necesaria 
para albergar una planta de 
este tipo y cuya edificación 
se realizará en dos etapas. 

Dicho proyecto, además 
contribuye al desarrollo 
sustentable y a reducir la 
emisión de Gases de Efecto 
Invernadero al evitar emi-
siones a la atmosfera en 
comparación con Centrales 
Termoeléctricas y Turbo Gas.

En ese marco, también 
se revisaron los proyectos 
como la construcción de 2 
plantas de generación de 
energía eléctrica de ciclo 
combinado en Valladolid y 
en Mérida, ambas resultado 
de las gestiones de Vila Do-
sal ante la Federación para 
garantizar el abasto de ener-
gía eléctrica, así como la am-
pliación del ducto Mayakán 

para garantizar el abasto 
de gas natural a la entidad 
y contribuir a disminuir el 
costo de las tarifas eléctricas.

En Yucatán se recibe gas 
natural a través del ducto 
de Mayakán, que tiene una 
capacidad de 250 millones 
de pies cúbicos diarios, pero 
a través de esta obra se po-
drán recibir 450 millones de 
pies cúbicos diarios, lo que 
nos va a permitir tener gas 
natural suficiente para la 
industria futura de Yucatán.

Durante el encuentro 
con el Presidente, se ade-
lantó que, la próxima se-
mana, se firmará un conve-
nio de colaboración con la 
Secretaría de la Marina (Se-
mar) para ampliar el Puerto 
de Altura de Progreso, mejo-
rar las condiciones logísticas 
e incrementar las ventajas 
competitivas de Yucatán, 
además de la carta de in-
tención con Fincantieri para 
construir el astillero más 
grande de toda América.

Ahora se tiene un calado 
de 9.75 metros y, con estas 
obras, se llegaría a 15 de pro-
fundidad, para que lleguen 
barcos de 100 mil toneladas, 
abaratar costos de los pro-
ductos que entran al estado 
y ser más competitivos, y se 
aumentará el ancho del ca-
nal de navegación, de 120 
metros a 180, para que el 
Puerto albergue navíos de 
hasta 8 mil pasajeros, que pa-
san frente a Florida y Texas 
hacia las Islas del Caribe.

Con lo que se va a ex-
cavar del dragado, se po-
drá construir 40 hectáreas 
sobre el mar, para que la 
naviera italiana Fincantieri 
pueda construir dicha uni-
dad y dar manteniendo, a 
los cruceros que están en 
la región y a plataformas 
petroleras, lo que permitirá 
generar alrededor de 5 mil 
empleos en Progreso.

Como parte del trabajo en 
la reunión, ambos dieron se-
guimiento a los avances de la 

construcción de los tramos 
3 Calkiní-Izamal y 4 Izamal-
Cancún, ambos del proyecto 
del Tren Maya, proyecto que 
continuará impulsando la 
reactivación económica y el 
desarrollo turístico del te-
rritorio. Ante el director del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), Javier 
May Rodríguez, Vila Dosal 
recalcó que esta es una obra 
trae consigo muchos benefi-
cios para la economía local, 
con la llegada de más via-
jeros a la entidad, a través 
de un medio de transporte 
rápido y cómodo, pero tam-
bién con la importante gene-
ración de fuentes de trabajo.

Junto con los titulares de 
las Secretarías de la Defensa 
Nacional (Sedena), Luis Cres-
cencio Sandoval, y de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), María Luisa 
Albores González, el goberna-
dor y el Presidente retomaron 
el proyecto de construcción 
del Parque de la Plancha.

▲ Durante el encuentro con el Presidente, Mauricio Vila adelantó que, la próxima semana, se firmará un convenio de cola-
boración con la Secretaría de la Marina (Semar) para ampliar el Puerto de Altura de Progreso. Foto gobierno de Yucatán
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Director de Smapac llevará proceso en libertad; jueza considera 
motivos de salud y le impone multa y obligación de presentarse

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Diversos actores políticos 
consideraron una casuali-
dad que J.C.L.P., director del 
Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Campeche (Smapac) haya 
dejado el Centro de Rein-
serción Social de San Fran-
cisco Kobén; esto tras una 
reunión entre la goberna-
dora Layda Sansores y la al-
caldesa de Campeche, Biby 
Rabelo. La alcaldesa se mos-
tró sorprendida pero feliz 
y tranquila. El funcionario 

llevará su proceso en liber-
tad, deberá firmar cada mes 
en los juzgados y pagar una 
multa de 700 mil pesos.

La defensa del funcio-
nario municipal alegó que, 
dados los reportes médicos 
posteriores a la detención 
y del tiempo que ha pa-
sado en el penal, la condi-
ción de salud de J.C.L.P. se 
agravó y por ello era nece-
sario cambiarle la medida 
precautoria de prisión pre-
ventiva a una más acorde a 
su situación, y que además 
de compromiso pudieran 
ser efectivas sin necesidad 
de reclusión.

La jueza que lleva el caso 
admitió la situación y permi-
tió el cambio de medida pre-
cautoria, ajustándolo a firmas 
periódicas en los juzgados y 
una multa por 700 mil pesos 
que deberá ser pagada más 
tardar el próximo viernes. De 
lo contrario, la opción de mo-
dificar las medidas precauto-
rias se rechazan y regresará 
nuevamente al penal hasta 
concluir su proceso.

El pasado miércoles, la 
gobernadora y la alcaldesa 
de Campeche sostuvieron 
una tercera reunión de tra-
bajo, luego de un año de 
supuestos pleitos, ataques 

mediáticos por ambos lados 
y la competencia política 
de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) por 
la capital del estado. Hasta 
el momento no hay infor-
mación clara de lo acordado 
entre ellas.

Este sábado, en un 
evento organizado entre la 
alcaldía de Campeche y el 
sector de moda y belleza, 
la alcaldesa fue cuestionada 
por el cambio de medidas 
precautorias al director del 
Smapac; se mostró sorpren-
dida y dijo que era momento 
de darle el beneficio de la 
duda, pues las medidas pre-

cautorias dictadas ahora son 
las que debieron implemen-
tar desde el principio, afor-
tunadamente ya estará en 
casa con su familia.

Del proceso, las acusacio-
nes y demás temas referen-
tes a la administración pú-
blica, la funcionaria prefirió 
guardarse esos temas para 
otros momentos. Aseguró 
nada tenía que ver la reu-
nión con la gobernadora y 
de nueva cuenta no quiso 
tocar el tema de los hablado 
durante la reunión entre 
ambas que culminó en la 
misma foto en los perfiles de 
Facebook de ambas.

Regresa alerta a Palizada; tormenta 
tropical Karl impulsa crecida del río

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El domingo pasado, el río 
Palizada se mantenía en-
tre los 5.18 y 5.20 metros 
de nivel, siendo este último 
su límite crítico. El reciente 
paso de la tormenta tropical 
Karl en la zona entre Ve-
racruz y Tabasco afectó a 
Campeche con algunas llu-
vias, lo que hizo que el nivel 
del río aumentara a 5.24 
metros, aunque los palice-
ños señalan que no fue por 
la tormenta, sino por los es-
currimientos provenientes 
del río Usumacinta.\

El Usumacinta ha sido 
la preocupación de de toda 
la vida para pobladores y 
autoridades municipales 
de Palizada. La temporada 
de lluvias se vuelve en un 
constante flujo de agua en 
ambas cuencas pues el río 
en Palizada es un brazo del 
mayor caudal del país.

Según Roger Velueta, di-
rector de Comunicación Social 
del ayuntamiento paliceño, 
los escurrimientos regresa-

ron hace 48 horas y por ello 
nuevamente el límite crítico 
está sobrepasado y para esta 
semana se espera aumente 
más su nivel; no saben cuánto, 
pero están preparados para 

mantener de manera inme-
diata los bordos de las zonas 
más bajas del municipio y por 
donde pasa el río.

Recordó que hace unos 
11 o 12 años sufrieron un 

máximo histórico de 5.70 
metros aproximadamente, 
pero hace dos, rompieron 
esa marca por 20 centí-
metros; es decir, vieron un 
nivel de creciente de 5.90 

metros que se mantuvo por 
más de una semana y dejó 
varios daños al municipio, 
así como pérdidas económi-
cas al sector ganadero.

Mencionó que hoy hay 
en riesgo 35 mil cabezas 
de ganado, y han estado 
trabajando de la mano con 
la Unión Ganadera Local 
de Palizada, la Secretaría 
de Desarrollo Agropecua-
rio (SDA) del estado, con 
la Secretaría de Desarro-
llo Territorial, Urbano y 
Obras Públicas del Estado 
(Sedetuop), para atender 
medidas agropecuarias y 
de conectividad adecua-
das, muy importante se-
ñaló que desde el creci-
miento del río y superar el 
nivel crítico, hay brigadas 
de la Secretaría de Protec-
ción Civil de Campeche 
(Seprocicam).

Finalmente dijo que la 
tormenta tropical Karl no 
les causó daños directos, 
pero el efecto de la tor-
menta en Tabasco y Vera-
cruz, donde acarreó más 
agua, afectarán a Campe-
che en los siguientes días. 

▲ El nivel del río Palizada alcanzó en 2020 su máximo histórico de 5.90 metros. En ese
entonces causó varios daños al municipio y pérdidas al sector ganadero. Foto Jairo Magaña

Nivel ha sido preocupación de toda la vida para pobladores y autoridades // 

Aumento se debe a escurrimientos del Usumacinta, señala director Roger Velueta
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“Es necesario que en Car-
men se impulse el turismo 
de convenciones que per-
mita detonar la actividad 
hotelera en la zona”, afirmó 
la presidenta de la Delega-
ción Carmen de la Asocia-
ción de Hoteles y Moteles, 
Olimpia Álvarez Casanova.

Indicó que el evento 
Shallow and Deepwater no 
dejó beneficios para los em-
presarios del ramo, ya que 
los pocos participantes que 
arribaron a la Isla buscaron 
hoteles de cadena.

Beneficios

Expuso que de manera la-
mentable, estos eventos de 
supuesta gran envergadura, 
no dejan beneficios para los 
hoteleros locales, al no ser 
invitados a las reuniones 
previas de organización y 
protección de los mismos.

“Hasta ahora no tengo co-
nocimiento que participantes 
de este evento hayan utili-
zado hoteles locales, la ma-
yoría de ellos vino, participó 
y se regresó a sus lugares de 
origen; mientras que otros, 
utilizaron hoteles de cadena”.

“Sería importante que 
los organizadores de estos 
eventos consideraran la im-
portancia de vincularse con 
los organismos empresaria-
les y buscar que la derrama 

económica sea para todos y 
no solo para unos cuantos”.

Álvarez Casanova in-
dicó que Carmen cuenta 
con un amplio potencial 
turístico, para ofrecer a los 
participantes de eventos 
de convenciones, no sólo 
en materia gastronómica, 
sino cultural, natural, entre 
otros, para permitir que los 
visitantes, prolonguen su 
estancia por más tiempo.

Turismo

“Necesitamos promover a 
Carmen como un punto es-

tratégico de convenciones, 
no solo de negocios vincu-
lados con el sector petro-
lero, sino también para el 
turismo de descanso y es-
parcimiento”, señaló.

Hizo un llamado a las 
autoridades de los tres ni-
veles de gobierno, para 
conjuntar esfuerzos, junto 
con los empresarios de sec-
tor hotelero, para que es-
tos tengan la oportunidad 
de organizarse, promover 
paquetes y obtener una 
parte de la derrama que las 
convenciones generan. “De 
acuerdo con la información 

de los socios, los eventos 
deportivos de carácter na-
cional, regional y estatal, 
son lo que mayor demanda 
de cuartos les permiten, por 
lo que es necesario avanzar 
en la promoción de Carmen 
en otros rubros”, explicó.

Calificó de lamentable 
que se lleven a cabo acti-
vidades en el municipio, 
en donde se excluya a los 
sectores productivos y de 
servicios, cuando junto 
con las autoridades se 
pueden llevar con éxito, 
cada uno de los eventos 
que se programen.

Conmemorando a mujeres 
y hombres camineros en el 
marco del 97 aniversario 
del Día del Caminero, Isa-
bel del Carmen Espinosa 
Segura, titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Te-
rritorial, Urbano y Obras 
Públicas (Sedetuop) acudió 
en representación de la 
gobernadora, Layda San-

sores, a la ceremonia de 
entrega de reconocimien-
tos por años de servicio del 
personal de la Secretaría 
de Infraestructura, Comu-
nicaciones y Transporte 
(SICT) Campeche.

La titular de Sedetuop 
formó parte del presídium, 
junto a Eduardo Juan Gue-
rrero Valdez, director gene-
ral de SICT.

En México cada 17 de 
octubre se celebra esta 
efeméride, como recono-

cimiento a la labor reali-
zada por todos aquellos que 
construyen y dan manteni-
miento a carreteras y auto-
pistas del país, sin importar 
las inclemencias del tiempo 
o la difícil geografía en la
que se encuentren.

En su discurso, la ar-
quitecta mencionó que “el 
caminero tiene la labor de 
conectar comunidades, de 
mantener en buenas con-
diciones las vialidades, 
además de modernizar y 

comunicar el país a través 
de la infraestructura ca-
rretera, que sigue siendo 
la más utilizada para el 
traslado de bienes y per-
sonas, por su extensión y 
el fácil acceso que da a los 
conductores”.

Por su parte, el director 
general de la SICT añadió 
que esta celebración es mo-
tivo de orgullo y satisfacción 
porque “gracias al esfuerzo 
cotidiano de los camineros 
tenemos un México mejor 

Será a través del método de 
Asamblea de Delegados cómo 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) renovará 
su dirigencia municipal en 
Carmen, afirmó la secretaría 
general del Comité Directivo 
Estatal (CDE), Ariana Rejón 
Lara, al sostener que lo mejor 
de este instituto político fue la 
militancia que se quedó.

Al término de la sesión del 
Consejo Político Municipal del 
PRI, que se llevó a cabo en las 
instalaciones de este instituto 
político, la dirigente expuso 
que una vez más se ha de-
mostrado que se encuentran 
unidos y que de acuerdo a lo 
expresado por la militancia, se-
rán ellos mismos los que deci-
dan quienes los representarán.

Crisis

“Atravesamos por una crisis, 
sin embargo estamos vivos, 
el corazón del PRI late con la 
fuerza de su militancia, quie-
nes buscan reagruparse, re-
cuperar sus principios y pos-
tulados, para fortalecerse con 
la unidad y la cohesión de sus 
organizaciones y sectores”.

Explicó que el Consejo Po-
lítico Municipal aprobó el mé-
todo de selección de quienes 
habrán de renovar la dirigen-
cia en Carmen, para lo cual se 
acordó que sea a través de la 
Asamblea de Delegados.

“Será en el transcurso de la 
semana próxima, cuando se 
dé a conocer la convocatoria 
correspondiente, en la que se 
determinará cuántos delega-
dos la integraran y cuántos 
corresponden a cada sector y 
organización del partido, así 
como los requisitos que de-
ben cumplir quienes aspiren 
a estar al frente de nuestro 
instituto político”.

Rejón Lara expuso que no 
existe línea para favorecer a 
nadie, por lo que de manera 
libre, los delegados que parti-
cipen en esta Asamblea Mu-
nicipal, será los que tengan el 
derecho a voto, para elegir a 
sus dirigentes.

En Asamblea 
de Delegados 
se elegirá a 
directiva del PRI 
en Carmen

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Conmemoran en Campeche a camineros del país

Hoteleros llaman a promover 
el turismo de convenciones
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ La Delegación Carmen de la Asociación de Hoteles y Moteles pidió que en los eventos se
vinculen a los hoteles locales y así generar mayor derrama económica. Foto Fernando Eloy
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Anuncia Lili Campos mejoramiento de infraestructura urbana 
y vial en Puerto Aventuras y fraccionamiento Villas del Sol 

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Durante el programa de 
audiencias Estoy Contigo, 
llevado a cabo el 14 de octu-
bre en Puerto Aventuras, la 
presidente municipal de So-
lidaridad, Lili Campos, anun-
ció distintas obras para esta 
demarcación, mismas que se 
suman a las que días antes 
anunció para Villas del Sol, el 
fraccionamiento más poblado 
de Playa del Carmen.

En Puerto Aventuras 
destaca la rehabilitación y 
mantenimiento del estadio 
de beisbol, con una inversión 

de 2 millones 180 mil pesos, 
así como la construcción del 
acceso a la alcaldía, con una 
inversión de tres millones de 
pesos y que ya está en proceso.

La munícipe anunció que 
está por iniciar la construc-
ción de 27 pozos de absorción 
para evitar encharcamientos 
por lluvias. “Estamos traba-
jando en el mantenimiento y 
ampliación de la red de agua 
potable. Asimismo, hemos 
trabajado en la recolección de 
basura y residuos sólidos; se 
han levantado 58 toneladas de 
sólidos y 61 toneladas de ca-
charros”, explicó Lili Campos.

Mientras que en Villas 
del Sol son siete las obras que 

el gobierno de Lili Campos 
ha venido impulsando este 
2022 en beneficio de los más 
de 300 mil habitantes de ese 
lugar, entre ellas la pavimen-
tación de la avenida Loros 
entre avenida CTM y ave-
nida Luis Donaldo Colosio, la 
cual se encuentra en proceso 
y podría ser terminada este 
próximo noviembre.

Así lo dio a conocer Tere-
sita Flota Alcocer, titular de la 
Secretaría de Infraestructura 
y Obras Públicas, quien re-
cordó que también se encuen-
tran en proceso de construc-
ción ocho pozos de absorción. 
Además, ya han sido entre-
gados siete pasos peatonales 

en su primera etapa, con una 
inversión aproximada de un 
millón de pesos. “La seguridad 
vial es fundamental para este 
gobierno municipal”, recalcó 
la directora quien refirió que 
las obras responden a las ne-
cesidades ciudadanas.

La funcionaria informó 
que se continúa trabajando 
para renovar Villas del Sol 
con proyectos tales como 
el mejoramiento de la in-
fraestructura escolar, dando 
mantenimiento a las can-
chas deportivas, tanto de la 
secundaria técnica 40, Luz 
María Zaleta de Eister y el 
Centro de Estudios Tecno-
lógicos del Mar, a petición 

de los padres de familia y 
autoridades escolares.

Por su parte, Fabián An-
tonio Herrera Quiam, sub-
director de Infraestructura 
y Obras Públicas, abundó 
que el proyecto de la ave-
nida Loros pretende acon-
dicionar esta vialidad, rea-
lizando trazos y nivelación 
de la superficie, terracerías, 
pavimentación de concreto 
asfáltico de cinco centíme-
tros de espesor, así como la 
colocación de pintura, a fin 
de crear condiciones para 
un tráfico más fluido a esta 
arteria ubicada en el frac-
cionamiento más poblado 
de Solidaridad.

Obras federales de acceso a Cancún 

llevan 10% de avance: Mara Lezama 
DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Las obras federales que se 
efectúan a la entrada de 
Cancún para mejorar la mo-
vilidad de la ciudad llevan 
en promedio 10 por ciento 
de avance, así se dio a co-
nocer tras un recorrido rea-
lizado por la gobernadora 
del estado, Mara Lezama, 
y empresarios por la zona. 
Se trata de la moderniza-
ción del bulevar Colosio, la 
construcción del puente Ni-
chupté y el distribuidor del 
aeropuerto en el municipio 
de Benito Juárez, en tanto 
que el proyecto de la ave-
nida Chac Mool, confirma-
ron, no está cancelado.

El viernes la goberna-
dora Mara Lezama Espinosa 
encabezó una reunión de 
seguimiento sobre las obras 
de vialidad que se realizan 
en Cancún para conocer los 
avances y situaciones que 
requieran atención, a fin 
que los quintanarroenses se 
trasladen oportunamente a 
sus centros de trabajo, y los 
turistas puedan desplazarse 
con agilidad por el destino.

“Estas obras darán a Can-
cún la modernización como 

destino turístico internacio-
nal, y la movilidad que se re-
quiere ante su crecimiento”, 
destacó el delegado de la Se-
cretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Trans-
portes (SICT) de Quintana 
Roo, Guido Mendiburu So-
lís, encargado de presentar 

los avances. Participaron en 
esta reunión autoridades y 
empresarios hoteleros.

La gobernadora Mara Le-
zama Espinosa expresó que 
las obras avanzan a un buen 
ritmo incluso con porcenta-
jes más altos de lo planeado, 
pues no se desperdiciará ni 

un minuto de trabajo “ni 
vamos a dejar escapar re-
cursos para Quintana Roo”. 
Ahora, precisó, tenemos la 
posibilidad de trabajar con 
un gobierno aliado.

De acuerdo con la pre-
sentación de la SICT Quin-
tana Roo, el puente vehi-

cular Nichupté tiene un 
avance de programa de 7.78 
por ciento, físico de 5.50 por 
ciento y financiero de 4.89 
por ciento al 14 de octubre.

El entronque del aero-
puerto registra un avance 
físico de 12.17 por ciento, 
arriba de lo programado de 
9.76 por ciento, y financiero 
del 11.94 por ciento.

Asimismo, el bulevar 
Colosio alcanzó 13.80 por 
ciento de avance físico, por 
arriba del 10.89 por ciento 
programado para este 14 de 
octubre. El avance finan-
ciero es de 12.82 por ciento.

Participaron en esta re-
unión de avances de estos 
proyectos estratégicos ho-
teleros, así como empresa-
rios, autoridades estatales 
y federales.

▲ La gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que los proyectos avanzan a un buen
ritmo incluso con porcentajes más altos de lo planeado. Foto Gobierno de Quintana Roo

“Estas obras 

darán a Cancún 

la modernización 

como destino 

turístico 

internacional”
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En protesta, ejidatarios de Lázaro 
Cárdenas bloquean acceso a Holbox

Como medida de presión 
para que la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) les 
pague los derechos del paso 
del cableado que abastecerá 
la luz a la isla de Holbox, 
ejidatarios del municipio de 
Lázaro Cárdenas bloquea-
ron la mañana de este do-
mingo la carretera Kantuni-
lkín-Chiquilá, la cual libera-
ron más tarde tras dialogar 
con las autoridades.

Chiquilá es el puerto de 
acceso a la isla de Holbox, 
así como el punto de llegada 
de los cientos de turistas 
que diariamente cruzan a 
la ínsula. El bloqueo impidió 
que los tours y camiones de 
pasajeros lleguen al lugar, 
afectando a los visitantes.

Al lugar llegó la secre-
taria de Gobierno de Quin-
tana Roo, Cristina Torres, 
quien ofreció una mesa de 
diálogo a los inconformes, 
lo que dio como resultado el 
levantamiento del bloqueo 
y establecimiento de un 
plazo de 15 días contados a 
partir de este lunes 17 de oc-
tubre para que se cumplan 
los acuerdos plasmados en 
la minuta. De no llegarse a 
un arreglo, y si la asamblea 

lo determina, procederán de 
nuevo con los bloqueos a las 
vías de comunicación.

El llamado del gobierno 
del estado es a no afectar 
los derechos de terceros y 
se comprometió a mediar 
con la CFE y llevar la so-
licitud de los ejidatarios a 
las oficinas centrales en la 
Ciudad de México, para lo 
cual el ejido proporcionará 
los planos topográficos que 
contengan la afectación que 
reclaman.

“El ejido Kantunilkín re-
clama que hace poco más de 
30 años la CFE ocupó una 
superficie aproximada de 35 
hectáreas en terreno pro-
piedad del ejido, por lo cual 
el ejido solicitó un pago de 
un millón de pesos por hec-

tárea, sin que haya existido 
derecho de vía, servidumbre 
de paso, expropiación o cual-
quier acción que legalmente 
permita el uso, disfrute y 
explotación de la tierra afec-
tada a favor de la CFE”, deta-
llaron los ejidatarios.

Aseguraron que el ejido a 
través de sus representantes 
ha efectuado diversos recla-
mos y solicitudes a la CFE para 
que se proceda a la indemniza-

ción. Personal de la CFE desta-
camentado en Quintana Roo 
se comprometió a que el 15 de 
octubre tendrían respuesta a 
su reclamo, pero no fue así, 
por lo cual los demandantes 
procedieron -como lo habían 
advertido con anterioridad- a 
bloquear la vía Kantunilkín-
Chiquilá, tal como ocurrió este 
domingo.

Cabe destacar que en 
agosto pasado, tras un apa-

gón masivo de por lo menos 
dos días en Holbox, la CFE 
anunció que se encuentra 
ejecutando las obras de in-
fraestructura necesarias 
para la conexión al Sistema 
Eléctrico Nacional a través 
del cable submarino entre 
Chiquilá y la isla. Este pro-
yecto de tendido eléctrico 
abarca más de 95 kilómetros 
en dos tramos: subterráneo 
y submarino.

DE LA REDACCIÓN

 PLAYA DEL CARMEN

 El bloqueo en Chiquilá impidió que tours y camiones de pasajeros llegaran a Holbox, lo cual afectó
a los visitantes; el gobierno estatal se ofreció a mediar con la CFE. Foto El Informador Quintana Roo

Piden que CFE pague derechos de paso del cableado que abastecerá a la ciudad

Entrega Sedatu paquete de obras al ayuntamiento de 
Tulum; incluye museo, polideportivo y avenida Osiris

La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu) anunció que 
ya hizo la entrega adminis-
trativa al ayuntamiento de 
Tulum de las obras que se 
llevaban a cabo en la ca-
becera municipal: el museo 
Yáanal Ha’, el polideportivo 
Pok Ta Pok y la remodela-
ción de la avenida Osiris.

Por su parte, el director 
general de Obras y Servicios 
Públicos municipales, Carlos 
Efraín Yama Mogel, informó 
que, si bien no se tuvo un 
acto público, en días pasados 
la dependencia a su cargo y 
las direcciones de Planeación, 
Deportes y Cultura recibie-
ron dichas instalaciones.

“Obras Públicas en co-
laboración con otras áreas 
como Planeación, Deportes 
y Cultura tuvimos la re-
cepción del inmueble de las 

obras, que son el polidepor-
tivo Pok Ta Pok y el museo 
Yáanal Ha’, que fueron cons-
truidos con recursos federa-
les por parte de la Sedatu”, 
sostuvo. También se entregó 
la remodelación de la ave-
nida Osiris Sur.

Precisó que a la dirección 
que encabeza le correspon-
dió la verificación de la cali-
dad de materiales y que esté 
de acuerdo al proyecto defi-
nitivo que la Sedatu plani-
ficó y ejecutó, mientras que 

las otras instancias munici-
pales van a llevar la parte 
operativa de dichas obras.

Cabe mencionar que la 
construcción del Museo 
Yáanal Ha’, que contará 
con vestigios subacuáticos 
de la cultura maya, tuvo 
una inversión de 38 millo-
nes de pesos.

La edificación el poli-
deportivo Pok Ta Pok, que 
cuenta con un Centro de 
Desarrollo Comunitario, 
costó 27 millones de pesos.

Y para la renovación 
integral urbana de la ca-
lle o interconexión Osiris 
Sur, que corre entre la ca-
lle Mercurio y la avenida 
Tulum, se invirtieron 21.9 
millones de pesos.

Estas obras se anuncia-
ron en marzo del 2021 e ini-
ciaron en abril del mismo 
año, y aunque en primera 
instancia su entrega estaba 
prevista para julio de este 
año, es ahora cuando se con-
cluyeron los trabajos.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Hace 30 años la 

CFE ocupó unas 

35 hectáreas en 

terrenos propiedad 

del ejido, el cual 

demanda una 

indemnización
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Buscan en Cancún a 4 trabajadores 
desaparecidos de una construcción

Tras sostener una reunión 
con empresarios de Benito 
Juárez, el fiscal general del 
estado, Óscar Montes de Oca 
se refirió a dos casos que son 
atendidos actualmente por 
la Fiscalía: el primero, la des-
aparición de cuatro trabaja-
dores de una construcción 
en la zona hotelera de Can-
cún; y el segundo, la denun-
cia de un ciudadano estadu-
nidense que tras volver a 
su país denunció haber sido 
atacado con arma blanca 
por un grupo de hombres.

En relación a los traba-
jadores, el fiscal compartió 
que el miércoles pasado hi-
cieron un operativo en una 
construcción ubicada en 
el kilómetro 26 de la zona 
hotelera de Cancún, donde 
se reportó la desaparición 
(desde septiembre) de cuatro 
hombres, lo que llevó a la 
detención de dos personas, 
con la intención de resolver 
esta situación. Asimismo, se 
aseguró una camioneta.

Mientras que este sábado 
15 de octubre la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Quin-
tana Roo informó mediante 
un comunicado que se rea-
lizó un nuevo operativo 
donde participaron policías 
de investigación, fiscales del 
Ministerio Público, peritos 
de distintas especialidades, 
Guardia Nacional, Secre-
taría de Marina-Armada 
de México, Coordinación 
Nacional Antisecuestro 
(Conase), Secretaría de Se-
guridad Pública y lograron 
el aseguramiento de un 
vehículo y varias dosis de 
drogas. 

También se detuvo a 11 
personas, “que quedaron a 
disposición de la represen-
tación social, para conti-
nuar con las investigaciones 
hasta dar con los probables 
participantes de la desa-
parición de las personas; 
fiscales del ministerio pú-
blico iniciaron carpetas de 
investigación por el delito 

de narcomenudeo en su mo-
dalidad de distribución”, de 
acuerdo con el comunicado 
de la dependencia.

“Estábamos buscando a 
las personas que reportan 
como desaparecidas, tenemos 
en total cuatro reportes allí de 
desaparición… el tema va en 
torno al narcomenudeo, las 
construcciones están siendo 
un nicho de actuación de las 
estructuras criminales para la 

venta de droga y cuando en-
cuentran una competencia o 
algo es cuando suceden este 
tipo de situaciones”, detalló 
Montes de Oca en entrevista.

El fiscal sostuvo el viernes 
una reunión con integran-
tes del Consejo Coordinador 
Empresarial del Caribe, con 
quienes se busca la coordi-
nación para poner medidas 
de prevención y sobre todo 
denunciar siempre que ocu-
rra alguno de estos eventos, 
especialmente en las cons-
trucciones. La iniciativa pri-
vada, por su parte, destacó la 
labor de la Fiscalía Quintana 
Roo en casos de extorsión, 
donde la técnica del agente 
encubierto ha arrojado re-
sultados positivos, ya que es-
tos se encargan de tratar con 
los agresores.

Denuncia de estaduni-

dense

El fiscal Óscar Montes de 
Oca también dio a conocer 

que ya iniciaron una car-
peta de investigación sobre 
el caso de un estadunidense 
que denunció en su país pri-
vación de libertad ocurrida 
en febrero pasado en Can-
cún, cuando viajaba en un 
taxi.

“Ya iniciamos una car-
peta de investigación, va-
mos a pedir videos y a llevar 
a cabo la investigación, con 
el propósito de saber cómo 
ocurrieron estos hechos 
precisamente. La carpeta la 
iniciamos por oficio, de una 
aparente privación de liber-
tad, vamos a revisar todo lo 
que dice esta persona y por 
supuesto vamos a llegar a 
conocer la verdad”, declaró.

Dijo que hasta ahora se 
trata de la primera denuncia 
de este tipo de un hecho que 
además ocurrió presunta-
mente en el mes de febrero 
y que no tiene relación con 
la inclusión de la palabra 
“secuestro” en la alerta del 
Departamento de Estado de 

Estados Unidos para los via-
jes al Caribe Mexicano, pues 
en esa ocasión fue por un 
hecho relacionado con una 
persona que no era turista 
y que llevaba varios años 
residiendo en el destino.

Este, agregó el fiscal, es 
un caso aislado con versio-
nes distintas, “entre ellas va-
rias inconsistencias que se-
guramente serán aclaradas”.

Respecto a este caso, se 
trata de Dustan Jackson, es 
un hombre originario de 
Utah, Estados Unidos, quien 
hace unos días en sus re-
des sociales denunció haber 
sido atacado en febrero pa-
sado en Cancún por hom-
bres armados con mache-
tes, quienes lo abandonaron 
en un baldío tras creerlo 
muerto. Él logró regresar 
a Estados Unidos, donde 
ahora busca hacer un docu-
mental con su historia, para 
lo cual abrió un proyecto 
en la plataforma Kickstarter 
para recibir donaciones.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 La Fiscalía detuvo a once personas, “que quedaron a disposición de la representación social, para continuar con las investiga-
ciones hasta dar con los probables participantes de la desaparición de las personas”. Foto Fiscalía General del Estado

Fiscalía investiga también denuncia de agresión contra un ciudadano estadunidense

“Las construcciones 

están siendo un 

nicho de actuación 

de las estructuras 

criminales para la 

venta de droga”, 

declaró Montes
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Programa de vivienda 
federal beneficia a 
900 familias de Tulum

Más de 900 familias de 
Tulum fueron beneficia-
das la semana pasada con 
la entrega de apoyos para 
mejoramiento de sus ca-
sas a través del Programa 
Emergente de Vivienda del 
gobierno de México.

José Enrique Xequeb 
García, enlace estatal de 
la Secretaría de Bienestar, 
explicó que este programa 
inició operaciones en el 
año 2020 como parte de 
las estrategias que imple-
mentó el presidente de la 
república, Andrés Manuel 
López Obrador, para hacer 
frente a la contingencia sa-
nitaria del Covid-19, con el 
objetivo de ayudar a supe-
rar el reto económico que 
enfrentaron las familias.

Precisó que hace un 
mes y medio realizaron 
un censo, mismo que dio 
alrededor de mil 300 soli-
citudes, de las cuales 935 sí 
cumplieron con los requisi-
tos. Por ello el miércoles 12 

de octubre entregaron 396 
acciones en el domo doble 
de la unidad deportiva de 
la cabecera municipal, el 
jueves 13 entregaron 276 
en Chanchén Palmar y el 
viernes 14 de octubre, 263 
en Hondzonot.

Dijo que este proyecto 
también ha generado em-
pleos en las familias donde 
hay albañiles, quienes usan 
el recurso en su propia vi-
vienda y se autoemplean. 
El funcionario adelantó 
que en unos meses más 

estarán realizando la se-
gunda etapa de este pro-
grama social, que también 
tendrá un censo y prueba 
de evaluación.

“Este programa consta de 
un apoyo económico direc-
tamente a las personas be-
neficiarias, entregando una 
carta con la que cobran en 
Banco del Bienestar o banco 
Azteca, además fueron am-
pliando este monto y para 
este ejercicio 2022 pasó de 
nueve mil a 35 mil pesos”, 
acotó Xequeb García.

Dejó en claro que 
como Secretaría de Bien-
estar en conjunto con la 
Comisión Nacional de Vi-
vienda (Conavi) van a dar 
un puntual seguimiento a 
estas acciones, por lo que 
implementarán visitas 
para verificar los avances 
y sostendrán reuniones de 
acercamiento con los be-
neficiarios y ellos deben 
hacer la comprobación 
económica de todo lo que 
están haciendo para que 
realmente ese apoyo sirva 
para mejorar las condicio-
nes de sus viviendas.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Los beneficiarios del Programa Emergente de Vivienda recibieron 35 mil pesos, monto que fue
cuadruplicado, comparado con los 9 mil que recibieron en 2020. Foto Miguel Améndola

Sostiene Q. Roo más de 
40 citas en el Tianguis de 
Pueblos Mágicos de Oaxaca

Concluyó la participación 
de la delegación de Quin-
tana Roo, encabezada por 
el secretario de Turismo, 
Bernardo Cueto Riestra, 
en la cuarta edición del 
Tianguis de Pueblos Má-
gicos, realizado en Oaxaca 
la semana pasada, donde 
durante de tres días conse-
cutivos se lograron más de 
40 citas de negocios.

En este marco, la Secre-
taría de Turismo estatal 
recibió un reconocimiento 
por el impulso internacio-
nal de los Pueblos Mágicos 
del estado (Tulum, Bacalar e 
Isla Mujeres), el cual fue en-
tregado por el secretario de 
Turismo, Miguel Torruco.

En tanto, el municipio 
de Isla Mujeres fue galar-
donado como Pueblo Má-
gico Pionero, distinción 
que recibió en representa-
ción de los 132 destinos de 
México gracias a las bue-

nas prácticas dentro del 
sector turístico.

Por su parte, Bernardo 
Cueto destacó que el go-
bierno encabezado por 
Mara Lezama implemen-
tará un nuevo modelo de 
desarrollo turístico que 
busque mayor prosperidad 
en todos los rincones y lo-
gre reducir las brechas de 
desigualdad.

El secretario también 
informó que en el marco 
del tianguis se llevó a cabo 
la Asamblea General de la 
Unión de Secretarios de 
Turismo de México (Ase-
tur), donde se comprome-
tieron a trabajar en siner-
gia con los demás estados 
para que se reconozca al 
turismo como una activi-
dad esencial en el creci-
miento del país.

En el caso de Bacalar, 
recibió el distintivo mun-
dial de los 100 Mejores 
Destinos de Green Desti-
nations 2022 de parte de 
la asociación Riviera Maya 
Sostenible.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Cozumel celebra el Biker 
Fest 2022; participan más 
de mil motociclistas

Más de mil motociclistas na-
cionales y extranjeros parti-
ciparon en el encuentro Co-
zumel Biker Fest 2022, donde 
este sábado la presidente 
municipal, Juanita Alonso 
Marrufo, encabezó el bande-
razo de salida para la rodada 
alrededor de la isla, en la que 
los motociclistas visitaron di-
versos puntos de interés.

El punto de salida fue la 
explanada del parque Quin-
tana Roo, donde en compa-
ñía de los organizadores de 
este evento, pertenecientes a 
la agrupación Brotherhoods, 
la munícipe externó la bien-
venida a los participantes, 
deseándoles que se divier-

tan, respeten los señala-
mientos y disposiciones que 
garantizan su seguridad, y 
sobre todo que disfruten las 
bellezas naturales que Cozu-
mel tiene para ofrecerles.

Cabe destacar que el Co-
zumel Biker Fest se lleva a 
cabo del 14 al 16 de octu-
bre. Participaron bikers de 
Tabasco, Nuevo León, Ve-
racruz, Campeche, Yucatán 
y municipios de Quintana 
Roo, así como de Guatemala, 
Belice y Estados Unidos. 
Este sábado, como parte de 
la rodada tuvieron una misa 
en el poblado de El Cedral y 
visitaron diversos puntos de 
interés de la isla, mientras 
que en el parque Quintana 
Roo participaron en una to-
cada de rock, donde se efec-
tuaron rifas de motocicletas.

DE LA REDACCIÓN

COZUMELLa Secretaría 

del Bienestar y 

la Conavi darán 

seguimiento a las 

acciones, por lo 

que verificarán los 

avances
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Con el fin de proteger a los manglares, 
piden alto a permisos de construcción

“Es de nuestro interés llamar 
la atención, principalmente 
de autoridades, para que estén 
pendientes de no continuar 
con esta devastación del man-
glar”, Jorge Herrera Silveira, 
del departamento de Recursos 
del Mar del Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanza-
dos del IPN (Cinvestav).

En Yucatán, alrededor de 
30 por ciento de los mangla-
res, es decir, un estimado de 
20 a 40 mil hectáreas, se han 
perdido o degradado. “Para 
mí, eso es un tema grave […] 
estamos viendo que se sigue 
degradando porque sigue 
habiendo cambios en el uso 
de suelo, se sigue rellenando, 
están obstruyendo los pasos 

de agua que permiten el in-
tercambio con el mar”.

La degradación, puntua-
lizó, ha ocurrido por la cone-
xión de los puertos de abrigo 
con humedales porque ha 
entrado agua marina en ex-
ceso, se ha evaporado y sali-
nizado el manglar; además, 
hay menos aporte de agua 
dulce porque los petenes fue-
ron rellenados con materia 
orgánica, por lo que señaló 
como necesaria una limpieza 
a los petenes y carreteras, 
pues estas ultimas cortan flu-
jos de agua y hay que limpiar 
los pasos del líquido.

“La ley debería, por el 
momento, establecer que 
no se den permisos de cons-
trucción en ninguno de los 
humedales costeros hasta no 
verificar cuál es la condición 
actual y cómo recuperarlos”.

Desde su conocimiento, 
exhortó a detener todos los 
permisos en el cambio de 
uso de suelo de las zonas de 
manglar, “ahí las presidencias 
municipales son las que tie-
nen la tienen la responsabi-
lidad”; abundó que los límites 
de construcción en la costa 
no son cumplidos como debe-
rían, incluso hay predios más 
delante de los 100 metros que 
deberían respetar de playa, 
ocasionando su erosión.

“En El Cuyo quieren 
hacer una expansión tipo 
Holbox, lo cual sería total-
mente depredador porque 
la zona del Cuyo es extrema-
damente sensible. Entonces 
lo que menos debes hacer 
es promover el que se haga 
desarrollos; al contrario, es 
un sitio sensible que debe 
conservarse”.

Ahora todavía es mo-
mento de mejorar las con-
diciones, pero es necesario 
detener estos permisos, dijo; 
finalmente, continuó, son 
las comunidades las que su-
fren las consecuencias, no 
las industrias o privados que 
luego de depredar se cam-
bian a otro sitio.

“Vayan ustedes a cual-
quiera de las comunidades, 
les están comprando sus te-
rrenos a precios ridículos, ya 
las actividades económicas no 
dan abasto y ¿por qué no dan 
abasto? Porque hay un cambio 
de uso de suelo que no les per-
mite desarrollar actividades 
y es lo que nosotros estamos 
haciendo, con la restauración; 
recuperar ecosistemas”.

Destacó que, por ejem-
plo, la inundación de 2020 
causada por la tormenta 

tropical Cristóbal fue preci-
samente una de las conse-
cuencias más evidentes de 
la desaparición de los man-
glares, “porque los mangla-
res son como una esponja” 
y de haber estado presentes 
habrían absorbido el agua.

Profundizó que los fenó-
menos naturales siempre han 
existido y no son razón para 
temer; a lo que hay que tenerle 
miedo es a la degradación por-
que es cuando existe el riesgo, 
por lo cual concientizó sobre 
la importancia de recuperar 
estas áreas naturales.

Lamentó que hay muy 
pocos recursos invertidos en 
pro de la restauración, aun-
que desde Cinvestav cuentan 
con proyectos de restaura-
ción en Celestún, Sisal, Chu-
burná, Progreso, Yucalpetén, 
Dzilam y El Cuyo.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

En Yucatán se han devastado entre 20 y 40 mil hectáreas, indica Jorge Herrera

Yucateco gana concurso de fotografía silvestre en Londres

Capturar a una serpiente ra-
tonera justo en el momento 
en el que devoraba a un mur-
ciélago dentro de una cueva 
de la comunidad maya de 
Kantemó, Quintana Roo, le 
valió a Fernando Constantino 
Martínez Belmar obtener el 
premio a Mejor fotógrafo de 
vida silvestre del año en la 
categoría Anfibios y reptiles.

El fotógrafo yucateco 
tuvo varios intentos por 
entrar al concurso, pero 
fue este 2022, que al fin se 
animó a enviar algunas de 
sus imágenes. Y consiguió 
ser el ganador de uno de los 
concursos más importantes 
a nivel mundial.

“Fui a la cueva que cono-
cen como la Cueva de las Ser-
pientes Colgantes, que es un 
lugar donde uno puede llegar 
y hay guías comunitarios que 
te dan un recorrido y en ese 
punto hay población de una 
especie de serpiente que se 
llama ratonera yucateca que 

se ha adaptado vivir en la 
cueva y a alimentarse de los 
murciélagos. En la noche sa-
len miles de murciélagos y 
es en ese momento se ven 
las serpientes colgando espe-
rando a que pase uno cerca 
y poder atraparlo”, explica el 
fotógrafo.

La Cueva de las Serpien-
tes Colgantes es resguar-
dada por los habitantes de la 
comunidad, quienes tienen 
la firme misión de prote-
ger este ecosistema y, sobre 
todo, a las serpientes. Los 
guías llevan a los visitantes 
al lugar, pero exigen que se 

respete toda la vida en la 
zona porque es el atractivo 
es uno de los sustentos de 
este lugar maya.

Fernando es integrante 
de la Alianza Mexicana de 
Fotografía para la Conser-
vación, tiene 36 años y es 
originario de Mérida, Yuca-

tán, y su vida está entregada 
a fotografiar la naturaleza.

El ganador del concurso 
que organiza el Museo de 
Historia Natural de Londres, 
el equivalente al Óscar en 
fotografía de naturaleza y 
conservación, también tiene 
estudios de Biología, pero 
desde que cursaba la carrera 
descubrió su vocación.

“Me enfoco principal-
mente en la conservación 
con el objetivo de crear con-
ciencia, no sólo mostrar lo 
bonito sino también la parte 
de la problemática que en-
frenta”, señala.

Es así como Fernando se 
ha involucrado en un pro-
yecto en Playa del Carmen, 
Quintana Roo, para docu-
mentar la problemática 
entre los jaguares y el ser 
humano, sobre todo con la 
construcción del Tren Maya.

El yucateco asegura que 
continuará su labor de con-
servación porque, aunque el 
concurso representa un gran 
logro, su objetivo siempre es 
demostrar la situación de la 
naturaleza en México.

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

 El concurso en el que participó Fernando Martínez, que organiza el Museo de Historia Natural de
Londres, equivale al Óscar en fotografía de naturaleza. Foto Fernando Constantino Martínez Belmar
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Mérida promueve la recuperación 
de fachadas en el Centro Histórico

Con el objetivo de mante-
ner la belleza del Centro 
Histórico de Mérida, el se-
gundo más grande del país, 
el ayuntamiento trabaja en 
las acciones de recuperación 
y conservación del patrimo-
nio cultural edificado, ase-
guró el alcalde, Renán Ba-
rrera Concha.

“Además de realizar 
obras y mantener los ser-
vicios públicos con altos 
estándares también traba-
jamos en otro tipo de pro-
gramas que están encami-
nados al mejoramiento de 
la calidad arquitectónica y 
urbana de la zona a fin de 
embellecer a Mérida y pro-
mover el turismo cultural”, 
expresó.

Recordó que Mérida se 
ubicó entre los primeros 
cuatro lugares dentro de la 
categoría Grandes Ciudades 
en los premios Las Grandes 
Ciudades del Mundo: 2022 
Readers’ Choice Awards que 
realiza la publicación inter-
nacional, especializada en 

turismo, Condé Nast Trave-

ler, donde se destacó como 
aspecto atractivo sus calles 
llenas de coloridas fachadas 
de la arquitectura colonial 
española.

Por ello, en conjunto 
con la ciudadanía, el mu-
nicipio implementa el Pro-

grama de Rescate de Facha-

das, para que a través de 
una coparticipación entre 

propietarios y autorida-
des se mantenga el estilo 
arquitectónico del centro 
histórico.

“Este programa se diseñó 
de manera tal que las inter-
venciones fueran mediante 
una coparticipación entre 
propietarios y autorida-
des, en la que el municipio 
aporta los permisos corres-
pondientes, los proyectos, la 

mano de obra y la supervi-
sión y el propietario aporta 
únicamente el material”, 
añadió.

Como autoridades res-
ponsables, abundó, somos 
respetuosos de nuestro pa-
sado, por ese motivo tra-
bajamos en conservar las 
fachadas del Centro His-
tórico de nuestra ciudad 
ya que a través de ellas 

se cuentan historias y es 
parte de nuestra identi-
dad, además de que hace-
mos que dicho patrimonio 
siga siendo motivo de or-
gullo para las generacio-
nes venideras.

Explicó que en la actual 
administración se han in-
tervenido ocho fachadas, 
incluyendo tres que ac-
tualmente se encuentran 
en proceso, como parte de 
este programa, lo que equi-
vale a 3 mil 889.19 metros 
cuadrados (m2) de rescate.

Dentro de estas interven-
ciones se incluye también el 
rescate de Museo de la Ciu-
dad, catalogado como mo-
numento histórico, el cual 
contó con una superficie de 2 
mil 589 m2,  así como la obra 
especial que actualmente se 
está llevando al cabo en la 
fachada del Cementerio Ge-
neral cuya superficie a inter-
venir será de 574 m2.

De igual manera, acotó 
que ya están a la espera 
otras 10 solicitudes de per-
sonas interesadas en que se 
realicen las intervenciones 
de rescate en predios del 
Centro Histórico.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 En la actual administración han sido intervenidas ocho fachadas, incluyendo tres que actualmente
se encuentran en proceso, señaló el alcalde Renán Barrera Concha. Foto ayuntamiento de Mérida

Municipio mantiene acciones para conservar patrimonio edificado: Barrera Concha

Medicina tradicional, una alternativa a la violencia médica 
contra mujeres rurales, plantea doctora María Ermila Moo

La medicina moderna, en al-
gunos casos, le falta al respeto 
a las mujeres indígenas desde 
su cosmovisión y cultura; en 
el caso de la medicina an-
cestral, tiene todo un ritual 
que permite el respeto a esa 
forma de ver las prácticas y 
es totalmente respetuosa al 
cuerpo, alma, y mente de las 
éstas personas”, indicó María 
Ermila Moo Meceta, doctora 
en trabajo social.

En el marco del Día de la 
Mujer Rural, conmemorado 
el pasado 15 de octubre, des-

tacó la importancia de reco-
nocer, valorar y posicionar 
el conocimiento ancestral 
(herbolaria, partería) de las 
mujeres indígenas como una 
aportación a la medicina.

María Ermila Moo Me-
ceta, coordinadora de Casa 
Huapango, apuntó que en la 
actualidad pareciera que los 
conocimientos ancestrales de 
las mujeres indígenas están en 
competencia con la medicina 
moderna, cuando en realidad 
“falta posicionar, falta recono-
cer y darles los apoyos nece-
sarios para dar a conocer estos 
quehaceres ancestrales”.

Destacó que precisa-
mente estos conocimientos 

abonan a la medicina mo-
derna y es una alternativa 
sabia y sana que respeta los 
derechos humanos de las 
mujeres y, en general, de 
pueblos originarios.

En especial, subrayó la 
falta de credibilidad a sus sa-
beres como parteras o desde 
la herbolaria; pues, si bien, 
aún hay personas que acu-
den a ellas por estos conoci-
mientos, las juventudes “difí-
cilmente creen en esto, hasta 
son cuestionadas las mujeres”.

Las parteras, actual-
mente trabajan con pocas 
mujeres embarazadas, ya no 
todas acuden con ellas para 
recibir a los niños, señaló.

“Las mujeres indígenas 
todavía están invisibles en 
este quehacer que tienen y 
es sumamente importante su 
aporte a la economía y a la 
sociedad, pero todavía hay 
una invisibilidad a su trabajo”.

Lamentó que las mujeres 
desde el ámbito rural aún 
requieren de luchar para al-
canzar apoyos para realizar 
su labor.

A pesar de la falta de re-
conocimiento en las urbes, 
en comunidades rurales del 
oriente de Yucatán —Sotuta, 
Yaxcabá, Tixcacaltuyub—, le 
han manifestado que confían 
en la medicina tradicional 
por encima de la moderna.

La también enlace con 
mujeres indígenas expuso 
que es necesario que las au-
toridades establezcan diálogo 
con las mujeres rurales y con-
creten acciones que contem-
plen un enfoque intercultu-
ral y de derechos humanos 
en los servicios médicos para 
que las comunidades indíge-
nas reciban el ejercicio de sus 
derechos como toda persona.

Tomando este Día de la 
Mujer Rural, hizo un lla-
mado a la colectividad y a 
que las mujeres continúen 
organizándose para hacerse 
visibles y alzar la voz en pro 
del reconocimiento de sus 
derechos humanos.

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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El aire es un ente vivo para los mayas, 
no sólo se percibe: Giovani Balam 

Giovani Cornelio Balam 
Caamal es un joven maya-
hablante de 31 años, ori-
ginario de San Francisco, 
Tinum, Yucatán, quien re-
cientemente presentó una 
investigación acerca de los 
aires o vientos dentro de la 
cosmología maya, la impor-
tancia, los significados y la 
trascendencia que tiene en 
la cultura. 

Cada cultura alrededor 
del mundo cuenta con dife-
rentes elementos distintivos 
que soportan sus creencias, 
en el caso de las y los mayas, 
el viento o aire juega un papel 
fundamental, explicó Balam 
Caamal, quien estudió en la 
Universidad del Oriente de 
Valladolid, Lingüística y Cul-
tura Maya. Y posteriormente 
cursó una maestría en Estu-
dios Mesoamericanos en la 
Universidad Autónoma de 
México (UNAM), donde hizo 
su tesis Iik´o´ob (aires o vientos 
sagrados): sus concepciones en 
la vida cotidiana y ritual de los 
mayas en Yucatán. 

El investigador maya con-
sideró necesario centrar su 
investigación en estructurar 
la visión que aún persiste 
dentro de las comunidades, 
donde los Iik´o´ob se vincu-
lan con la siembra, la cose-
cha, enfermedades, espíritus 
protectores del monte, o la 
propia muerte. “Los vientos 
se tratan de entes completa-

mente vivos dentro de la cul-
tura maya, no como ahora, 
que únicamente lo percibi-
mos como una corriente de 
aire que se produce alrededor 
nuestro, sino todo lo contra-
rio, son guardianes, protecto-
res, males, seres sobrenatura-
les o hasta el mismo aliento”.  

Su investigación fue a tra-
vés de entrevistas directas en 

los municipios de Valladolid, 
Tiholob, Kanxoc, Tinum y 
Yaxcabá. 

Reveló que una de las 
complejidades que tuvo, 
fue la dificultad de entablar 
conversaciones con mujeres 
y hombres mayas, pues aún 
persiste la creencia que estos 
temas no pueden tocarse con 
banalidad, o que no deben 

ser invocados a ciertas horas 
del día. Según sus resultados, 
hay varios tipos, entre los 
que destacan el alux o arux 
(guardián de los terrenos), 
los yuum k´aax (dueños del 
monte), los nukuch yuumtsi-
lo´ob (padres del viento), y los 
sip (cuidadores de los venados 
y plantas). 

Expuso que dentro de 
esta visión también el cuerpo 
humano tiene aires, como el 
óol (alma, corazón, aliento), el 
k´i´inam o k´inam (calor, dolor 
o energía del sol), el pixan (es-
píritu) y el ajcanul (protector
de la persona). 

La maya, en riesgo 

Sobre si considera que la 
maya está en riesgo de des-
aparecer, respondió que le 
preocupa, pues hay una gene-
ración que dejó de enseñar la 
lengua a sus hijas e hijos, por 
lo que considera que el riesgo 
está latente. “Existe un fenó-
meno, en donde las madres y 
padres no están interesados 
en enseñar el idioma a sus 
descendientes, y eso es cau-
sado por múltiples factores”.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

 Hay varios tipos, entre los que destacan el alux o arux (guardián de los terrenos), los yuum k´aax
(dueños del monte); dentro de esta visión también el cuerpo humano tiene aires, como el óol (alma,
corazón, aliento), el pixan (espíritu) y el ajcanul (protector de la persona). Foto Fernando Eloy

Presentan investigación sobre los vientos sagrados, su importancia y trascendencia 

Traducen El Principito a lengua maya de Yucatán con la 
intención de democratizar el conocimiento y la literatura 

Este domingo 16 de octubre, 
en el último día de la Feria 
Internacional del Libro de 
Antropología e Historia, pre-
sentaron el libro Chan Ajaw. 
El Principito en Lengua Maya 
de Yucatán, una traducción 
que pretende encaminarse 
hacia la democratización del 
conocimiento.

Fidencio Briceño Chel, lin-
güista y antropólogo maya, 
así como traductor e intér-
prete en lengua maya, luego 
de dirigir unas palabras en 
la lengua originaria, expresó 

que realizar este tipo de tra-
ducciones es parte de las po-
líticas del lenguaje que son 
necesarias en México.

Llevar a cabo esta traduc-
ción, comentó, no fue una la-
bor tan compleja debido a que 
han dedicado sus esfuerzos 
a trabajos para infancias, por 
lo cual la visión es precisa-
mente pensando en ellas con 
las obras.

El mayor reto, continuó, 
fue no alejar el lenguaje li-
terario del ambiente infantil, 
pero les resultaba importante 
esta traducción como una 
forma de democratización del 
conocimiento, haciendo lle-
gar la literatura en su lengua 

haciendo valer los derechos 
de pueblos indígenas. “Mien-
tras más obras haya escritas 
en las lenguas originarias, 
más valor se les da”.

“El pensamiento siempre 
es reiterativo (como lo es El 
Principito), ahí está el Popol 
Vuh, Chilam Balam, eso viene 
desde la prehistoria, la época 
colonial, hay una larga tra-
yectoria en la literatura en 
Mayataan y eso nos obliga a 
hacer trabajos con ese mismo 
sentido y ese mismo pensa-
miento desde la lógica maya”,.

Con esta traducción, mues-
tran cómo el maya percibe la 
obra, lo que El Principito dice, 
incluso con los “préstamos” de 

palabras que no existen en la 
lengua indígena, pero que na-
turalmente toman el acento 
propio.

Arturo Vázquez Barrón, 
traductor literario e investi-
gador, estuvo presente en la 
presentación y reconoció la 
dificultad de traducir El Prin-
cipito y, particularmente, de 
hacerlo a lenguas originarias.

Refirió que la forma en que 
fue diseñado el texto original, 
en un sentido expresivo y por 
la ambientación de dos per-
sonajes principales, ocasiona 
que, no solamente sea difícil 
de catalogar (si es cuento, fá-
bula o novela corta), sino que 
también tenga una apariencia 

de facilidad de lectura y esto 
tenga que alcanzarse también 
por medio de la traducción.

José Coronado Hernández, 
profesor investigador de lin-
güística en el INAH, apuntó 
que si no puede leer El Princi-
pito en maya se cuestionó por 
qué es importante contar con 
esa traducción, reflexionando 
que una de las razones es por 
la relevancia del texto. “Para 
mí este libro trata sobre la na-
turaleza humana […] me pa-
rece que hay un tema que es 
la deshumanización, la falta 
de sensibilidad y de empatía 
que se muestra con los perso-
najes con los que va teniendo 
diálogo El Principito”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA



Rock de Guns N’ Roses hace vibrar a 
Mérida; llegan 15 mil al gran bailazo
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

El concierto de la banda ho-
llywoodense Guns N’ Roses 
reunió a miles de personas en 
el recinto ferial de Xmatkuil. 
La presencia de Axl Rose, 
Slash y Duff causó gran sen-
sación entre el público meri-
dano, que coreó a todo pul-
món cada uno de sus éxitos 
durante el anunciado “gran 
bailazo” que finalmente se 
llevó a cabo el sábado.

La jornada comenzó con 
una peregrinación sobre la 
calle 50 sur, que desde las 16 
horas ya estaba flanqueada 
por vendedores de playeras, 
sombreros y afiches alusivos 
a la icónica agrupación. Emu-
lando los pasos de baile del 
vocalista, los vendedores ani-
maban a los automovilistas a 
adquirir sus mercancías. 

Conforme los vehículos 
se adentraban a la comisa-
ría de Xmatkuil, el tráfico se 
tornaba más denso y el am-
biente más festivo. La oferta 
de souvenirs crecía y los áni-
mos se encandecían mientras 
en las bocinas de los puestos 
sonaban las piezas más repre-
sentativas de Guns N’ Roses. 
Para este punto, la gente es-
taba ávida de ingresar.

“Welcome to the jungle” 
rezaba un gran letrero a la 
entrada del recinto ferial, 
dando la bienvenida a la con-
currencia, que, en su gran 
mayoría, acudió al llamado 
de Axl Rose vestida de negro. 
Y es que en expresiones tales 
como el rock y sus derivados, 
la socioestética es elemento 
vital para quien se sabe fan 
de determinado movimiento. 

Mientras algunas perso-
nas hacían fila para adquirir 

sus entradas al “gran bai-
lazo” de los rockeros, los re-
vendedores hacían lo propio 
a pocos metros de la taqui-
lla. Pese a que presumían co-
merciar, de algún modo, con 
los tickets más baratos que 
los medios oficiales, no toda 
la gente tuvo la confianza 
para negociar con ellos.

Previa revisión para evi-
tar el ingreso de armas, ob-
jetos punzocortantes y sus-
tancias nocivas, el primer 
escenario, en donde bandas 
locales tocaban emblemá-
ticas canciones del género, 
anunciaba lo que será una 
tarde llena de música. La Fe-
ria más grande de Yucatán 
todavía no comienza, pero 
por sus arterias ya transita 
más gente de la usual. 

Luego de la caminata de 
un kilómetro, el imponente 
escenario levantado para el 
recital se erigía imponente 
sobre las lajas de la expla-
nada de Xmatkuil. Los cua-
tro expendios de cerveza dis-
tribuidos convenientemente 
en los puntos cardinales del 
recinto lucían  las formacio-
nes de quienes arribaron se-
dientos tras el trayecto. 

Pizzas de un famoso res-
taurante, Tostitos prepara-
dos, salchipapas y tortas de 
carne asada conformaron 
el menú disponible para los 
fans. En el foro también se 
vendió la mercancía oficial 
de la banda: vasos de plás-
tico a 100 pesos, playeras del 
recuerdo a 600, entre otros 
souvenirs alusivos.

En punto de las 20 horas 
salieron los teloneros al es-
cenario. Molotov fue el con-
junto encargado de calentar 
los ánimos del recinto ferial y 
lo hizo interpretando añejas 
piezas: Marciano, Gimme tha 

power, Dance and dense denso 
y Puto. Al terminar su pre-
sentación, la euforia se apo-
deró del público cada vez más 
próximo a ver a los estelares.

Luego de los arreglos per-
tinentes por parte del equipo 
de la banda, su escudo se di-
bujó en las pantallas anun-
ciando su presencia y desa-
tando la algarabía. Una nu-
trida ovación antecedió los 
pasos de Axl, Slash y Duff y 
es así como dio inicio uno de 
los conciertos más esperados 
en la capital de Yucatán.

Durante un lapso de 
dos horas la agrupación 
hollywoodense tuvo al pú-
blico de Mérida coreando y 
bailando sus canciones más 
populares. En el recinto fe-
rial se vivió un ambiente de 
fiesta mientras se disfrutó el 
esperado -y dos veces pos-
puesto- concierto de Guns 
N’ Roses.

Desde luego, el plato 
fuerte de la noche fue Sweet 

Child O’ Mine, a la que le 
siguió November Rain para 
finalizar la velada con Knoc-

kin’ on Heaven’s Door. Axl 
Rose se despidió efusiva-
mente de sus fans yucate-
cos con un sonoro “¡gracias 
Mérida!” que retumbó en la 
explanada de la comisaría 
que les recibió.

▲ Durante dos horas, Guns n’ Roses mantuvo al público coreando y bailando sus canciones. En Xmatkuil se vivió un ambiente 
de fiesta mientras se disfrutó el esperado -y dos veces pospuesto -concierto. Foto Livo ProduccionesLa feria más 
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Yucatán aún no 

comienza, pero 

ya transita más 
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14
LA JORNADA MAYA 

Lunes 17 de octubre de 2022YUCATÁN



LA JORNADA MAYA 

Lunes 17 de octubre de 2022
15



16
LA JORNADA MAYA 

Lunes 17 de octubre de 2022



17OPINIÓNLA JORNADA MAYA 

Lunes 17 de octubre de 2022

E
n medio de tantas noticias 

aterradoras y tristes, es un 

alivio beber agua de llu-

via dulce y refrescante.  El 

mundo se reactiva, unos para tra-

tar de lograr lo imposible: regresar 

a lo que éramos antes de marzo del 

2020, sin aceptar que ya no somos 

los mismos y, otros, como los del 

clan de los que amamos a los ni-

ños y a las niñas, salimos a su en-

cuentro para zurcir la esperanza, 

recuperar su alegría y estimular 

su curiosidad.

A Yucatán, respondiendo a la 

invitación de la maestra Flor Val-

dez, especialista en literatura para 

los chiquitos y la promoción lectora, 

así como directora de la librería iti-

nerante La Frontera Indómita, llegó 

Juan Gedovius, músico, excelente 

ilustrador y hermoso ser humano 

al que conozco desde los inicios de la 

Feria Internacional del libro infantil 

y juvenil, FILIJ de la Cdmx, ya que 

sus papás son mis queridos colegas 

músicos del grupo Cántaro. 

Juan visitó a niños que lo cono-

cían desde el maternal que dirigía 

Flor Valdez en Umán y para su 

sorpresa, descubrió que su perso-

naje de Trucas, era parte de una 

familia. Cuando se reúnen se ponen 

camisetas con su imagen, dándole 

identidad y gozo a su clan. 

El trabajo de promoción lectora: 

¡sí funciona!

El pasado sábado, Josué Mo-

relos, organizó la Feria del libro 
itinerante, libros al paso de todos 
y todas, de Leer por placer, AC, en 

el parque Canciones de Margarita 
Robleda en Altabrisa, donde dis-

frutamos la presencia de otro ilus-

trador fuera de serie. Tanto Israel 

Barrón como Juan Gedovius, son 

reconocidos y editados, incluso 

en el extranjero y ahora, llegaron 

generosamente a Yucatán a de-

cirnos a todos: ¡Atrévete, dibuja 

tus miedos, tus dolores, bríncala! 

Viste de colores tu vida.

Tuve la fortuna de que una edi-

tora de primera, Roxanna Eder-

man, tuviera la visión de que Israel 

Barrón, con sus trazos delicados y 

misteriosos, llenos de ternura y 

magia jugaran con los miedos que 

mi texto ofrece al desnudarlos, 

como ejercicio para vencerlos. 

Ay, qué miedo, de la editorial 

Edelvives fue presentado en el 

escenario del parque con la pre-

sencia del ilustrador Israel Ba-

rrón y la autora, con una experta 

de lujo que descubre puntos que 

ni el ilustrador ni la de la voz 

éramos conscientes.

 La gente que nos acompañó, 

eran de nuestro club. Estaban lis-

tos para salir al encuentro de la 

vida. El parque tan silencioso de 

costumbre, se llenó de risas y jue-

gos, la primavera floreció como en 

el jardín, de El Gigante egoísta de 

Oscar Wilde, al tirar su muro.

Y de la misma manera, la buena 

noticia a nivel nacional es que la 

Primavera de las Infancias AC, or-

ganizó el 1er Encuentro mexicano 

de la Canción Infantil con mesas 

de diálogo y presentaciones mu-

sicales, los días 20 y 21 de octubre 

de 10 a 13 hrs y de 15 a 18 horas, en 

la Benemérita Escuela Normal de 

Maestros. ¡Felicidades!

Estaba programada para sep-

tiembre, pero por causas ajenas a 

la organización, se tuvo que pasar 

a octubre. Me hubiera encantado 

acompañar a mis colegas y vivir 

con ellos el renacimiento, pero pre-

cisamente el 20 de octubre, esta 

rana curiosa y atrevida, se lanza a 

recorrer un nuevo camino, con el 

apoyo del maestro Eduardo Rodrí-

guez, en la guitarra, leeré poemas 

a la luna en el Roof Garden de El 

Mesón de la luna en Altabrisa.

Las cosas nunca volverán a 

ser igual. Toca recuperarse, reno-

varse, reinventarse, lo otro es, co-

brarles a los demás nuestra frus-

tración, o tirar la toalla y hacer 

tiempo mientras llega la carroza.

La primavera de la vida llega 

a México en otoño, salgamos a su 

encuentro. 

margarita_robleda@yahoo.com

Buenas noticias

MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

 Literatura y promoción de la lectura para los chiquitos en la librería itinerante, La Frontera Indómita. Foto Margarita Robleda
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A 
FINALES DEL MES de 
agosto se publicó el in-
forme de la Encuesta Na-
cional sobre la Dinámica 

de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2021 lo que representa 
una herramienta importante para 
conocer las condiciones de vida de 
las mujeres en el espacio domés-
tico. Los datos fueron recogidos a 
finales del año pasado, aún en pan-
demia. Es importante reflexionar 
sobre sus resultados para Yucatán 
y la necesidad de articular distin-
tos órdenes de gobierno y actores 
de la sociedad civil para erradicar 
la violencia hacia las mujeres. 

ESTE AÑO, LA encuesta permitió 
comparar los indicadores básicos 
con el 2016,  obtener informa-
ción sobre las experiencias de 
abuso sexual durante la infancia, 
identificar las rutas que siguen 
las víctimas para buscar apoyo 
y denunciar, conocer la situación 

socioeconómica de las mujeres y 
sus parejas, los antecedentes de 
violencia en la familia, aumento 
o disminución de conflictos du-
rante la emergencia sanitaria por 
COVID-19 y particularmente, la 
violencia que padecen las mujeres 
con discapacidad, adultas mayo-
res e indígenas.  

LOS RESULTADOS A nivel na-
cional siguen siendo alarmantes: 
el 70.1% de las mujeres señalaron 
que han experimentado al menos 
una situación de violencia en su 
vida y el 42.8% en los últimos 12 
meses. En ambos casos, la vio-
lencia psicológica es la que tiene 
el porcentaje más alto. Los datos 
en nuestro Estado, indican que 
permanece, respecto al 2016, por 
encima de la media nacional con 
71.4% de violencia a lo largo de 
la vida y 44.9% en los últimos 12 
meses (INEGI 2022). 

ESTOS DATOS APUNTAN a sua-
vizar las opiniones de las redes so-
ciales que califican como exagera-
das consignas como “Amiga, Her-
mana, si te pega no te ama” Esta 

frase, la han gritado al unísono 
cientos de mujeres para denunciar 
la violencia de género dentro de 
las relaciones humanas, muchas 
de las cuales se dan en los hoga-
res, lugares que supondrían ser 
un lugar seguro pero que desafor-
tunadamente pueden llegar a con-
vertirse en una zona de riesgo y 
en el peor de los casos, de crimen. 
Los datos de la ENDIREH sobre la 
violencia en los ámbitos: escolar, 
laboral, comunitario y familiar 
pintan de otro color el problema.  

PRÁCTICAMENTE EN TODOS 
los hogares yucatecos se han 
presenciado episodios de violen-
cia. De ahí que este asunto tenga 
un alto grado de normalización 
y frecuencia. Es indispensable 
reconocer que la violencia en los 
hogares yucatecos nos atraviesa 
a todas y todos porque genera 
profundas heridas individuales 
y colectivas que se expresan en 
indignación, frustración e im-
pacta en la violencia hacia los 
más vulnerables como la niñez, 
personas con discapacidad y de 
la tercera edad. 

PERO, ¿PODEMOS INCORPO-
RAR la perspectiva de género 
a las políticas de Seguridad pú-
blica? En primer lugar, es deber 
de las instituciones incorporar 
la perspectiva de género en to-
dos los ámbitos públicos (está en 
nuestra ley de planeación, es un 
compromiso internacional desde 
el Consenso de Quito de 2007 y 
de la Agenda 2030) y, en segundo 
lugar, incorporar la gobernanza 
en la gestión de la problemática 
convocando a representantes 
de la sociedad civil, academia 
y distintas dependencia involu-
cradas para diseñar estrategias 
intersectoriales, de forma cons-
tante, comprometida y dialógica. 
El resultado de estos ejercicios 
podría medirse en la siguiente 
ENDIREH, con un Yucatán que 
por fin aparezca por debajo de 
la media nacional en violencia 
hacia sus mujeres. Síganos en: 
http://orga.enesmerida.unam.
mx/;    https://www.facebook.
com/ORGACovid19/;    https://
www.instagram.c om/orgac o-
vid19    y https://twitter.com/
ORGA_COVID19/.

Gobernanza para la seguridad de las mujeres
SARA ESPERANZA SANZ REYES  

MARÍA DE LA LUZ DELGADO GÓMEZ

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

 Prácticamente en todos los hogares yucatecos se han presenciado episodios de violencia. De ahí que este asunto tenga un alto grado de normalización y 
frecuencia. Los resultados a nivel nacional siguen siendo alarmantes: el 70.1% de las mujeres señalaron que ha experimentado. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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E
N ÁLGEBRA Y matemáti-
cas, conocer el valor de una 
variable permite conocer 
o despejar el valor de las 

demás; es decir, en un sistema de 
varias incógnitas, el resolver una 
permite resolver las demás con un 
poco de trabajo y oficio, pero con 
bastante certeza. En política ocu-
rre lo mismo, teniendo más o me-
nos claro un evento o resultado, se 
pueden resolver los demás fatores 
con buenas aproximaciones. 

LA EXPRESIÓN CLARA de Ce-
cilia Patrón Laviada en el sentido 
de que ella buscará la alcaldía de 
Mérida, es el despeje de una incóg-
nita en la ecuación multivariada 
del 2024, una que permite deducir 
y reducir el resto de los factores. 

EN PRIMER LUGAR, ahora sí es 
muy probable que la variable de 
género no aplique en el estado 
y, entonces, tengamos candidatos 
hombres a la gubernatura por 
parte de los principales partidos 

(nos referimos al Morena y al 
PAN, porque la circunstancia del 
PRI hacia el 2024 lo coloca como 
partido marginal por sí mismo). 

LO ANTERIOR DEJA claramente 
de lado la candidatura de Veró-
nica Camino a la gubernatura y 
le despeja la ruta y la incógnita a 
Joaquín Huacho Díaz. La posición 
del súper delegado federal en el 
estado es tan clara dentro de Mo-
rena -una vez que se resuelve que 
el PAN no presentará candidata a 
la gubernatura (o por lo menos esa 
es la manifestación pública)- que 
sería básicamente anómalo que 
Huacho no fuese candidato al go-
bierno estatal. 

SI MORENA TIENE candidato al 
poder Ejecutivo estatal en este sis-
tema de ecuaciones, es momento 
de empezar a analizar lo que pa-
sará en la alcaldía meridana. Ahí, 
dos integrantes guindas del Se-
nado (los dos migrantes de banca-
das distintas durante este sexenio) 
deberán decidir sí se arriesgan a ir 
por todo y empezar a construir su 
propia ruta a la gubernatura en el 

2030 o se esperan en la barrera a 
ver cómo caen las piezas y buscan 
su eventual llegada el poder desde 
la comodidad senatorial (arries-
gando que Morena se desinfle en 
los próximos años y en el 2030 
no sea contendiente a la guber-
natura). 

EN EL PARTIDO guinda también 
sigue saber cómo queda la fór-
mula al Senado (con oportunida-
des de ascenso para actores lea-
les a ese movimiento); pero antes 
veremos la lucha sin cuartel por 
las presidencias municipales y, 
luego, el premio y balances que 
sean posibles con las nuevas seis 
diputaciones federales que tendrá 
en disputa el estado. 

EN EL PRI -quienes estén pen-
sando en el Primor- más les vale 
decidirse pronto o cambiar de es-
trategia. En la medida que la can-
didatura de Joaquín Huacho Díaz 
se hace inevitable son menos y 
menos necesarios. 

MORENA HA CONSTRUIDO di-
ligentemente en los últimos cua-

tro años tal cantidad de nuevas 
estructuras de gestión y acción 
política, aceitadas por el control 
estratégico de programas, apoyos 
y espacios de empleo, que las vie-
jas redes del tricolor empiezan a 
ser obsoletas (de por sí ya lo eran) 
e innecesarias. 

ADEMÁS, ES NATURAL -por 
lo menos ha sido la lógica histó-
rica- que quien empieza a tener 
a mano la gubernatura deja las 
posiciones federales a disposi-
ción de su partido para concen-
trarse en los espacios en el Con-
greso Local y los ayuntamien-
tos. Así que, con las sucesiones 
tan adelantadas en todo el país, 
pronto se empezará a ver clari-
dad en los municipios esenciales 
para Morena en Yucatán. 

ESO ES LO que resolver una varia-
ble en el sistema azul clarifica en el 
sistema guinda, imaginemos ahora 
lo que conocer una variable azul 
puede resolver en la propia casa 
política de Cecilia Patrón Laviada. 

ulises.carrillo.mx@gmail.com

Alea iacta est

ULISES CARRILLO

CLAUDIANAS

 En álgebra y matemáticas, conocer el valor de una variable permite conocer o despejar el valor de las demás con bastante certeza. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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▲ La pesca del cangrejo en Alaska fue cancelada por primera vez después de 
que miles de millones de estos crustáceos desaparecieran de las frías y trai-
cioneras aguas del Mar de Bering en los últimos años. La Junta de Pesquerías 

de Alaska y el Consejo de Gestión Pesquera del Pacífico Norte anunciaron la 
semana pasada que la población de cangrejos cayó por debajo del umbral re-
glamentario para abrir la pesquería. Foto Facebook Alaska Bering Sea Crabbers 



Tres activistas comparecie-
ron en un tribunal de Lon-
dres el sábado después de ser 
acusadas de daños punibles 
tras unas protestas que inclu-
yeron lanzar sopa al cuadro 

Los girasoles de Vincent van 
Gogh en la Galería Nacional.

Dos mujeres, de 20 y 21 
años, fueron vinculadas con 
la protesta del viernes pa-
sado, mientras una tercera 
fue por la pintura rociada 
a un cartel giratorio en el 
cuartel de la Policía Metro-
politana en el centro de Lon-

dres. Las tres se declararon 
inocentes de daños punibles 
en el Tribunal de Primera 
Instancia de Westminster 
durante dos breves audien-
cias celebradas ayer.

El juez de distrito Tan 
Irkam dejó en libertad bajo 
fianza a las mujeres con la 
condición de que no lleven 

pintura ni sustancias adhe-
sivas a lugares públicos.

El fiscal Ola Oyedepo 
dijo que la pareja no dañó el 
óleo, que estaba cubierto por 
un cristal, pero sí el marco. 
El cuadro, que pintó Van 
Gogh a finales de la década 
de 1880, fue limpiado y de-
vuelto a su lugar.

Las manifestantes de 
los grupos contra el cam-
bio climático Extinction 
Rebellion y Just Stop Oil 
quieren que el gobierno de 
Reino Unido detenga nue-
vos proyectos de petróleo 
y gas, por lo que organiza-
ron el viernes varias pro-
testas en Londres.

Libres bajo fianza, activistas que lanzaron sopa a un Van Gogh

AP

LONDRES

Irak desvela un yacimiento arqueológico 
con bajorrelieves de hace 2 mil 700 años
AFP

PARIS

Las autoridades del Kurdis-
tán autónomo, en el norte 
de Irak, desvelaron el do-
mingo la primera fase de 
un yacimiento arqueológico 
con bajorrelieves de hace 2 
mil 700 años tallados en pa-
redes de un canal de riego 
de la época asiria.

Las inscripciones, si-
tuadas en el yacimiento de 
Faida, han sido descubiertas 
en los últimos años por una 
misión en la que participa-
ron arqueólogos italianos de 
la Universidad de Udine y 
sus homólogos de la región 
del Kurdistán.

Los bajorrelieves se re-
montan a los reinados del 
rey asirio Sargón II (721-705 
a.C.) y de su hijo y sucesor 
Senaquerib.

En medio de un paisaje 
montañoso y rocoso, se or-
ganizó una ceremonia de 
inauguración oficial el do-
mingo en presencia del go-
bernador de Dohuk, en el 
Kurdistán autónomo, y del 
embajador de Italia en Irak, 
Maurizio Greganti.

Por el momento, el acceso 
al parque será “limitado a los 
turistas extranjeros (...) a los 
investigadores y a los exper-
tos”, indicó Bekas Brefkany, 
de la dirección general de an-
tigüedades de Dohuk.

El yacimiento contiene 
un canal de riego de diez 
kilómetros de longitud que 
data del periodo asirio.

Hasta la fecha se han des-
cubierto trece bajorrelieves 
monumentales tallados en 

sus paredes. “Quizá en el fu-
turo se descubran más pane-
les”, señaló Bekas Brefkany.

Los bajorrelieves habrían 
sido encargados por Sargón 
II o por Senaquerib, explicó 
en 2021 a la AFP Daniele 
Morandi Bonacossi, codi-
rector italiano de la misión 
arqueológica.

Cada parte del bajorre-

lieve representa un rey asi-
rio rezando ante las siete 
divinidades más importan-
tes del panteón asirio, repre-
sentadas como estatuas.

Rey de Asiria en el siglo 
VIII a.C., Sargón II estable-
ció su capital en el norte de 
Irak, en la actual llanura de 
Nínive, cerca de Mosul.

El yacimiento de Faida es 

el primero de un total de cinco 
parques similares que las auto-
ridades del Kurdistán desean 
crear. A largo plazo, el proyecto 
será “una atracción turística y 
una fuente de ingresos”, indicó 
Brefkany a la AFP.

Irak es la cuna de las ci-
vilizaciones de Sumer, Acad, 
Babilonia y Asiria, a las que 
la humanidad debe la escri-

tura y las primeras ciudades.
Pero el país ha sufrido du-

rante décadas el saqueo de 
sus antigüedades, sobre todo 
tras la invasión estadouni-
dense de 2003 y la llegada 
de los yihadistas del grupo 
Estado Islámico (EI) diez años 
después. Tras décadas de con-
flicto, el país se está abriendo 
tímidamente al turismo.

▲ Hasta la fecha se han descubierto 13 bajorrelieves monumentales en el yacimiento de Faida, los cuales representan a un 
rey asirio rezando ante estatuas de las siete divinidades más importantes de su panteón. Foto Afp
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Montan en el Cervantino una epopeya 
libertaria impactante a cargo de La Fura
MÓNICA MATEOS-VEGA

GUANAJUATO

Única e irrepetible, así será 
recordada la noche del verda-
dero gran festejo por el primer 
medio siglo de vida del Festi-
val Internacional Cervantino 
(FIC), cuando la compañía de 
teatro catalana La Fura dels 
Baus hizo lo suyo: arte sin 
fronteras, arte en estado puro, 
arte para romper esquemas, 
colectivo, libre, gratuito.

Denle a Pep Gatell, direc-
tor artístico de la agrupa-
ción, un espacio y un tema, 
y hará magia.

El lugar fue la gran ex-
planada al aire libre de Los 
Pastitos. ¿El pretexto? Na-
rrar en unos cuantos minu-
tos la epopeya libertaria de 
una ciudad para celebrar los 
50 años del FIC.

Después, todo fue para 
el realizador esperar que no 
hubiera viento ni lluvia: “He-
mos clavado muchos cuchillos 
para que no haya diluvio, me 
han dicho que aquí se hace 
este ritual y llevamos hacién-
dolo varios días”, compartió 
con la prensa por la mañana.

En punto de las 22 ho-
ras, el espectáculo se inició 
cuando cobraron vida los 
teléfonos celulares de quie-
nes instalaron la aplicación 
Kalliope2, desarrollada espe-
cialmente para transformar 
al público en un elemento 
más de la experiencia.

“Crearé una segunda na-
rrativa para ti”, anunció la 
pantalla del celular y comenzó 
el asombro ininterrumpido 
durante casi 60 minutos. Los 
cientos de espectadores que 
decidieron no usar sus apara-
tos para tomar fotos y video, 

se maravillaron al tener en 
sus manos el croar de ranas, 
luego luces parpadeantes y 
hasta la llamas que incendia-
ron la puerta de la Alhóndiga.

Por un punto de Los Pas-
titos brotó una carabela con 
conquistadores a bordo que 
llegaron para llevarse el oro 
y la plata de las minas gua-
najuatenses. “¡Chifla, abu-
chea! ¡Nos están robando!”, 
ordenaron los teléfonos más 
que inteligentes, cómplices 
del megamontaje, en cuya 
producción participaron casi 
100 personas, entre actores, 
artistas y alrededor de 30 en-
cargados en la parte técnica, 
logística y de seguridad.

Hubo guerra, y la paz –tam-
bién prometida por Gatell en su 
encuentro con la prensa– dejó 
con la boca abierta a los pre-
sentes cuando surcó los cielos, 
representada por una enorme 

paloma blanca, montada por 
la soprano mexicana Carolina 
Herrera, interpretando la espe-
ranzadora melodía Pie Jesu.

Experimento ciuda-
dano

Un gran acierto de La Fura 
es que incluyó en el espectá-
culo, titulado En un lugar de 

Guanajuato…, a estudiantes de 
artes escénicas del estado, así 
como a jóvenes integrantes de 
grupos o compañías de teatro 
y danza independientes que 
fueron reclutados mediante 
invitación hecha por la Uni-
versidad de Guanajuato.

Lo Furos son viejos co-
nocidos en el Cervantino, 
siempre con la monumenta-
lidad de sus montajes, pero 
en esta ocasión se volaron 
la barda, dijo uno de los asis-
tentes. Llegó el turno del 

grafitero español Suso33, 
quien primero emergió en-
tre los espectadores para 
plasmar sus pintas provoca-
doras en las paredes y muros 
de alrededor. De pronto, fue 
abducido por una estruc-
tura luminosa que aseme-
jaba un platillo volador, que 
luego se transformó en un 
lienzo monumental, donde 
el artista siguió pintando 
un Quijote, mientras cada 
persona trazó nubes multi-
colores con sus dedos en las 
pantallas de los celulares.

“Un poco de rebeldía 
siempre enriquece lo esta-
blecido”, dijo Kalliope2 poco 
antes de aparecer una proce-
sión de actores enfundados 
en overoles blancos y car-
gando símbolos que se incen-
diaban. Con mucho respeto, 
el público se movía para dejar 
pasar la fila en llamas.



24

DEPORTES
LA JORNADA MAYA 

Lunes 17 de octubre de 2022

Cole y Bader mantienen con 
vida a los Yanquis; hoy, juego 5

Más de cuatro meses de un 
beisbol rutilante llevó a los 
Bravos de Atlanta a que con-
siguieran su quinto título 
divisional consecutivo en la 
Liga Nacional. Su esperanza 
de repetir como campeones 
de la Serie Mundial se diluyó 
en menos de una semana.

Su temporada llegó a un 
inesperado final con dos la-
mentables actuaciones en 
Filadelfia, en donde los Bra-
vos fueron superados con 
un global de 17-4. Sucum-
bieron 3-1 en la serie divi-
sional ante unos Filis que 
acabaron 14 juegos detrás de 
ellos en la fase regular.

“Estoy decepcionado”, re-
conoció el mánager Brian 
Snitker ayer, menos de 24 
horas después del último 
partido. “Sólo recordar lo 
que pasamos este año y las 
expectativas”.

Los Filis, que se clasifica-
ron a la postemporada como 
comodines, toman rumbo a 
la serie de campeonato de su 
circuito. En tanto, dos equi-
pos que ganaron 101 partidos 
-Bravos y Mets, que pelearon 
por el título de la División 
Este-, quedaron eliminados.

Estos playoffs son hasta 
ahora de los conjuntos no 
favoritos. El sábado, horas 
después de la eliminación 
del campeón, los Dodgers, 
el mejor club de la campaña 

con una actuación histórica 
de 111 victorias, dejaron es-
capar una ventaja en San 
Diego para quedar fuera. 
Los angelinos perdieron tres 
en fila contra los Padres, 
luego de pegar primero.

Otro de los grandes, los 
Yanquis, sobrevivieron 
anoche al derrotar 4-2 a los 
Guardianes en Cleveland 
para forzar un quinto y de-
finitivo partido, que se rea-
lizará hoy en Nueva York, 
a partir de las 18:07 horas. 
Houston, que barrió a los 
Marineros de Seattle, espera 
al ganador en la final de la 
Americana.

Gerrit Cole (2-0) condujo 
el éxito yanqui al limitar 

a los locales a dos carreras 
en siete entradas. Ponchó 
a ocho. El salvamento fue 
para Wandy Peralta. Ha-
rrison Bader (3) bateó jon-
rón de dos registros por los 
Mulos. Perdió Cal Quantrill 
(0-2). 

Los Bravos se recupera-
ron de una desventaja de 10 
juegos y medio y barrieron 
en el último fin de semana a 
los Mets para ganar de ma-
nera dramática la división.

Los Mets perdieron en la 
primera ronda ante los frai-
les. Atlanta cayó después.

“No hicimos bien mu-
chas cosas”, reconoció 
Snitker. “Somos un mejor 
equipo de lo que mostramos 

en la serie divisional”.
Los Bravos tienen razo-

nes para sentirse optimistas 
de cara al futuro.

Cuentan con dos can-
didatos al Novato del Año 
de la Nacional: el jardinero 
Michael Harris II y el lanza-
dor Spencer Strider. Ambos 
fueron atados con contratos 
a largo plazo, a pesar de que 
estaban aún lejos de ser ele-
gibles para la agencia libre.

Asimismo, Kyle Wright 
lideró las Grandes Ligas con 
21 victorias, Max Fried tuvo 
otra destacada temporada 
y Strider parece que tendrá 
un futuro brillante.

Más allá, hay preguntas 
sobre la rotación.

AP

ATLANTA

 El yanqui Harrison Bader se voló la barda anoche y tiene tres jonrones en la serie ante Cleveland. Foto Ap

Amargo final para los Bravos, pero se entusiasman por el futuro

América llega a las semifinales con un paso implacable y lleno de récords

Ciudad de México.- Una pa-
liza histórica sobre el Puebla 
tiene al entrenador del Amé-
rica, Fernando Ortiz, contento, 
pero no satisfecho.
Las Águilas dieron un paso 
más rumbo al campeonato que 
se les ha negado desde el 
Apertura 2018 al apalear el 
sábado 5-1 a los poblanos 
con anotaciones del uruguayo 
Brian Rodríguez, Henry Martín, 
el colombiano Roger Martínez, 
el español Álvaro Fidalgo y Mi-

guel Layún. “Parece que (los 
periodistas) están más enfo-
cados en la cantidad de goles 
que hicimos que en cómo ju-
gamos para sacar el resultado”, 
dijo Ortiz en rueda de prensa. 
“Me interesa más cómo ellos 
(los jugadores) pudieron resol-
ver un partido, no la cantidad 
de goles ni los récords, así que 
calma, calma, sólo pasamos a 
semifinales”.
Rodríguez remeció las redes 
a los 21 minutos, Martín le 

siguió con un tanto a los 26, 
Martínez agregó una anota-
ción a los 50, Fidalgo sumó 
un tanto a los 57 y Layún 
cerró la goleada con un tanto 
a los 85 para las Águilas, que 
avanzaron con un global es-
candaloso de 11-2. Con los 11 
tantos en dos juegos, América 
impuso un récord de anota-
ciones para una serie de fase 
final. Además, la diferencia de 
nueve goles empata la marca 
que es de Toluca, que en los 

cuartos de final del Verano 
2000 arrolló 9-0 al Puebla.
Las Águilas ahora tienen 13 
triunfos en sus pasados 14 en-
cuentros y no pierden desde la 
sexta fecha, cuando cayeron 
ante León.
Monterrey y Toluca también 
se metieron a semifinales. Los 
Rayados vencieron 3-0 a Cruz 
Azul y los Diablos 2-1 (6-4 glo-
bal) al Santos.

AP

Carlo Ancelotti aprendió la 
lección, y el Real Madrid 
salió victorioso del primer 
clásico de la temporada.
Tras una humillante de-
rrota de 4-0 como local 
ante el Barcelona, el en-
trenador del Madrid no 
arriesgó con cambios en 
el planteamiento táctico y 
los merengues se impu-
sieron ayer 3-1 para recu-
perar el liderato de La Liga 
española.
Fue otro duro golpe para el 
Barça, apenas cuatro días 
después que el club catalán 
quedó al filo de la elimina-
ción en la fase de grupos 
de la Liga de Campeones 
por segunda edición con-
secutiva.
Ancelotti decidió poner a 
Luka Modric como falso 
nueve en el ataque en el 
anterior encuentro entre los 
acérrimos rivales. Los azul-
granas acabaron arrasando 
en su visita al estadio San-
tiago Bernabéu. “Esta vez 
no inventé nada, jugó cada 
uno en su sitio y todos lo 
hicieron muy bien”, dijo An-
celotti. “También Modric, 
espectacular en el medio”.

Otro gol de 
Chucky Lozano 
con el Napoli, líder 
de la Serie A

Hirving Lozano volvió a re-
mecer las redes para que 
el Napoli derrote 3-2 a Bo-
logna y recupere el liderato 
de la Serie A.
Los tantos del delantero 
mexicano, Juan Jesús y 
Victor Osimhen le dieron 
la victoria al Napoli, que 
quedó en la cima con una 
diferencia de dos puntos 
sobre el Atalanta.
Tanto el “Chucky” Lozano 
como Osimhen marcaron a 
media semana en el triunfo 
de 4-2 ante Ajax. Ayer, 
luego que Joshua Zirkzee 
adelantó a los visitantes a 
los 41 minutos, los goles 
del brasileño Juan Jesús 
(45) y Lozano (49) voltea-
ron el marcador.

AP

El Real Madrid 
somete al Barcelona 
y recupera la cima
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Brilla Solís en el primer éxito 
melenudo, ante los Generales

Los Leones de Umán se 
apoyaron en dos de sus ju-
gadores con más experien-
cia para lograr su primera 
victoria en la Liga Invernal 
Mexicana (LIM).

Iván Solís, quien tras lan-
zar en varias sucursales, en-
tre ellas Los Cabos en la Liga 
Norte de México este ve-
rano, siente que ahora es un 
pítcher más sólido, dominó 
a los Generales y Brayan 
Quintero conectó un jonrón 
de dos carreras, en el triunfo 
de 8-1 sobre Tizimín, ayer 
en una jornada de mucho 
sol y de muy buen beisbol 
por parte de los prospectos 
más avanzados de la organi-
zación campeona de la LMB.

Antes de que el meridano 
Solís colgara cuatro argollas 
para guiar el rugido de las 
fieras, la LIM fue formal-
mente inaugurada en la ciu-
dad de las industrias, sede de 
los selváticos, en ceremonia 
encabezada por el alcalde, 
Gaspar Ventura Cisneros, y 
Cárlos Sáenz Castillo, titular 
del Instituto del Deporte, que 
dijo que “estamos convenci-
dos de que el próximo año 
serán más de seis equipos los 
que participarán en la liga 
invernal en el estado”.

Solís, derecho que se 
basa en lanzamientos rom-
pientes, mantuvo fuera de 
balance a los visitantes, a 
los que limitó a un hit; pon-
chó a tres. El yucateco dio al 
cuerpo de serpentinas exac-
tamente lo que necesitaba 
-entradas y calidad-, luego 
de que en los tres primeros 

encuentros toleró en total 
27 registros.

Quintero, veterano de 
cinco temporadas en la LMB 
a los 23 años, tuvo que ver 
en las tres primeras carreras 
de los locales. En el episo-
dio de las “buenas tardes”, 
negoció pasaporte, avanzó a 
tercera con doble de Reivaj 
García, prospecto de los Ca-
chorros de Chicago, y tim-
bró con elevado de sacrificio 
de Israel López, el primera 
base veracruzano que im-
presiona por su poder. En 
la quinta, Quintero (5-3) se 
voló la barda del izquierdo, 
enviando al plato a Adolfo 
Valdez.   

Ricardo Martínez, el ga-
nador, Ian Medina, Jorge 
Luna, Juan Pablo Argüelles 
y Felipe Ontiveros com-
pletaron la faena monti-

cular. Medina, zurdo de 18 
años que ya entrenó con 
el equipo grande, salió sin 
daño de un atolladero en la 
sexta con par de anestesias.

Entre lo más destacado 
para los pupilos de Arnoldo 
Castro (1-2 y un empate) en 
la primera semana de activi-
dad estuvo el debut de Gar-
cía y Quintero, dupla en el 
lado izquierdo del “infield” 
que ayudará mucho con 
bate y guante. El viernes, en 
Progreso, García -jugó este 
año a nivel “rookie” y en 
Clase A para los “Cubs”-, con-
cretó espectacular doblepléi 
al brincar para quedarse de 
aire con un misil y, luego, 
lanzarse para sacar al co-
rredor en la antesala. En un 
campo Hidalgo casi lleno, los 
Leones mostraron la tena-
cidad del equipo grande al 

empatar 10-10 en la octava 
con tres circuitos. Quintero 
la botó en ese ataque.

Los melenudos están casi 
completos. El zurdo Ferrol 
Heredia, con experiencia en 
LMB y LMP, debe llegar esta 
semana.

Ayer, la defensiva selvá-
tica volvió a lucir. El cátcher 
José Luis Sánchez frustró 
dos intentos de robo, mien-
tras que el pítcher Argüe-
lles inició vistosa doble ma-
tanza.

Desde la cueva: Enrique 
Couoh, gerente deportivo de 
los Generales, que ganaron 
9-2 el sábado, estuvo muy 
pendiente de sus peloteros 
detrás de home, donde regis-
tró la velocidad de los lanza-
dores… Durango tiene en su 
róster al jardinero yucateco 
Gilberto Aké.

ANTONIO BARGAS CICERO

 Iván Solís, durante su actuación de ayer en el Eliseo Gómez de Umán. Foto Leones de Yucatán

El yucateco cuelga cuatro argollas en Umán; jonrón de Quintero

Valle y Jaime, explosivos en la Liga Mexicana del Pacífico

El líder jonronero de los cam-
peones de la Liga Mexicana 
de Beisbol fue clave para que 
los Yaquis de Willie Romero 
ganen la serie en Culiacán, 
después de empezar con dos 
con reveses ante los Naranje-
ros de Hermosillo.
Luego de que el mochiteco 

se voló la cerca en la novena 
entrada para acabar con los 
Tomateros en el arranque del 
compromiso el viernes, el re-
ceptor y Yadir Drake demos-
traron por qué son tan valiosos 
para los Leones. Anteanoche, 
“Black Panther” se fue de 5-2, 
con una carrera producida, y 

Valle disparó su segundo cuá-
druple, de dos anotaciones, en 
la victoria de Ciudad Obregón, 
9-3.
Ayer, el zurdo Manuel 
Chávez abrió por Mexicali el 
primer partido de una doble 
cartelera frente a Monterrey. 
Ponchó a seis en tres en-

tradas, en las que aceptó 
cuatro carreras.
El sábado en Los Mochis, 
Marco Jaime disparó su primer 
cuadrangular y produjo dos re-
gistros para ayudar a los Cañe-
ros a superar 8-1 a Hermosillo.

ANTONIO BARGAS

El aporte de peloteros de 
los Leones de Yucatán re-
sultó decisivo para que la 
selección mexicana Sub-23 
comience la copa del mundo 
Sub-23 con récord de 2-0.
Ángel Camacho salvó al 
Tricolor con una atrapada 
fantástica en el jardín iz-
quierdo durante el primer 
encuentro contra Australia, 
en el que anotó la ca-
rrera que dio al conjunto 
comandado por Enrique 
“Che” Reyes un triunfo 
de 3-2. En ese choque, 
Óliver Carrillo anotó una 
vez, mientras que el zurdo 
Erubiel Armenta sacó un 
tercio con un hit.
Frente a Holanda (4-0), 
Camacho bateó doble pro-
ductor, Hugo Sánchez y 
Carrillo timbraron una vez 
cada uno y José Luis Re-
yes lanzó un acto perfecto.
Para el encuentro contra 
Puerto Rico, que comenzó 
cerca de la medianoche de 
este lunes (en el centro de 
México), Camacho (JI) y 
Sánchez (BD) encabezaron 
el “lineup”; Carrillo (JD) apa-
reció de sexto en el orden.

Buen debut 
de Tovalín en 
Dominicana 
Alex Tovalín, pieza funda-
mental en el bulpén de 
los monarcas de la LMB, 
tuvo un buen debut ayer 
en la Liga de Dominicana 
al colgar un cero con los 
Gigantes del Caibao, que 
vencieron 7-1 a las Águilas. 
El derecho aceptó un hit, 
ponchó a uno y dio una 
base. Cristhian Adames se 
fue de 3-1 en un descala-
bro de los Toros ante las 
Estrellas, 1-0.
En Venezuela, Henderson 
Álvarez, as de las fieras, 
tendrá un timonel de lujo, 
el puertorriqueño Yadier 
Molina, quien ya se re-
portó a la pretemporada 
de Magallanes.
José “Cafecito” Martínez 
fue el cuarto bate de los 
Tigres de Aragua en un 
duelo de preparación.

ANTONIO BARGAS

El aporte 
selvático, decisivo 
para el Tri Sub-23 
en el mundial
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Supera Tianguis de Pueblos Mágicos 
2022 expectativas en Oaxaca: Sectur

El Tianguis de Pueblos Má-
gicos que se realizó la se-
mana pasada en Oaxaca su-
peró todas las expectativas, 
pues generó una derrama 
económica de 150 millones 
de pesos y llegaron más de 
20 mil visitantes, dio a co-
nocer la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur).

Humberto Hernán-
dez Haddad, subsecretario 
de Turismo federal, dio a 
conocer que en el evento 
tuvieron presencia los 132 
Pueblos Mágicos de México, 
participaron 2 mil 235 ex-
positores, acudieron 156 
compradores nacionales 
e internacionales quienes 
sostuvieron mil 699 citas de 
negocios con 121 exposito-
res en el área de negocios.

“Concluimos de forma 

exitosa este magno evento 
que nos llenó de colores, 
exquisitos sabores, aromas 
e historias inigualables que 

nos llevaron por este reco-
rrido a cada rinconcito de 
todos los Pueblos Mágicos, 
en donde los espacios se 

volvieron el centro de aten-
ción para la expresión de la 
música, de la cultura y las 
artesanías”, señaló Hernán-

dez Haddad, subsecretario 
de Turismo.

Puntualizó que el éxito 
del Tianguis de Pueblos 
Mágicos “representa una 
oportunidad de seguir tra-
bajando por la transforma-
ción del turismo, mostrando 
un rostro más humano del 
mismo, donde localidades 
puedan visibilizarse como 
destinos de calidad, abiertos 
a México y al mundo, y lis-
tos para brindar un turismo 
renovado, sostenible, con 
calidez y calidad”.

La Sectur precisó que la 
gastronomía tuvo una des-
tacada presencia en el Tian-
guis de Pueblos Mágicos 
2022, con un pabellón espe-
cial en donde 50 cocineras 
tradicionales de los estados 
de Oaxaca, Hidalgo, Yuca-
tán y Morelos, presentaron 
a los asistentes, parte de la 
amplia oferta culinaria con 
la que cuenta México.

JULIO GUTIÉRREZ 

CIUDAD DE MÉXICO

 La Sectur precisó que la gastronomía tuvo una destacada presencia en el Tianguis, con un pabellón 
especial, donde 50 cocineras tradicionales de los estados de Oaxaca, Hidalgo, Yucatán y Morelos, pre-
sentaron a los asistentes, parte de la amplia oferta culinaria. Foto Twitter @TorrucoTurismo

Participaron 2 mil 235 expositores, quienes sostuvieron mil 699 citas de negocios 

Bajo control de China, mercado del litio en América Latina

En un contexto en el que el 
litio cobra cada vez mayor im-
portancia para la transición 
energética global, China ha 
dado una serie de pasos que lo 
ponen a la cabeza de la carrera, 
pues además de controlar la 
mayor parte de la cadena de 
suministro del mineral, tam-
bién es dueña de buena parte 
de los mayores yacimientos de 
América Latina.

Datos de mercado y de 
Fortune Business Insights re-
velan que China, por medio 
de tres compañías, controla 
importantes minas de litio 
en Argentina y Chile, dos de 
los países con los mayores 
recursos del mundo; ade-
más, recientemente se hizo 
del yacimiento de Sonora en 
México, considerado el más 
relevante del país.

El gigante asiático con-
trola el mercado latino-

américano por medio de 
tres compañías de alcance 
global: Ganfeng Lithium, 
Tianqi Lithium y Zijin Mi-
ning.

Su dominio en América 
Latina comienza en México, 
donde Ganfeng Lithium 
controla por completo el 
yacimiento de Sonora tras 
llegar a un acuerdo con Ba-
canora Lithium. Se trata, se-
gún Mining Technology, del 
mayor yacimiento mundial 
de litio en roca, y que según 
Bacanora tiene el potencial 
de producir hasta 35 mil to-
neladas de mineral al año.

Recientemente el go-
bierno mexicano nacio-
nalizó la industria del litio, 
reservando para el Estado 
su exploración, explotación 
y comercialización; sin em-
bargo, acotó que respetaría 
las concesiones que se dieron 
con anterioridad, siempre y 
cuando comprobaran que se 
encuentran en un momento 
cercano a la producción.

De acuerdo con el Ser-
vicio Geológico de Estados 
Unidos, México es el no-
veno país del mundo con los 
mayores recursos de litio, 
con 1.7 millones de tone-
ladas.

Según el más reciente re-
porte del organismo público 
estadunidense, Bolivia es 
el país con la mayor can-
tidad de recursos de litio 
del mundo, con un total 
de 21 millones de tonela-
das, mientras en el segundo 
puesto se ubica Argentina, 
con 19 millones, y en el ter-
cer puesto Chile, con 9.8 mi-
llones de toneladas.

Precisamente en estos 
dos últimos países, empre-
sas Chinas tienen bajo su 
control importantes yaci-
mientos del mineral.

Por ejemplo, en Argen-
tina, Ganfeng Lithium tiene 
una participación de 51 por 
ciento en Minera Exar, cuyo 
principal activo es un pro-
yecto valuado en 741 mi-

llones de dólares llamado 
Cauchari-Olaroz en la pro-
vincia de Jujuy.

Según sus estimaciones, 
antes de 2023 comenzará a 
operar con una capacidad 
de producir 40 mil tone-
ladas de carbonato de litio 
para baterías.

En la mira, el mercado 
de autos eléctricos

La misma empresa es pro-
pietaria del proyecto de 
salmueras de litio y potasio 
Mariana, en la provincia 
de Salta, donde invertirá 
cerca de 600 millones en 
una planta que producirá 
20 mil toneladas anuales de 
cloruro de litio.

Por si fuera poco, planea 
comprar el grupo minero ar-
gentino Lithea por 962 mi-
llones de dólares, y en Salta 
construirá una planta de 600 
millones de dólares en el sa-
lar de Lullailaco, al tiempo 
que instalará una operación 

de carbonato de litio en el 
parque industrial Güemes.

En tanto, también en Ar-
gentina, Zijin Mining adqui-
rió Neo Lithium para operar 
el proyecto Tres Quebradas. 
Asimismo, en marzo anun-
ció una inversión de 380 mi-
llones de dólares para cons-
truir una planta refinadora 
de litio que producirá 20 mil 
toneladas a partir de 2023.

En Chile, Tianqi Lithium, 
uno de los principales pro-
veedores de componentes 
para baterías de vehícu-
los eléctricos, tiene 24 por 
ciento del productor local de 
litio SQM.

Según SQM, en 2021 la 
demanda de litio superó 
500 mil toneladas, lo que 
significó un incremento 
de 55 por ciento frente a 
2020. En este contexto, 
dijo, sus ventas se dispa-
raron 144 por ciento, pues 
hubo un enorme creci-
miento en el mercado de 
vehículos eléctricos.

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO



Elementos de la Unidad de 
Fuerzas Especiales de la Se-
cretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) llegaron a Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, el sábado 
pasado para colaborar con las 
autoridades municipales y 
estatales en el combate a la 
delincuencia organizada y a 
atender los problemas de se-
guridad en la zona.

Esto ocurre después de 
que, el viernes pasado, el al-
calde de Guerrero, Coahuila, 
Mario Cedillo Infante, fue se-
cuestrado en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, cuando viajaba 
junto con otras ocho perso-
nas, incluida su familia y co-
laboradores cercanos.

“La misión principal de estas 
unidades es realizar la planea-
ción y trabajos de inteligencia 
que fortalezcan el Estado de 
derecho en la entidad y llevar 
a cabo reconocimientos terres-
tres y disuasivos en la franja 
fronteriza del estado de Tamau-
lipas; de igual forma, colaborar 

con la Guardia Nacional en la 
detención de integrantes de la 
delincuencia organizada, ac-
tuando en todo momento con 
pleno respeto a los derechos 
humanos”, afirmó la Sedena en 
una nota informativa.

Cedillo Infante fue libe-
rado el sábado en los límites 
de Tamaulipas y Coahuila, in-
formó la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana. 
La Unidad de Fuerzas Espe-
ciales del Ejército es entrenada 
para actuar con gran movili-
dad y capacidad de despliegue, 
con armamento, material y 
equipo especializado, en ope-
raciones interinstitucionales.

El gobierno mexicano in-
formó a las personas de na-
cionalidad venezolana que el 
avance en caravanas hacia 
Estados Unidos cancela la 
posibilidad de ser admitidas 
como solicitantes de asilo en 
aquella nación, lo mismo si 
antes ya hubo un rechazo.

El Instituto Nacional de 
Migración (INM), de la Secre-
taría de Gobernación, y la 
Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza de Estados 
Unidos (CBP, por sus siglas en 
inglés) acordaron mantener 

“comunicación y coordina-
ción permanente para dar 
seguimiento al proceso de in-
ternación recién anunciado”.

En un comunicado, Mé-
xico divulgó las nuevas re-
glas dictadas esta semana 
por Washington, a partir de 
las cuales limita la recep-
ción de solicitudes de asilo 
a quienes lleguen a Estados 
Unidos vía aérea, precedido 
de un trámite electrónico, 
entre otras condiciones.

“A fin de evitar una mo-
vilidad riesgosa y perder la 
oportunidad de un ingreso 
seguro, para la autoridad 
migratoria mexicana es re-
levante que las personas 

originarias de Venezuela 
conozcan el nuevo proce-
dimiento establecido por 
Estados Unidos”, explicó 
Gobernación-INM.

Expuso que a raíz del tra-
bajo conjunto entre autorida-
des de ambos países en ma-
teria migratoria, el gobierno 
estadunidense dio a conocer 
el proceso y requisitos que 
deberán cumplir los venezo-
lanos que quieran ingresar a 
su país, entre ellos que solici-
ten una autorización antici-
pada vía electrónica.

Esta nueva política del ve-
cino del norte marca también 
la necesidad de que los in-
teresados cuenten con algún 

contacto (familiar, amistad u 
otro) que esté ahí de manera 
documentada y les garantice 
apoyo financiero o el que se 
requiera para ingresar.

Igualmente, contar con 
su esquema de vacunación 
completo y aprobar una eva-
luación referente a sus datos 
biométricos y de seguridad.

G o b e r n a c i ó n - I N M 
aclaró que “si alguna vez 
la persona que solicita el 
ingreso a Estados Unidos ya 
fue expulsada de ese país o 
se internó a territorio mexi-
cano de manera irregular, 
entre otros aspectos, la per-
sona solicitante será deter-
minada como no elegible”. 

Para mayor conocimiento 
del proceso y requisitos, las 
autoridades estadunidenses 
ponen a disposición el sitio 
web del Servicio de Ciuda-
danía y Migración, https://
www.uscis.gov/venezuela .

En cuanto a la presencia 
de caravanas, el organismo 
de Gobernación subrayó 
que “transitar irregular-
mente en territorio mexi-
cano cancela el proceso, ya 
que el ingreso autorizado 
por Estados Unidos tendrá 
también respuesta digitali-
zada de autorización en el 
lugar donde se encuentren, 
lo que les permitirá viajar 
en transportación aérea”.

Unidad especial de la Sedena llega a 
Tamaulipas para reforzar seguridad

Advierten a venezolanos: llegar en caravana cancela ingreso a EU

FABIOLA MARTÍNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

Alcalde de Guerrero, Coahuila, Mario Cedillo Infante, fue secuestrado en Nuevo 

Laredo cuando viajaba junto a ocho personas más; logró ser liberado el sábado

“La misión (...) es 

realizar trabajos 

de inteligencia 

que fortalezcan 

el Estado de 

derecho”

▲ La Unidad de Fuerzas Especiales del Ejército es entrenada para actuar con gran movilidad 
y capacidad de despliegue en operaciones interinstitucionales. Foto Sedena
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Miles de personas, entre ellos 
la escritora francesa que ganó 
recientemente el Nobel de 
literatura, protestaron el do-
mingo en París contra la in-
flación y para exigir más im-
puestos a las corporaciones.

Los manifestantes acudie-
ron al llamado de partidos y 
sindicatos izquierdistas, en un 

intento por aumentar la pre-
sión sobre el gobierno del pre-
sidente Emmanuel Macron.

La manifestación surge 
en momentos en que huelgas 
en depósitos de combustibles 
han ocasionado escasez de ga-
solina, irritando a los automo-
vilistas y dejando al gobierno 
de Macron a la defensiva.

El gobierno de Macron está 
también a la defensiva en el 
Parlamento, donde perdió su 
mayoría en las elecciones de 

junio. Ello le está haciendo di-
fícil a su alianza centrista im-
plementar las políticas nacio-
nales, y las discusiones para el 
presupuesto del próximo año 
se están complicando.

En la protesta, el líder 
ultraizquierdista Jean-Luc 
Mélenchon denunció que 
Macron “está frito” y que su 
liderazgo está hundiendo a 
Francia en el “caos”.

Predijo que los ministros de 
Macron tendrán que imponer 

el presupuesto por la cámara 
baja del Parlamento sin darle el 
voto a los legisladores, una me-
dida controversial que atrajo 
abucheos de la multitud.

Junto con Mélenchon 
estaba Annie Ernaux, la au-
tora francesa que acaba de 
ganar el Nobel de literatura. 
Mélenchon — quien dos ve-
ces ha sido derrotado por 
Macron en elecciones nacio-
nales — declaró la protesta 
“un éxito enorme”.

Los organizadores convo-
caron a una “marcha contra 
el alto costo de la vida y la in-
acción en el campo climático”, 
exigiendo mayores inversio-
nes en medidas para comba-
tir el cambio climático.

Las protestas exigen ade-
más congelar los precios de 
los energéticos, los produc-
tos esenciales y los alqui-
leres. También se oponen 
a recientes reformas en el 
sistema de pensiones.

La región rusa de Belgo-
rod, en la frontera con 
Ucrania, volvió a sufrir 
bombardeos este domingo, 
que según su gobernador 
dejaron cuatro heridos.

“Como resultado de los 
bombardeos en Belgorod, tres 
personas de la misma familia 
resultaron heridas”, dijo en 
Telegram el gobernador re-
gional Vyacheslav Gladkov.

De los heridos dos tuvie-
ron que ser hospitalizados.

Además, el gobernador in-
dicó que se registraron “daños 

en más de 20 viviendas” en 
la región y que un anciano 
sufrió una “contusión”.

En la ciudad de Belgorod 
hubo cerca de 16 explosio-
nes, según el Comité Ruso 
de Investigación, que indaga 
sobre los crímenes graves.

La localidad de Belgorod, 
de unos 330 mil habitantes, 

está a cerca de 40 kilómetros 
de la frontera con Ucrania.

Rusia denunció la se-
mana pasada un “aumento 
considerable” de los bombar-
deos ucranianos en varias 
regiones rusas fronterizas.

El viernes, los bombardeos 
afectaron a una subestación 
eléctrica en Belgorod, provo-

cando cortes de electricidad.
El sábado, dos hombres 

armados atacaron un te-
rreno de entrenamiento mi-
litar en esta misma región, 
matando a once personas 
que eran voluntarias para 
combatir en Ucrania, un in-
cidente calificado como un 
acto “terrorista” por Rusia.

Región rusa fronteriza con Ucrania, bajo ataque, señala gobernador

AFP

PARÍS

Protesta contra inflación en París pone 
a gobierno de Macron a la defensiva
AP

PARÍS

▲ Jean-Luc Mélenchon, líder izquierdista de Francia, calificó la protesta de “un éxito enorme”. La manifestación había sido convocada como “una marcha 
contra el alto costo de la vida y la inacción en el campo climático”, del que partidos y sindicatos responsabilizan a Emmanuel Macron Foto Ap



El papa pide reformar la ONU, que ha demostrado “sus límites”

AFP

CIUDAD DEL VATICANO

El papa Francisco pidió re-
formar Naciones Unidas, que 
a la vista de la pandemia y de 
la guerra de Ucrania ha “de-
mostrado sus límites”, según 
extractos de un nuevo libro 
del pontífice del que el diario 
italiano La Stampa publicó 
extractos este domingo.

El libro se titula Les pido 

en nombre de Dios. Diez ple-

garias por un futuro de espe-

ranza, y se publica en Italia 
este martes.

“Cuando hablamos de 
paz y de seguridad a nivel 
mundial, la primera orga-
nización en la que pensa-
mos es Naciones Unidas, y 
en particular, su Consejo de 
Seguridad”, afirma el papa 
argentino en su nuevo libro.

“La guerra de Ucrania 
ha puesto una vez más de 
relieve la necesidad de que 
la actual estructura multi-

lateral encuentre caminos 
más ágiles y eficaces para 
la resolución de conflictos”, 
estima Francisco.

“En tiempos de guerra, es 
fundamental afirmar que 
necesitamos más multilate-
ralismo, y un multilatera-
lismo mejor”, agrega el santo 
padre, quien lamenta que la 
ONU “ya no responde a las 
nuevas realidades”.

“El mundo de hoy ya no 
es el mismo” que el que era 
justo después de la Segunda 

Guerra Mundial, y las insti-
tuciones internacionales de-
ben ser “el fruto del mayor 
consenso posible”, según él.

“La necesidad de estas re-
formas se ha puesto aún más 
de manifiesto después de la 
pandemia, en la que el actual 
sistema multilateral demos-
tró todos sus límites. Con el 
reparto de las vacunas tu-
vimos un ejemplo palmario 
de que a veces la ley del más 
fuerte pesa más que la soli-
daridad”, lamenta Francisco.

Por ello pide “reformas or-
gánicas, para que las organiza-
ciones internacionales recu-
peren su vocación primordial 
de servir a la familia humana”.

El sumo pontífice tam-
bién se presentó como de-
fensor de la “seguridad in-
tegral”, que consiste en ga-
rantizar todos los derechos 
(económicos, sociales, a la ali-
mentación, a la salud), y que 
deberían ser la brújula que 
guíe las decisiones de las ins-
tituciones internacionales.

Xi Jinping pide reforzar al ejército en 
congreso del Partido Comunista chino
AP

BEIJING

El mandatario chino, Xi Jin-
ping, propuso el domingo 
acelerar el desarrollo militar 
y no anunció cambios en po-
líticas que han tensado las 
relaciones con Washington 
y endurecido el control del 
Partido Comunista, que go-
bierna el país, sobre la socie-
dad y la economía chinas.

El político chino más in-
fluyente en décadas ofreció 
un discurso en la apertura 
de un congreso del partido 
seguido de cerca por empre-
sas, gobiernos y la población 
china, que buscaban indi-
cios sobre el rumbo político 
y económico del país. La 
cita se celebraba en medio 
de una dolorosa crisis eco-
nómica y de tensiones con 
Washington y vecinos asiá-
ticos por comercio, tecnolo-
gía y seguridad.

Los planes del partido 
apuntan a crear una socie-
dad próspera para mediados 
de siglo y restaurar el pa-
pel histórico de China como 
líder político, económico y 
cultural. Beijing ha ganado 
presencia con proyectos 
como la multimillonaria Ini-
ciativa Cinturón y Ruta de 
la Seda para construir puer-
tos y otra infraestructura en 
Asia y África, pero los eco-
nomistas advierten de que 
revocar las reformas de eco-
nomía de mercado podría 

limitar el crecimiento.
“Los próximos cinco años 

serán cruciales”, dijo Xi en 
un discurso televisado de 
una hora y 45 minutos ante 
unos 2 mil delegados en el 
enorme Gran Salón del Pue-
blo. Invocó en varias ocasio-
nes su lema de “rejuvenecer 
la nación china”, que incluye 
reavivar el papel del partido 
como líder social y econó-
mico, en un regreso a lo que 
Xi considera como su era 
dorada después de tomar el 
poder en 1949.

El congreso nombrará a 
los líderes del país para los 
próximos cinco años. Se 
espera que Xi, de 69 años, 
rompa con la tradición y se 
otorgue un tercer mandato 
de cinco años como secre-
tario general del partido, lo 
que reafirmaría su estrategia 
de imponer su dominio en la 
economía, la sociedad y la 
cultura tras cuatro décadas 
de liberalización de mercado.

La rama militar del par-
tido, el Ejército de Liberación 
Popular, debe “salvaguardar 

la dignidad y los intereses de 
China”, dijo Xi, en alusión a 
una serie de reclamaciones 
territoriales y otros asuntos 
sobre los que Beijing dice que 
está dispuesta a ir a la guerra. 
Es el segundo ejército más 
grande del mundo, por detrás 
del estadunidense, y trata de 
ampliar su alcance con el de-
sarrollo de misiles balísticos, 
portaviones y puestos avan-
zados en alta mar.

“Trabajaremos más deprisa 
para modernizar la teoría, el 
personal y las armas milita-

res”, dijo Xi en el discurso, sal-
picado por breves momentos 
de aplausos de los delegados, 
que llevaban mascarillas. 
“Mejoraremos la capacidad es-
tratégica del ejército”.

Xi presentó como un 
éxito la rígida estrategia de 
“cero Covid” de su gobierno, 
que ha cerrado grandes ciu-
dades y trastocado viajes y 
negocios. No apuntó a posi-
bles cambios, pese a la frus-
tración del público con su 
creciente coste.

El Congreso nombrará 
un Comité Permanente del 
partido, el círculo interno de 
poder. No se esperaba que se 
nombraran responsables eco-
nómicos hasta que la legis-
latura china, un organismo 
ceremonial, se reuniera el 
próximo año. Pero el nuevo 
comité, que se anunciará tras 
el final del congreso el sábado, 
será una pista de quién tiene 
más opciones de suceder a Li 
Keqiang como máximo res-
ponsable económico.

Se espera que Xi impulse 
a aliados que comparten 
su ambición de desarrollo 
guiado por el estado. Los 
analistas esperaban a saber 
si la crisis que ha hecho caer 
el crecimiento económico 
a menos de la mitad del 
objetivo oficial del 5.5 por 
ciento podría forzarle a ha-
cer concesiones y ascender 
a partidarios de reformas 
más abiertas a los mercados 
y empresarios que generan 
riqueza y empleos.

▲ Ante unos 2 mil delegados al Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, Xi Jinping 
prometió “modernizar la teoría, el personal y las armas” del segundo mayor ejército. Foto Ap
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Ti’al u ye’esa’al ma’ ki’imak 
u yóol kaaj yéetel ba’ax ku 
yúuchule’, u éejidatarioilo’ob 
Lázaro Cardenase’ tu k’alo’ob u 
bejil Kantunilkín-Chiquilá, tu 
ja’atskabil le domingo máanika’. 
Leti’obe’ táan u k’áatiko’ob 
ka yanak u bo’ota’al tumen 
mola’ayil Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) le ba’ax unaj 
u ts’a’abal ti’ob ti’al ka béeytal 
u máansa’al kaables te’e ich 
kaajo’. Tu jo’oloj tsikbal yanchaj 
yéetelo’obe’ ka’a je’eb le bejo’.

Chiquilá leti’e’ jáal ja’ tu’ux 
ku béeytal u yokol máak tak tu 
petenil Holbox, beyxan ti’ ku 
kóojol ya’abach ajxíinximbal 
máako’ob sáansamali’. Beey 
túuno’, úuchik u k’a’alal 
beje’, ma’ páatchaj u yokol 
máaki’, mix buuso’ob k’ujsik 
ajxíinximbalo’obi’. 

Tak te’e bejo’, k’uch u 
meyajnáalil u Jala’achil 
Quintana Roo, Cristina Torres, 
máax tu k’áataj ka úuchik 
tsikbal yéetel máaxo’ob ma’ 
ki’imak u yóolo’obi’. Tu jo’oloje’ 
je’ek’abta’ab le bejo’, ba’ale’ 
mokt’anta’abe’ yaan 15 k’iino’ob 
ku káajal u yáalkab bejla’a 17 
ti’ octubre, ti’al u beeta’al ba’ax 
mokt’anta’abij. Wa tumen ila’ab 
ma’ tu béeytal ba’ax jets’a’abe’ 
yaan u k’a’alal le bejo’.

Jala’acho’obe’ tu 
páayt’antajo’ob kaaj ti’al ma’ 
u beeta’al mix ba’al loobiltik 
wa k’askúuntik ba’al ti’ u jeel 
máako’ob. Cristina Torrese’ tu 
jets’aje’ yaan u k’ujsik ba’ax ku 
k’áata’al tumen éejidatarios tak tu 
kúuchilo’ob CFE yaan Ciudad de 
México, ba’ale’ ti’al ka béeyake’, 
éejidoe’ yaan u k’ubik xan u 
ju’unil u plaanosil tóopografikóos 
tu’ux ka chíikpajak tu’ux yaan 
ba’ax ku k’uux óotiko’ob.

K’a’anan u ya’alale’, tu winalil 
agosto máaniko’, ka’aj xáanchaj 
kex ka’ap’éel k’iin biinja’an sáasil 
Holboxe’, CFEe’ tu k’a’aytaj 
táan u beetik meyajo’ob ti’al 
u ts’áak nu’ukulo’ob k’a’abéet 
ti’al u béeytal u ts’a’abal u 
kóonexionil Sistema Eléctrico 
Nacional, ba’ale’ u ti’ale’, 
k’a’abéet u ts’a’abal kaables tu 
yáamil ja’, ichil Chiquilá yéetel 
le peteno’. Meyaje’ ku yáalkab 
kex 95 kiloometróos tu yáamil 
le lu’umo’, yéetel te’e ich le 
k’áak’náabo’.  

“U jaajil ba’ax k-k’áate’, leti’ u 
súutul u yich jo’olpóopo’ob 
ti’al u ch’éenel u seen 
k’askúunta’al chak te’ob 
yaan”, beey tu tsikbalaj 
Jorge Herrera Silveira, 
máax ku meyaj tu kúuchul 
Recursos del Mar del Centro 
ti’ u mola’ayil Investigación 
y de Estudios Avanzados del 
IPN (CINVESTAV).

Óoli’ u 30 por siientoil 
chak te’ob tu péetlu’umil 
Yucatán, le je’ela’ kex ichil 
20 tak 40 mil ektaarease’, 
ts’o’ok u k’astalo’ob wa 
ts’o’ok u pe’erchajal; “in 
ti’ale’, ma’ leti’ u jach táaj 
talamil ba’al […] táan k-ilike’ 
láayli’ u k’askúunta’alo’obe’ 
tumen ku k’éexel bix u 

k’a’abéetkunsa’al le lu’umo’, 
láayli’ u seen bu’ut’ul, 
ts’o’okole’ le je’elo’ táan u 
k’atik u beel ja’, le beetik 
ma’ tu k’uchul k’áak’náab”.  

U bin u xu’upulo’obe’, 
tu ya’alaj, ucha’an tumen 
ku núupul pueertos 
de aabrigóo yéetel le 
úumedaleso’, tumen ku jach 
táaj ya’abta’al u yokol u ja’il 
k’áak’náab, ts’o’okole’ u ja’il 
chak tee’, ku sa’ap’al yéetel 
ku ch’óoch’tal; ku p’íittal 
xan ch’ujuk ja’ tumen 
peteno’obe’ but’a’abij, le 
beetike’, jach k’a’anan u 
luk’sa’al ba’alo’ob pula’an 
te’e peteno’obo’, beyxan 
te’e bejo’obo’; le beetik ku 
k’áatal u beel ja’, tumen le 
beetik ma’ táan u máan.

“Walkila’ unaj u je’ets’el 
tumen a’almajt’aan ma’ u 
ts’a’abal u páajtalil u beeta’al 

kúuchilo’ob tu jáalikil mix 
jump’éel le chak te’obo’, 
tumen táanile’ unaj u yila’al 
jach bix yaniko’ob yéetel bix 
u kaláanta’alo’ob”, tu ya’alaj.

Leti’e’, yóok’lal ba’ax u 
yojele’, tu páayt’antaj máak 
ti’al ka je’elsa’ak páajtalil ku 
ts’a’abal ti’al u k’éexel bix u 
k’a’abéetkunsa’al lu’um te’e 
tu’ux yaan chak te’ob, “u 
jo’olpóopilo’ob kaaj unaj u 
kaláantiko’ob”; tu tsikbaltaje’ 
xuulil jets’a’an ti’al u béetal u 
líik’sa’al kúuchilo’obe’ ma’ tu 
chíimpolta’alo’ob je’el bix unaje’.

“Tu kaajil El Cuyoe’ táan 
u kaxta’al u nojochkíinsa’al 
ba’al je’el bix beeta’an 
Holbox, chéen ba’axe’ lelo’ 
jach je’el u k’askúuntik le 
baantailo’, tumen séeba’an 
u yu’ubik lu’um kéen 
beeta’ak wa ba’ax. Wa beey 
lu’umil tu’ux yaneche’, 

ma’ unaj a táakmuk’tik 
meyajo’ob tu’ux ka líik’sa’ak 
kúuchilo’obi’”.

Walkila’ najmal 
u ch’éenel u ts’a’abal 
u páajtalil u beeta’al 
kúuchilo’ob, tumen leti’e’ 
kaajo’ob máansiko’ob u 
talamil kéen ts’o’okok. 
K’a’anan u kaláanta’al 
le lu’umo’ tumen leti’ 
kaláantik kaaj kéen yanak 
chak ik’alo’ob wa uláak’ 
ba’al  jats’ik yóok’ol kaab.  

Tu yaj óoltaj ma’ táan u 
k’u’ubul ya’abach taak’in 
ti’al u kaláanta’al chak te’ob, 
kex tumen CINVESTAV 
yaan nu’ukbesajo’ob ku 
beeta’al ti’ kaajo’ob, je’el bix 
Celestún, Sisal, Chuburná, 
Progreso, Yucalpetén, 
Dzilam yéetel El Cuyo, 
tumen chéen 100 ektaareas 
ku yúuchul meyaji’.  

K’IINTSIL

CHETUMAL

Tu k’áata’al ka ch’éenek u ts’a’abal u 
páajtalil u beeta’al kúuchilo’ob jáal ja’ 
CECILIA ABREU

JO’

Éejidatario’obe’ tu k’alo’ob 
u yookbal máak tu patenil 
Holbox; je’eb úuchik u 
yantal tsikbal yéetelo’ob

U TAJAN YA’AB U MAXKILO’OB NIEEBE’ TS’O’OK U SA’ATALO’OB  

▲ Yáax juntéen úuchik u je’ets’el ma’ tu páajtal u chu’ukul 
u ba’alche’il kangrejo de las nieebes, tu lu’umil Alaska, 
tumen ts’o’ok u jach ya’abta’al u sa’atal le ba’alche’a’, 
ichil u k’áak’náabil Bering, te’e ts’ook ja’abo’oba’. Tu 

ja’abil 2018e’ yaan ka’ach 8 mil miyoones u túulal, ba’ale’ 
ti’al 2021e’ chéen mil miyoones, beey tu ya’alaj Benjamin 
Daly, u jxak’al xookil Departamento de Pesca y Caza de 
Alaska. Oochel Facebook Alaska Bering Sea Crabbers
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Que vino el generalazo

junto con el Presidente;

trascendió que el punto urgente

fue saber del gran bailazo
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¡BOMBA!

Ti’al u mu’uk’ankúunsa’al u kaláanta’al kaaje’, k’ujsa’ab 
Tamaulipas jump’éel u mola’ayil meyaj Sedena
Unidad especial de la Sedena llega a Tamaulipas para reforzar seguridad

EDUARDO MURILLO / P 28

Yucateco gana concurso de fotografía silvestre en Londres

Jyukatekoile’ tu náajaltaj ketlamil oochel ku beeta’al Londres yóok’lal u kuxtalil k’áax

▲ U yoochel juntúul och kaan ka’alikil u jaantik juntúul soots’ tu maaya 
kaajil Kantemó, Quintana Roo, ch’a’aban tumen jch’a’a oochel Fernando 
Constantino Martínez Belmare’, tu ts’áaj u páajtalil u náajaltik noj chíimpolal 
ichil u jaatsil U asab ma’alobil jch’a’a oochel, ti’ u kuxtalil k’áax te’e ja’aba’, 
Anfibios y reptiles. Oochel Fernando Constantino Martínez Belmar

▲ Capturar a una serpiente ratonera justo en el momento en el que de-
voraba a un murciélago dentro de una cueva de la comunidad maya de 
Kantemó, Quintana Roo, le valió a Fernando Constantino Martínez Belmar 
obtener el premio a Mejor fotógrafo de vida silvestre del año en la categoría 
Anfibios y reptiles.

Región rusa de Belgorod, en la frontera con 
Ucrania, sufrió nuevos bombardeos 

Protestan en París contra la inflación; 
exigen más impuestos a corporaciones

Advierten a venezolanos: llegar en 
caravana cancela ingreso a EU

Túumben úuchik ka’a’ wa’awak’a’al 
ba’al Belgorod, jump’éel ruusail 
lu’um, tu xuul kaajil yéetel Ucrania

Beeta’ab líik’sajil t’aan París ikil u seen 
ko’ojtal ba’al; tu k’áatal ka je’ets’ek 
uláak’ bo’ol tumen mola’ayo’ob 

U k’uchul u múuch’ilo’obe’ ku 
tselik u páajtalil u yokolo’ob EU, ku 
ya’alal ti’ venezuelailo’ob 

AFP / P 29 AP / P 29 FABIOLA MARTÍNEZ / P 28

ASTRID SÁNCHEZ / P 9
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