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Al inaugurar el 20 Congreso del Partido Co-
munista Chino (PCCh), el máximo dirigente 
de esa potencia asiática, Xi Jinping, afirmó que 
China se encuentra “en un momento crítico”. 
En efecto, la época de relativa estabilidad mun-
dial que permitió a Pekín convertirse en una 
potencia industrial, comercial y tecnológica 
parece estar llegando a su fin, en tanto que en 
lo interno el modelo de desarrollo impulsado 
por el PCCh y por el propio Xi desde hace una 
década requiere de ajustes tras la emergencia 
sanitaria que se inició en Wuhan a finales de 
2019, y debido a la disminución del crecimiento 
económico que ya venía manifestándose desde 
antes de la pandemia.
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“Sin arreglo con ejidatarios, no

Jardín de niños registra 19 robos 
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▲ El primer mandatario, Andrés Manuel López
Obrador, señaló que la actitud de algunos
comuneros es parte de la corrupción que viene
de lejos “y hay que terminarla”. Instruyó para

hacer asambleas ejidales, con el compromiso de 
que por donde pase el tren se pagará mediante 
avalúo. La imagen corresponde al Tramo 4 
Izamal-Cancún. Foto Fonatur

Avanzan paradero en Hecelchakán, así como suministro 
de durmientes, riel y balasto a centros de acopio 

Inicia construcción de estación Teya-Mérida; atenderá más 
de tres mil usuarios al día, asegura el Presidente

Manuel Peña, ex colaborador de Eliseo 
Fernández, fue hallado sin vida en su 
casa, con cuatro impactos de bala
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habrá tren de Xpujil a Chetumal”



LA JORNADA MAYA 

Martes 18 de octubre de 2022
2 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 

diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  

Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 

Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  

Jorge Miguel Cocom Pech 
Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 8, número 1846

A
l inaugurar el 20 
Congreso del Partido 
Comunista Chino 
(PCCh), el máximo 

dirigente de esa potencia asiá-
tica, Xi Jinping, afirmó que 
China se encuentra “en un 
momento crítico”.

En efecto, la época de rela-
tiva estabilidad mundial que 
permitió a Pekín convertirse 
en una potencia industrial, 
comercial y tecnológica pa-
rece estar llegando a su fin, en 
tanto que en lo interno el mo-
delo de desarrollo impulsado 
por el PCCh y por el propio 
Xi desde hace una década re-
quiere de ajustes tras la emer-
gencia sanitaria que se inició 
en Wuhan a finales de 2019, 
y debido a la disminución 
del crecimiento económico 
que ya venía manifestándose 
desde antes de la pandemia.

El nuevo escenario interna-
cional no sólo está marcado por 
la guerra en Ucrania sino tam-
bién por los realineamientos que 
ésta ha inducido; y en lo que res-
pecta a China, por un recrude-
cimiento de las tensiones ya no 
sólo comerciales, sino también 
militares, con Estados Unidos.

En efecto, si la administra-
ción de Donald Trump comenzó 

una guerra comercial con el 
gigante asiático, el gobierno 
de Joe Biden abrió un nuevo 
frente al acentuar las pretensio-
nes geopolíticas de Washing-
ton en el Mar de China.

Como parte de esa proyec-
ción, la presidenta de la Cá-
mara de Diputados estaduni-
dense, Nancy Pelosi, efectuó 
una visita a Taipéi, la capital 
de Taiwán, para atizar los afa-
nes independentistas de esa 
isla, cuya soberanía es recla-
mada por Pekín desde que se 
constituyó la República Popu-
lar China, en 1949.

El gobierno que encabeza 
Xi ha logrado conciliar con 
éxito el desarrollo y el bien-
estar, ha conseguido elevar en 
forma significativa el nivel de 

vida de una población de más 
de mil millones de personas, ha 
atenuado algunas de las ten-
dencias negativas de la etapa 
previa de crecimiento –como 
la desigualdad social, la corrup-
ción y el deterioro ambiental– y 
ha dado al país un poderío eco-
nómico, militar y tecnológico 
formidable: para ser más pre-
cisos, el segundo en el planeta 
después de Estados Unidos.

China ya no sólo es la fá-
brica del mundo sino también 
el principal motor del comer-
cio, una potencia espacial, un 
factor de desarrollo y coope-
ración en zonas tan remotas 
como África y Sudamérica y 
se ha convertido incluso en 
una potencia espacial.

La preservación y consoli-
dación de semejantes logros en 
un entorno nacional e interna-
cional que ha sufrido profun-
das alteraciones de unos años 
a la fecha requiere sin duda de 
ajustes y modificaciones en la 
estrategia gubernamental.

La suerte del propio Xi Jin-
ping, quien se encamina a un 
tercer periodo de gobierno, de-
pende de ello. Y eso es justa-
mente lo que se procesa en el 
congreso en curso del partido 
gobernante.

China: momento crítico

▲ China ya no sólo es la fábrica del mundo sino también el principal motor del comercio, una po-
tencia espacial, un factor de desarrollo y cooperación en zonas tan remotas como África. Foto Ap

El gobierno que 

encabeza Xi ha 

logrado conciliar 

con éxito el 

desarrollo y el 

bienestar
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Sin arreglo con ejidatarios, no habrá 
tren de Xpujil a Chetumal: AMLO
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

No habrá tren de Xpujil a 
Chetumal si no se llega a un 
arreglo con los ejidatarios 
de la zona sur de Quintana 
Roo, manifestó el presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, quien des-
tacó que sólo falta liberar los 
derechos de vía de los tra-
mos 6 (de Tulum a Bacalar) 
y 7 (de Bacalar a Escárcega).

En la conferencia de 
prensa mañanera de este 
lunes, el Presidente explicó 
que de Xpujil (Campeche) a 
Chetumal (Quintana Roo) 
hay cinco ejidos donde los 
dirigentes, no los campesi-
nos, no quieren que pase el 
Tren Maya y los señaló de 
“querer hacer su agosto”.

“Están condicionando a 
que la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones 
y Transportes (SICT) les pa-
gue una indemnización de 
cuando se construyó la ca-
rretera de Escárcega a Che-
tumal, a finales de los 60, 
principios de los 70 del siglo 
pasado… Es una demanda de 
medio siglo, habría que ver si 
ya estaban constituidos es-
tos ejidos, pero los dirigentes 
dicen: ´aquí no pasa si no nos 
pagan la indemnización de 
cuando se hizo la carretera´, 
con abogados desde luego”, 
detalló López Obrador.

Dijo que este tipo de com-
portamiento “es parte de la 
corrupción que viene de le-
jos” y hay que terminarla. In-
formó que dio la instrucción 
de hacer asambleas ejidales, 
con el compromiso de que por 
donde pase el tren se pagará 
mediante avalúo. “Si es cierto 
lo de la carretera y no los in-
demnizaron, que entonces 
además del avalúo se consi-
dere un porcentaje, el exce-
dente podría ser para mejoras, 
no para los dirigentes; mejoras 
en los cinco ejidos”, mencionó.

Si los ejidatarios no acep-
tan los avalúos presentados, el 
trazo del Tren Maya se irá por 
el derecho de vía. Se requieren 
40 metros de ancho y el tramo 
entre Chetumal y Escárcega 
es de una sola vía. “Y si hay 
bloqueos y presiones se queda 

el tren hasta Xpujil, y no hay 
tren de Xpujil a Chetumal, 
nada más que se va a saber 
quiénes fueron los responsa-
bles de detener esta obra”, in-
dicó el jefe del Ejecutivo.

Desarrollo del sur

Dio a conocer que de los mil 
500 kilómetros que confor-
man el recorrido del tren ya 
está liberado el derecho de 
vía de aproximadamente mil 
kilómetros, faltan dos tramos 
para liberar (el 6 y 7), que se-
rán construidos por los inge-
nieros militares, exactamente 
de Tulum a Escárcega.

“Nos importa mucho el sur 
de Quintana Roo y es llegar 
a Calakmul, Xpuji (donde se 
está haciendo un acueducto, 
porque la principal carencia 
en esa zona era el agua). Re-

solvimos el tramo más difícil, 
donde nos querían ponchar, 
que era el tramo Cancún-Tu-
lum, porque allí hay muchos 
intereses, muchos billullos de 
por medio, pero no pudie-
ron; ahora nos toca liberar el 
tramo de Tulum a Escárcega, 
que es el tramo para llegar a 
Felipe Carrillo Puerto, a Baca-
lar, Chetumal, todo lo que es el 
sur”, externó López Obrador.

Atribuyó el diferendo 
con los ejidatarios a las viejas 
prácticas de corrupción en el 
país: “no se debe olvidar que 
el presupuesto es dinero del 
pueblo, nosotros somos sim-
plemente administradores 
de los dineros del pueblo, an-
tes prevalecía la máxima de 
que problema que se resolvía 
con dinero no es problema, 
porque el presupuesto no se 
consideraba como dinero del 

pueblo, se pensaba que era del 
gobierno; no, el presupuesto es 
dinero del pueblo y es dinero 
sagrado que se tiene que cui-
dar. No es no pasas si no me 
das tanto, no se puede, eso es 
corrupción, que quede claro”.

Insistió que los comisa-
rios ejidales no han querido 
convocar a asamblea a sus 
miembros, pues en estas 
reuniones lo más seguro es 
que los ejidatarios den su 
aprobación al paso del Tren 
Maya; “este es un asunto 
de dirigentes charros… pedí 
que vayan allá y que en 
asamblea con la gente se ex-
ponga sobre este asunto”.

Reiteró que hará recorri-
dos cada tres semanas por la 
zona, para cumplir la meta 
de acabar el proyecto a fina-
les de 2023 y reiteró la bo-
nanza económica que dejará 

en todo el sureste que los 
aproximadamente 27 millo-
nes de turistas que llegan a 
Quintana Roo se internen a 
otros destinos: “si logramos 
que esos turistas se inter-
nen transportándose en el 
Tren Maya para ir a Bacalar, 
Chetumal, Calakmul, Edzná, 
Chichén, Cobá, Palenque, Ux-
mal… sólo 10 por ciento son 2 
millones 700 mil (personas)”.

En otro tema, cuestio-
nado sobre la necesidad de 
un hospital de segundo ni-
vel en José María Morelos, 
mencionó que hablará con el 
director del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, Zoé 
Robledo, para integrar al 
municipio al plan para ga-
rantizar la salud pública; asi-
mismo, verificarán la posibi-
lidad de habilitar el hospital 
comunitario de Tulum.

▲ El Presidente advirtió que si los ejidatarios de Quintana Roo no aceptan los avalúos que se les presenten, el trazo del Tren 
Maya se irá por el derecho de vía en el tramo entre Chetumal y Escárcega. Foto Juan Manuel Valdivia



El Tren Maya comenzó la 

construcción de la estación 

Teya-Mérida, en Yucatán, 

que será de alta demanda 

turística en la región. Ade-

más, inició la recepción de 

dovelas para el viaducto 

por el que transitará en Te-

nosique, Tabasco, mientras 

avanza un paradero en He-

celchakán, Campeche y el 

suministro de durmientes, 

riel y balasto en tramo 4.

En el tramo 1, de Palenque 

a Escárcega, en Balancán, Ta-

basco, siguen los trabajos de 

bateo, nivelación y alineación 

de la nueva vía del Tren Maya.

En ese punto también arri-

baron de Guadalajara, Jalisco, 

las primeras dovelas para el 

viaducto que se construye en 

la ciudad de Tenosique. Cada 

dovela llega en dos partes, que 

son soldadas para conformar 

una sola pieza de 40 metros. 

Sobre estas estructuras, que 

serán montadas en los apoyos 

del viaducto, se ubicarán la 

losa y las vías del Tren Maya.

En el tramo 2, que va 

de Escárcega a Calkiní, en 

Dzitbalché y Hecelchakán 

avanza la conformación de 

terraplén; en Hecelchakán 

continúa también la cons-

trucción de un paradero 

que ya cuenta con levanta-

miento de columnas. En Po-

much avanza la canalización 

para fibra óptica y líneas de 

electricidad; además, en jor-

nadas nocturnas se realiza el 

acomodo de balasto.

En el tramo 3, Calkiní-Iza-

mal, con el cimbrado y colado 

de andenes comenzó a cons-

truirse la estación Teya-Mé-

rida que brindará servicio a 

más 3 mil usuarios al día. Sus 

instalaciones constarán de 

edificio principal con plaza, 

zona de jardín, área opera-

tiva, estacionamiento, eleva-

dores, escaleras eléctricas y 

cuatro andenes.

En el tramo 4, Izamal-

Cancún, sigue el suminis-

tro de durmientes, riel y 

balasto a centros de acopio. 

Ya se cuenta en sitio con 

más de 464 mil metros cú-

bicos de balasto y casi 56 

mil piezas de durmientes. 

También hay cerca de 35 

mil toneladas de riel, que 

significan un avance de 62 

por ciento del suministro 

necesario para los 490 kiló-

metros del tramo 4 donde 

se tiende doble vía. 

Estación Teya-Mérida del Tren Maya 
atenderá más de 3 mil usuarios al día

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Terminal en la capital yucateca se considera de alta demanda turística // Desde 

Guadalajara, llegan las primeras dovelas para viaducto en ciudad de Tenosique

Kekén inicia exportaciones a Vietnam 

CONTINÚA SUMINISTRO DE DURMIENTES, RIELES Y BALASTO EN TRAMO 4

Con la llegada al mercado vietna-
mita, la compañía productora de 
carne de cerdo Kekén posiciona 
sus productos en 12 países.

Desde Yucatán se comercializa 
carne de cerdo de alta calidad a 
mercados internacionales. 

Con el envío de 110 tonela-
das de carne de cerdo desde su 
Planta Procesadora ubicada en el 
municipio de Umán, Kekén inició 
sus operaciones para exportar sus 
productos por primera vez al país 
asiático de Vietnam.

Directivos de la compañía pro-
ductora de carne y proteína de 
cerdo presenciaron la salida del 
primer contenedor, misma que 
marcó un nuevo destino interna-
cional para la compañía que ahora 
tendrá presencia en 12 países.

Ricardo González Valdez, ge-
rente de Ventas de la firma, in-
formó que en total se exportarán 
110 toneladas de carne de cerdo 
que se estarán enviando en cinco 
contenedores de 22 toneladas 
cada uno, durante el mes de 
octubre.

Luis Monarres Miranda, ge-
rente de Exportación comentó 
que a la fecha desde sus tres 
puntos logísticos de distribución 
en los municipios de Umán y 
Tixpéual en Yucatán, así como 
el de Irapuato en Guanajuato, la 

compañía productora de carne 
comercializa a los mercados de 
Japón, Estados Unidos, Canadá, 
Corea del Sur, China, Hong Kong, 
Singapur, Chile, Liberia, Angola 
y Cuba.

Al partir el embarque rumbo 
al mercado internacional número 

12, se destacó que se trata del re-
sultado del trabajo en equipo del 
talento de los colaboradores de la 
compañía. Dedicación que valió 
la confianza y posterior apertura 
de nuevos mercados, donde han 
constatado la calidad y sabor de 
los productos. 

Con su llegada a Vietnam, Kekén 
se mantiene firme en el objetivo de 
continuar la diversificación de sus 
canales y mercados de distribución, 
en la ruta de consolidación como 
la empresa de origen yucateco nú-
mero uno en exportación de carne 
de cerdo de alta calidad del país.

▲ La exportación pactada con Vietnam es de 110 toneladas de carne durante el mes de octubre, de las cuales 
ha partido ya una quinta parte. Con esto, Kekén tiene presencia en 12 países. Foto cortesía Kekén

4
LA JORNADA MAYA 

Martes 18 de octubre de 2022ENCARRILADOS



5

CAMPECHE
LA JORNADA MAYA 

Martes 18 de octubre de 2022

Asesinan a Manuel Peña Miranda, 
asesor político de Acción Nacional

Manuel Peña Miranda, 
ex colaborador del ex al-
calde de Campeche E.F.M. 
y actual asesor político 
del Partido  Acción Nacio-
nal (PAN), fue encontrado 
muerto la noche del do-
mingo en el interior de su 
domicilio, con cuatro im-
pactos de bala, según los 
primeros reportes. 

Testigos aseguran que el 
sábado por la tarde llega-

ron unas personas a su do-
micilio y al no encontrarlo 
se fueron, el domingo los 
presuntos agresores sí lo 
encontraron.

Familiares de la víctima 
brindaron la información 
existente, pues la Fisca-
lía General del Estado de 
Campeche (Fgecam) ha 
mantenido en hermetismo 
el suceso, por lo tanto, 
periodistas y medios de 
comunicación han espe-
culado sobre los posibles 
móviles del asesinato ocu-
rrido a las 19 horas del 

domingo, cuando Manuel 
Peña estaba en su casa.

Testigos señalaron que 
el sábado, después de que 
los sospechosos se retiraran 
de la casa, esperaron a que 
Manuel Peña llegara para 
informarle de la gente que 
lo buscaba, pero no lograron 
hablar con él directamente. 

Relataron que el domingo 
cuando Peña Miranda llegó 
de sus labores, ingresó a la 
casa y a los 20 minutos es-
cucharon las detonaciones 
de arma de fuego. La fiscalía 
del estado ha detallado que 

el ataque fue con un arma 
9 mm, de uso exclusivo del 
Ejército mexicano.

Este lunes, Pedro Cámara 
Castillo, diputado local pa-
nista, y Mario Pacheco Ce-
ballos, asesor político, se-
ñalaron que el domingo 
realizaron unas fotografías, 
trabajaron en sus iniciativas 
y posteriormente se despi-
dieron -aproximadamente- 
a las 18 horas, al cabo de dos 
horas después, les avisaron 
de lo ocurrido.

Pacheco Ceballos dijo “le 
pedí unos datos y de do-

cumentos, me contestó: sí 
ahorita te los mando. No 
me los mandó, no le insistí 
hasta que me avisaron de 
lo ocurrido, algo que aún no 
entiendo cómo o en qué mo-
mento, pero es una pérdida 
lamentable para su familia 
y nosotros sus amigos”, dijo.

Este lunes, Marcela Mu-
ñoz Martínez, titular de la 
Secretaría de Protección 
y Seguridad Ciudadana 
(SPSC), aseguró que la ubica-
ción de la vivienda de Peña 
Miranda está en un lugar 
“conflictivo”. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Fue hallado con cuatro impactos de bala el domingo, según primeros reportes

Exigen padres de familia a Seduc seguridad en escuelas

El jardín de niños Círculo 
Infantil lleva registrados 19 
robos en lo que va del ciclo 
escolar. Padres de familia 
reportan que se han lle-
vado material didáctico, ca-
blería, equipo de cómputo, 
desmantelado piezas de los 
baños, e incluso el viernes 
pasado robaron unos reflec-
tores instalados el jueves. 

Este lunes asistieron a las 
instalaciones de la Secreta-
ría de Educación (Seduc) de 
Campeche, para exigir la 
contratación de un velador 
ya que mientras ellos gastan 
de su dinero para adecuar la 
escuela, “la Seduc con todo 
y los más de 50 documentos 
de atención no ha hecho lo 
posible por apoyarles”.

Esta es una de las ins-
tituciones educativas con 
mayor reporte robos. Le si-
guen algunas secundarias 
de colonias como Minas, 
Morelos, Josefa Ortiz, to-
das reclamando la falta de 
veladores y seguridad por 
las noches, derivado del 
aumento de los índices de-
lictivos en algunas zonas 
de la ciudad. 

El jardín de niños Círculo 
Infantil está ubicado en una 
de las zonas más conflicti-

vas de la ciudad, a espaldas 
de la ex zona de tolerancia. 

Hace apenas unos años, el 
conflicto detonó por la pre-
sencia de un bar con shows 
para adultos en vivo, el bar 
cerró debido a la pandemia, 
pero mantiene parte de su 
estructura abandonada y 
los padres de familia y veci-
nos señalan que sirve como 
“nido de maleantes”, además 

el terreno baldío de enfrente 
sirve como ruta de escape a 
los ladrones, pues los reportes 
son hechos y resulta que los 
ladrones se mantenían cerca.

Los padres de familia 
reclamaron que van de 19 
robos sólo en este año, pero 
en años anteriores constan-
temente también hicieron 
los reportes pertinentes a 
la Seduc sin que le tomen 

mucha importancia a su 
llamado, razón por la que 
en su momento dialogaron 
en reuniones de padres de 
familia para poner en mar-
cha brigadas de vigilancia y 
hacer justicia por su propia 
cuenta, pues en la Fiscalía 
General del Estado de Cam-
peche (Fgecam) los sueltan 
de inmediato y la Seduc no 
quiere invertir en veladores.

Tras unos minutos de 
manifestación, fueron cana-
lizados con algún adminis-
trativo de la Secretaría para 
atenderlos de manera per-
sonal, dialogarían con ellos 
y establecerían estrategias 
adecuadas para solventar la 
situación, en la Seduc les in-
formarían si existe la posibi-
lidad de que haya seguridad 
en la institución.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La comunidad del jardín de niños Círculo Infantil reclamó que van 19 robos a la escuela sólo en este 2022. Foto Fernando Eloy
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“Urgente”, aumentar 
tarifa de transporte 
público enCarmen

“Es urgente que se incre-
mente el precio del pasaje de 
transporte urbano munici-
pal por lo menos en 10 pesos 
los adultos, para evitar que 
los empresarios caigan en 
la quiebra”, afirmó el presi-
dente de la Sociedad Única 
de Transporte Urbano del 
Carmen (Sutucar), Jesús Fer-
nando Solís Montañés.

Señaló que si el Instituto 
Estatal del Transporte (IET) 
no aprueba en breve este 
aumento, podrían parar las 
unidades que brindan el ser-
vicio, al ser “insostenible” la 
situación financiera por la 
que atraviesan actualmente.

Expuso que la exigencia 
de un incremento al pasaje 
se basa en las alzas que han 
tenido los costos de insumos 
como diésel y refacciones, 
las cuales reflejan exor-
bitantes aumentos, lo que 
mantienen al borde de la 
quiebra a los empresarios 
transportistas.

“Estamos al borde de la 
quiebra, por ello estamos 
nuevamente planteando 
la urgente e impostergable 
necesidad de aumentar el 
precio del pasaje, ya que de 
lo contrario los transportis-
tas pararán las unidades, ya 
que no estamos de acuerdo 
en continuar con los subsi-
dios a los adultos mayores 
y a los estudiantes, ya que 
está afectando nuestros in-
gresos”.

Recordó que el último 
incremento al pasaje del 
transporte urbano munici-
pal se registró hace nueve 
años, manteniéndolo desde 
entonces en 7 pesos para los 
adultos y 4 pesos para los 
adultos mayores, estudian-
tes y niños, lo cual se ha sos-
tenido pese a las alzas que 
se presentan en los combus-
tibles y los insumos que se 
necesitan para la operación 
de este servicio.

“El subsidio para los se-
nectos y estudiantes corre 
por cuenta de los trans-
portistas y no del gobierno 
como se cree; por ello, urge 

que a través del estudio que 
se efectuó, se autorice el in-
cremento del costo del pa-
saje por parte del IET, para 
evitar la quiebra de algunos 
empresarios.

Solís Montañez explicó 
que actualmente el precio 
del litro del diésel es de 25 
pesos, además de que el 
costo de las refacciones se 
ha incrementado de manera 
considerable, lo que provoca 
que la actividad del trans-
porte sea insostenible.

“Algo que vendría a dar 
un poco de calma a los 
transportistas es que el pre-
cio del pasaje se autorice 
en 10 pesos los adultos, ya 
que si se hace un estudio 
socioeconómico, Campe-
che es la entidad donde 
más bajo se cobra por el 
servicio, pues en Tabasco, 
Yucatán y Quintana Roo, 
el valor del pasaje es de 12 
a 13 pesos”.

Señaló que este aumento 
permitiría a los empresarios 
poder hacer mejoras a las 
unidades y, por ende, mejo-
raría el servicio.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Los permisionarios del transporte público, según Jesús Fernando Solís Montañés, presidente de
la Sutucar, se encuentran al borde de la quiebra y la actividad es insostenible. Foto Enrique Osorno

Jubilados paran labores 
educativas en Campus 
II de la Unacar

Ante el incumplimiento 
en el pago de la primera 
quincena de octubre, ju-
bilados y pensionados 
de la Universidad Autó-
noma del Carmen blo-
quearon los accesos Uni-
dad Académica del Cam-
pus, por lo que más de 22 
mil alumnos fueron re-
gresados a sus casas para 
tomar las clases en línea 
en lo que se soluciona el 
conflicto.

Cerca de las 6 horas, 
un grupo de aproximada-
mente 70 jubilados uni-
versitarios se presentó 
en las instalaciones de 
Campus II de la Unacar, 
que alberga a la Escuela 
Preparatoria Diurna, 
para colocar carteles de 
protesta por el incumpli-
miento en el pago de sus 
remuneraciones, además 
de cadenas y candados 
para impedir el acceso 
del personal y de los 
alumnos.

Acompañados de José 
Ramón Magaña Martí-
nez, secretario general 
del Sindicato Único de 
Trabajadores de la Uni-
versidad Autónoma del 
Carmen (Sutunacar), y 
encabezados por Juan 
Arturo Ruíz Pérez, repre-
sentante de los jubilados 
ante la Comisión Mixta 
y en el Fondo de Jubila-
ciones y Pensiones, los 
manifestantes se aposta-
ron en los accesos, impi-
diendo el desarrollo de 
las labores educativas.

La Unacar emitió un 
comunicado en el que in-
formó “que debido a la 
situación que imperaba 
en la Unidad Académica 
del Campus II, con mo-
tivo de la toma de insta-
laciones por parte de los 
jubilados y pensionados 
ex sindicalizados se tomó 
la decisión de retirar a 
los alumnos y continuar 
desde casa con clase en 
modalidad en línea”.

Ruiz Pérez expuso 
que tras las movilizacio-

nes realizadas a finales 
de septiembre se logró 
que aunque con retrasos 
y en dos exposiciones, la 
Unacar cubriera la se-
gunda quincena, sin em-
bargo, en esta ocasión, 
no existe aviso alguno al 
respecto y aun cuando 
han transcurrido dos 
días no se les ha infor-
mado que sucederá con 
sus remuneraciones.

“Consideramos que 
no existen recursos en 
el Fideicomiso para las 
Jubilaciones y Pensiones 
de los Trabajadores de la 
Unacar, derivado de una 
mala administración, 
pero que es necesario 
que venga gente nueva, 
que tenga la capacidad 
de alcanzar acuerdos y 
convenios con las empre-
sas, así como con Pemex, 
para que la institución 
les permita el pago de 
nuestras quincenas”.

Indicó que ante el in-
cumplimiento en el pago 
de sus remuneraciones 
llevarán a cabo los blo-
queos de manera itine-
rante a las instalaciones 
universitarias, hasta que 
se lleguen a acuerdos fa-
vorables para los jubila-
dos y pensionados uni-
versitarios.

El rector de la Una-
car, José Antonio Ruz 
Hernández, en reitera-
das ocasiones ha mani-
festado que no existen 
recursos en el Fideico-
miso de Jubilaciones y 
Pensiones, por lo que se 
hacen gestiones ante las 
autoridades estatales y 
federales para obtener 
los recursos necesarios.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Exigen pago de la 

primera quincena 

de octubre; 

alumnos tomarán 

clases en línea
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Zonas arqueológicas como 
Ichkabal, ubicada en el sur 
del estado, tendrán especial 
atención y se fortalecerán 
para que todo el mundo las 
conozca, esto con apoyo de 
la federación, aseguró la go-
bernadora de Quintana Roo, 
Mara Lezama Espinosa. 

“Ya le presenté (al pre-
sidente) Ichkabal, que lo ha 
autorizado, pero también le 
presenté al Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) las demás zonas ar-
queológicas del estado, que 
han sido autorizadas para un 
reconocimiento y que la gente 
pueda tener la oportunidad de 
disfrutar estas maravillas que 
tenemos en Quintana Roo”, 
compartió la mandataria. 

Además de Ichkabal, la 
idea es trabajar de manera 
paralela en otras zonas como 
El Meco y todos los espacios 
de este tipo para Quintana 
Roo. Sin duda alguna, com-
partió Mara Lezama, la lle-
gada del Tren Maya permi-
tirá detonar el potencial de 
Tulum, Cobá, así como todas 
las comunidades cercanas 
tanto del proyecto como de 
alguna zona arqueológica. 

“Presenté el proyecto 
para recuperar todas las 
zonas arqueológicas, la que 
llevaba era Ichkabal, y el 
presidente conoce en dónde 
está, cuando le presenté las 
imágenes de lo que hay de-
bajo de esa selva, de lo que 

nos dejaron los mayas, que 
es un legado de la cultura 
maya, dijo ‘sí, por supuesto 
que sí’. Y vamos por Ichka-
bal, pero vamos por las de-
más zonas, el mundo tiene 
derecho a conocer la cul-
tura maravillosa”, apuntó. 

En general, agregó la go-
bernadora, se tendrá un im-
portante impulso a todo el sur 
del estado; todos los proyectos 
presentados fueron autoriza-
dos, para ello ha estado via-
jando a Ciudad de México,  
donde logró ya inversiones 

importantes del Seguro Social, 
el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (Issste), 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y nuevamente via-
jará entre esta semana para 
seguir gestionando. 

Además del avance del 
Tren Maya, relató la man-
dataria estatal, la visita del 
fin de semana del presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, en la que re-
corrieron zonas como Che-
tumal, Tulum, Cancún e Isla 
Mujeres, fue también para 
dialogar sobre otros proyec-
tos que son de suma relevan-
cia para el estado, algunos ya 
iniciados y otros pendientes.

Entre estos, hizo mención 
del bulevar Luis Donaldo 
Colosio, el trébol del Ae-
ropuerto Internacional de 
Cancún y la avenida Chac 
Mool, de la que en las últi-
mas semanas se mencionó 
que se cancelaría, pero que 
finalmente sí se realizará.

“Recalcarlo, no se sus-
pende de ninguna manera, es 
una nueva licitación porque 
el trazo cambió un poco, con 
la MIA (Manifestación de Im-
pacto Ambiental) y los permi-
sos hay que hacer una nueva 
licitación que estará dándose 
en unos días más”, aseveró.

Será complicado para empresas duplicar número de días de 
vacaciones; no todos pueden costear las ausencias: CCE

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

La ampliación del periodo 
vacacional de los trabajado-
res, que pasaría de seis a 12 
días, no será un proceso fácil 
de implementar porque de 
golpe se están duplicando los 
días, expresó el presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial del Caribe (CCE), 

Eduardo Martínez González.
“Habrá que adecuarse, 

no está fácil porque de un 
momento a otro duplicarlo 
e irte a 12 días no cualquier 
empresa tiene la capacidad 
de contratar más gente o 
absorber esas ausencias”, 
opinó luego de que la ini-
ciativa se aprobara ya en 
comisiones del Senado.

Reiteró que desde el sector 
empresarial se consideró ne-

cesaria esta medida, pero su 
propuesta fue que se hiciera 
de forma paulatina, para que 
las empresas pudieran adap-
tarse, pero ahora se tendrán 
que buscar las estrategias ne-
cesarias para que la afecta-
ción no sea tan grave.

En otro tema, sobre lo 
aprobado en el Programa 
de Desarrollo Urbano (PDU) 
para la zona de Pok Ta Pok, 
consideró que es un polí-

gono que sí requiere aten-
ción y se deben buscar las 
estrategias adecuadas para 
que el impacto sea positivo. 

“Hay que analizar muy 
bien el polígono de actua-
ción de Pok Ta Pok, y en ge-
neral toda la zona hotelera. 
La verdad es que la zona de 
Pok Ta Pok requiere moder-
nizarse, mejorar su infraes-
tructura, hay muchas zonas 
que están descuidadas, no 

vemos que eso cambie si no 
se adecuan o mejoran cier-
tas cosas”, estimó.

Para que se dé un cambio 
en el campo de golf, agregó, 
hay muchas condicionantes 
que se deberán de cumplir 
previamente, comenzando 
con el otorgamiento de los 
servicios básicos, por lo que 
en primera instancia son esos 
factores los que deberán de-
terminar el proceso a seguir.

Para posicionar a zonas arqueológicas 
de Q. Roo, Lezama gestiona recursos

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Además de Ichkabal, la proyección es trabajar de manera paralela en otras zonas como El
Meco y todos los espacios de este tipo para Quintana Roo, señaló Mara Lezama. Foto INAH

El Tren Maya permitirá detonar todo el potencial que tiene Tulum y Cobá, detalló la 

gobernadora // AMLO e INAH aprueban trabajos de reconocimiento en Ichkabal
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Cancún Travel Mart duplica asistencia 
de compradores, asegura Almaguer

Con más de 350 participantes 
y seis nuevos países, se inau-
guró este lunes la edición 34 
del Cancún Travel Mart, con 
la asistencia de hoteleros, em-
presarios en general y repre-
sentantes de los tres niveles 
de gobierno. “Duplicamos el 
número de compradores, el 
evento en general se duplicó 
y esperamos un gran evento”, 
dijo Jesús Almaguer Salazar, 
presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres.

Manifestó que están pro-
gramadas 7 mil 500 citas de 
negocios para los dos días 
que durará el encuentro, 
más todas aquellas que se 
generan fuera del evento. 
Hizo mención del gran re-
ferente que sigue siendo 
Cancún y muestra de ello es 
el alcance que han logrado 
en esta nueva edición de 
una de las ferias turísticas 
más importantes del país. 
Se cuenta con la participa-
ción de seis países nuevos, 
que son: Emiratos Árabes 
Unidos, Suiza, Puerto Rico, 
China, Bolivia y Costa Rica. 

Presente en la inaugura-
ción del Cancún Travel Mart 

2022, la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa expuso 
que es hora de que los bene-
ficios del turismo se reflejen 
en la calidad de vida de las y 
los quintanarroenses, en las 
zonas rurales e indígenas, 
que les dé mayor justicia 
social y beneficios compar-
tidos.

Invitó a la iniciativa pri-
vada, a la sociedad civil, al 
gobierno, a la colaboración 
activa que permitirá apli-

car los principios de com-
petitividad, responsabili-
dad social y de un mejor 
bienestar compartido para 
todas y todos. Reiteró que 
las acciones propuestas por 
su gobierno van dirigidas a 
esa justicia social tan mar-
ginada y olvidada, a que el 
turismo sea para todos, a 
que también los ciudadanos 
residentes tengan una vida 
digna y que cuenten con la 
oportunidad de disfrutar de 

los recursos naturales que 
le ofrece su estado. 

Con la representación 
del gobierno de México, el 
subsecretario Humberto 
Hernández Haddad afirmó 
que unificar el trabajo de 
los quintanarroenses será la 
clave del éxito para man-
tener consolidados los 
destinos de Quintana Roo, 
y en esta tarea la goberna-
dora Mara Lezama tiene el 
respaldo federal. “Hoy los 

números dicen que vamos 
bien, con esto se confirma 
que gobierno unido con ini-
ciativa privada traerá mejo-
res resultados y mayores in-
gresos”, citó el funcionario.

El Cancún Travel Mart es 
un evento de negocios que 
se lleva a cabo anualmente 
con el fin de concretar con-
tratos, desarrollar nuevos 
paquetes, hacer relaciones 
públicas y establecer nuevas 
conexiones con el mundo.

Jesús Almaguer Salazar 
aprovechó para ofrecer al 
nuevo titular del Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ), Ja-
vier Aranda, un trabajo 
conjunto, en el que avan-
cen todos hacia resultados 
de beneficio para el Caribe 
Mexicano, que cuenta con 
muchos recursos naturales, 
playas hermosas, cultura 
maya, pero que sin duda el 
recurso principal es el hu-
mano y durante la pande-
mia hicieron mucho mayor 
esfuerzo, lo que permitió 
que luego de una crisis 
donde la ocupación cayó al 
3 por ciento se lograra llegar 
al 85 por ciento, y ahora en 
meses que solían ser de ci-
fras muy bajas haya buenos 
números y a meta es mante-
nerse así.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Con más de 350 participantes y seis nuevos países, se inauguró este lunes la edición 34 del Cancún 
Travel Mart, con la asistencia de hoteleros, empresarios y funcionarios. Foto Ana Ramírez

Para esta edición se tienen programadas alrededor de 7 mil 500 citas de negocios

Lenin Amaro, nuevo enlace de Morena con empresarios 
de Quintana Roo para fortalecer comunicación y solución

El empresario playense 
Lenin Amaro Betancourt 
fue designado como en-
lace del Movimiento Re-
generación Nacional (Mo-
rena) con la iniciativa 
privada de Quintana Roo, 
en una reunión llevada a 
cabo el sábado pasado en 
Playa del Carmen, donde 
estuvo presente el senador 
Raúl Paz Alonso, enlace 

nacional de Morena con el 
sector empresarial.

En el encuentro partici-
paron empresarios del norte 
del estado, como el presi-
dente del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) de la 
Riviera Maya, Pablo Alcocer 
Góngora; el secretario de ese 
organismo, Jesús San José 
Almanza; el presidente de 
la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) de Cancún, Julio 
Villarreal.

También estuvieron pre-
sentes el presidente de la 
Cámara Nacional de Comer-
cio (Canaco) de Playa del 
Carmen, Octavio Albores; el 
ex presidente del CCE del 
Caribe, Iván Ferrat Mancera 
y la representante regional 
de la Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobilia-
rios (AMPI), Macarena Mi-
randa, entre otros.

El senador Raúl Paz men-
cionó que esta es la primera 
reunión bajo su nueva en-
comienda y se dijo contento 

de que fuese con el sector 
empresarial del estado: “y 
qué mejor que presentando 
a nuestro enlace quintana-
rroense, el reconocido em-
presario Lenin Amaro”. En 
la reunión se escucharon las 
inquietudes de los empresa-
rios con el objetivo de for-
talecer la comunicación y 
poder ayudar a su solución.

Lenin Amaro mencionó 
que es un honor su nueva 
encomienda y anunció que 
esta fue la primera reunión 
de las que se seguirán lle-

vando a cabo en los 11 mu-
nicipios del estado “y donde 
estaremos trabajando de la 
mano de la presidente de 
Morena en Quintana Roo, 
Johana Acosta, impulsando 
la unidad al interior de 
nuestro partido”.

Se dijo comprometido 
para seguir fortaleciendo el 
vínculo con el sector empre-
sarial “en el cual tengo más 
de 25 años de experiencia 
y conozco prácticamente a 
todos a lo largo y ancho de 
Quintana Roo”.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN
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Entrega Semarnat a CFE dos predios, 
en Holbox y Chiquilá, para cableado

La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) destinó al ser-
vicio de CFE Distribución, 
empresa productiva subsi-
diaria de Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), dos 
predios ubicados en las po-
blaciones de Holbox y Chi-
quilá, municipio de Lázaro 
Cárdenas, lo que permitirá 
introducir el cableado sub-
terráneo que abastecerá a la 
isla de Holbox. 

De acuerdo con dos publi-
caciones del Diario Oficial de 
la Federación correspondien-
tes a este lunes 17 de octubre, 
Semarnat cede, en primer 
lugar la superficie de 74.05 
metros cuadrados de zona 
federal marítimo terrestre 
ubicada en el bulevar costero 
de Chiquilá para colocar un 
registro tipo X para cables de 
alta tensión en el muelle, para 
la transición de cable subte-
rráneo a submarino.

La siguiente publicación 
especifica: “se destina al ser-
vicio de CFE Distribución, 
empresa productiva subsi-
diaria de Comisión Federal 
de Electricidad, la superficie 
de 103.41 metros cuadrados 
de zona federal marítimo 
terrestre del estero, ubicada 

en la avenida Caleta, Hol-
box, municipio de Lázaro 
Cárdenas, estado de Quin-
tana Roo, para colocar un 
registro tipo X para cables 
de alta tensión para la lle-
gada de cable submarino a 
la isla Holbox”.

La Semarnat indica que 
la empresa CFE Distribu-
ción mediante solicitudes 
recibidas con fecha 21 de 
octubre de 2020 pidió des-
tinar a su servicio las su-
perficies descritas para co-

locar registros tipo X para 
cables de alta tensión.

Previamente, el 10 de 
marzo de 2020, el director 
de Obras Públicas y Desa-
rrollo Urbano del ayunta-
miento de Lázaro Cárdenas 
emitió constancia que acre-
dita la compatibilidad del 
uso del suelo para la super-
ficie solicitada en destino.

El 10 de abril de 2019, 
la Dirección General de Im-
pacto y Riesgo Ambiental 
emitió resolución favorable, 

autorizando a CFE Distri-
bución el proyecto denomi-
nado Construcción de tramo 

submarino 1C-3F-4H-34.5 

K V-10.5 KM-500 KCM, 

Chiquilá-Holbox, que com-
prende llevar a cabo obras 
para la instalación subterrá-
nea de una línea de transmi-
sión eléctrica.

El acuerdo publicado en 
el Diario Oficial únicamente 
confiere a CFE Distribución 
el derecho de usar la super-
ficie destinada al cumpli-

miento del objeto señalado, 
no transmite la propiedad 
ni crea derecho real alguno 
a favor del destinatario, en 
términos de lo dispuesto por 
la Ley General de Bienes 
Nacionales y demás ordena-
mientos jurídicos aplicables.

Aclara que CFE Distri-
bución al realizar las obras 
deberá evitar la instalación 
de elementos y afectacio-
nes superficiales en la zona 
federal marítimo terrestre 
que se destina a su servicio.

DE LA REDACCIÓN

HOLBOX

 Se destinará la superficie de 74.05 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre ubicada en el bulevar costero de Chiquilá;
mientras que en Holbox se cedieron 103.41 metros cuadrados en la zona ubicada en la avenida Caleta. Foto gobierno de Quintana Roo

La empresa deberá evitar la instalación de elementos y afectaciones superficiales

Capacitan a policías en buceo para emergencias acuáticas 
en Tulum; el entrenamiento se lleva a cabo en cenotes

El grupo de Operaciones 
de Rescate y Coordinación 
Anfibia (ORCA), de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana de 
Tulum (SSPYPC), continúa 
capacitándose y las autori-
dades buscan incrementar 
dicho cuerpo especializado 
en situaciones de emergen-

cia acuática. En entrevista 
con Rafael Martínez Ruiz, 
titular de la SSYPC, explicó 
que a cargo del inspector 
jefe Carlos Castillo Cardiel, 
los efectivos municipales 
continúan realizando apnea 
de recuperación de equipo, 
nado de rana, nado de crol y 
entrada de superficie.

Refirió que este entre-
namiento forma parte de 
la estrategia integral que 
impulsa la SSPYPC para ga-

rantizar la seguridad de los 
visitantes y habitantes en 
todos los sitios turísticos del 
municipio.

“La finalidad es aumen-
tar y perfeccionar las habi-
lidades de los elementos y 
en este caso siguen llevando 
a cabo la práctica de buceo 
en aguas abiertas. Este en-
trenamiento forma parte 
de la estrategia integral que 
impulsa la SSPYPC para ga-
rantizar la seguridad”, acotó.

Explicó que actualmente 
son tres los elementos que 
están cursando estos entre-
namientos acuáticos, pero la 
idea es que más oficiales se 
integren al grupo de Opera-
ciones de Rescate y Coordi-
nación Anfibia.

Además, Martínez Ruiz 
agradeció a los dueños de los 
cenotes que prestan estos 
cuerpos de agua para que 
los oficiales lleven a cabo los 
entrenamientos.

Por su parte, Carlos Cas-
tillo Cardiel dio a conocer 
que los elementos practican 
ejercicios como compartir 
aire en salida de emergencia, 
nado sin visor en cero visibi-
lidad, salida de emergencia 
sin equipo y recuperación 
del equipo en el fondo con 
profundidad de cinco metros, 
así como destreza para qui-
tarse y colocarse el equipo, 
todo ello en pro de una mejor 
atención de emergencia.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Justicia digital 
avanza con 
plataforma 
ConsultaNet

Óscar Montes de Oca, titu-
lar de la Fiscalía General de 
Quintana Roo, presentó la 
plataforma en línea Consul-
taNet, a través de la cual las 
partes procesales, víctimas o 
imputados, podrán indagar 
y dar seguimiento a su car-
peta de investigación desde 
cualquier dispositivo con 
Internet.

“La Fiscalía General 
del Estado se moderniza y 
continúa avanzando en la 
digitalización de sus servi-
cios, para comodidad de la 
ciudadanía, con el fin de 
garantizar la procuración 
de justicia rápida y expe-
dita en Quintana Roo”, se-
ñaló el fiscal.

Durante la presentación 
de esta plataforma tecno-
lógica, la cual contó con la 
participación de integran-
tes de diversas Barras y 
Colegios de Abogados del 
estado, se detalló que to-
dos, desde la comodidad de 
cualquier dispositivo con 
Internet, las 24 horas, los 
365 días del año, podrán 
tener información actua-
lizada de la carpeta de in-
vestigación en la que sus 
representados sean parte.

El proceso para regis-
trarse en ConsultaNet al 
momento de interponer 
una denuncia ante la Fis-
calía General del Estado de 
Quintana Roo es muy sen-
cillo: el Ministerio Público 
dará de alta a las partes 
procesales en la plataforma, 
generará su usuario y con-
traseña y le entregará esos 
datos por escrito.

En caso de que ya 
cuente con una carpeta de 
investigación, para darse 
de alta en CosultaNet la 
persona deberá ingresar a 
la página de Internet con-
sultanet.fgeqroo.gob.mx 

y completar el formulario 
con los datos que se le so-
licitan, además de aceptar 
los términos y condicio-
nes del servicio. Una vez 
que concluya, le llegará 
un correo electrónico de 
confirmación.

Después de haber com-
pletado estos pasos, ya se 
puede dar seguimiento a la 
carpeta de investigación, 
ingresando al portal consul-
tanet.fgeqroo.gob.mx desde 
cualquier lugar que se en-
cuentre el interesado. 

“Con esta herramienta 
tecnológica, las personas 
usuarias ahorrarán tiempo 
y evitarán tener que ha-
cerlo de manera presencial, 
de así decidirlo, además de 
que tendrán certeza jurí-
dica en todo momento y 
evitarán actos de corrup-
ción”, puntualizó Óscar 
Montes de Oca.

El fiscal agradeció la con-
fianza y participación de la 
Confederación de Colegios 
y Asociaciones de Abogados 
de México delegación Quin-
tana Roo; la Barra Mexi-
cana de Abogados capítulo 
Quintana Roo, así como de 
la Barra de Abogados de 
Quintana Roo y la Asocia-
ción Nacional de Abogados 
de Empresa.

Cabe destacar que esta 
plataforma CosultaNet se 
suma a otras herramien-
tas digitales que ya se en-
cuentran a disposición de 
la ciudadanía.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Ayuntamiento brindó auxilio a 
791 cangrejos azules en Cancún

El ayuntamiento de Benito 
Juárez, a través de la Direc-
ción General de Ecología, 
informó que concluyó de 
manera exitosa la Cam-

paña de Protección al Can-

grejo Azul en Cancún, luego 
de las jornadas realizadas 
durante los meses de sep-

tiembre y octubre.
En total fueron 791 

ejemplares auxiliados por 
personal de la dependen-
cia, iniciativa privada, ho-
teleros y ciudadanía en 
general, en los cruces de 
playa Las Perlas y playa 
Coral de la zona hotelera 
de Cancún.

“Con la ayuda de los 
cancunenses logramos que 
cerca de 800 hembras cru-

zaran de la zona de man-
glar al área costera, para 
que pudieran terminar su 
proceso de desove”, señaló 
la directora de Ecología, Ta-
nia Fernández Moreno.

Además, se llevaron a 
cabo 14 pláticas de sensi-
bilización sobre el manejo 
adecuado de la especie, con 
el objetivo de crear una cul-
tura de cuidado y preserva-
ción del cangrejo azul.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Tanto imputados 

como víctimas 

podrán consultar 

en línea el trabajo 

de la FGE
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Inauguran en Mérida segundo Congreso 
de Mujeres Políticas; celebran ley 3 de 3

Este lunes dieron por iniciado 
el segundo Congreso de Muje-
res Políticas en el Teatro Peón 
Contreras, donde celebran 
que hace 69 años las mujeres 
accedieron por primera vez a 
su derecho al voto y señalan 
que, aunque la paridad es una 
realidad en el presente, aún 
hay deudas pendientes.

La doctora Patricia Ola-
mendi, representante de la 
fuerza política Todas MX, 
durante la inauguración del 
evento, entre muchos otros 
datos, lamentó que México es 
el primer lugar en trata in-
fantil, así como de embarazo 
infantil y adolescente.

Con un panorama en el 
que agresores, violadores y 
deudores alimentarios no re-
ciben sentencias, resaltó que 
la legislación 3 de 3 contra la 
violencia que han impulsado 
mujeres de diferentes partes 
del país, tiene como objetivo 
evitar que estos lleguen al po-
der, “y hemos insistido: no lo 
vamos a permitir”.

Destacó que las muje-
res luchan, se pronuncian 
y manifiestan en pro de sus 
derechos y, actualmente, 33 
por ciento de los hogares son 
sostenidos sólo por una mu-
jer, generando una derrama 
económica de 6.4 millones 
de pesos para el Producto In-
terno Bruto (PIB), sin que esto 
implique la existencia de un 
sistema de cuidados.

“Es hora de que los go-
biernos nos vean y vean en 
los cuidados un sistema de 
inversión y no de gasto”, le-
vantó la voz.

Además, apuntó que al 
limitar los derechos sexua-
les y reproductivos, “el pa-
norama es muy grave […] se 
está atentando contra nues-
tra vida y nuestra seguri-
dad” por la falta de condi-
ciones adecuadas, así como 
métodos para la protección.

“Hacemos un llamado al 
Congreso y a los gobiernos 
de todo el país para asegurar 
que, por lo menos las mujeres 

víctimas de violencia y que 
sufren alguna enfermedad 
como cáncer, que puedan ser 
atendidas en servicios médi-
cos del país”.

Subrayó que sin importar 
que las feministas sean seña-
ladas como peligrosas, con-
tinuarán luchando en la de-
fensa de la vida y, hoy en día, 
a 69 años del reconocimiento 
del derecho al voto, la paridad 
ya está presente en el país.

También presente en la 
inauguración, la diputada 
Blanca Alcalá Ruíz, integrante 
de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados por el 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), expuso que “a 
pesar de que está en la Ley, en 
la realidad todavía hay mu-
chos obstáculos”.

Subrayó que la paridad 
debe servir para erradicar 
la discriminación, pues una 
de las razones por las que las 
mujeres quieren participar 
en la política es para el reco-
nocimiento de sus necesida-
des, para alcanzar igualdad 
de oportunidades y “para lo-

grar un mejor país”, uno con 
más humanidad.

Renán Barrera Con-
cha, presidente municipal 
de Mérida, aseguró que su 
ayuntamiento realiza accio-
nes en pro de las mujeres, 
señalando en particular el 
refugio para víctimas de 
violencia y sus hijas e hijos.

“Hace unos días el Insti-
tuto de la Mujer del Ayun-
tamiento de Mérida cum-
plió 21 años de su funda-
ción y en ese marco, hice 
el compromiso de concretar 
una nueva sede, que sería 
el cuarto centro municipal 
de apoyo para la mujer, que 
estará ubicado al norte de 
la ciudad, con lo cual esta-
ríamos cubriendo los cua-
tro puntos cardinales del 
municipio. Actualmente es-
tamos en Emiliano Zapata 
Sur (sur), Pacabtún (oriente), 
Juan Pablo II (poniente) y 
centro a unas cuadras de 
San Cristóbal”.

Apuntó que Mérida fue 
el segundo municipio en 
aprobar la legislación 3 de 3 
para impedir que agresores 

lleguen al poder y, así, van 
avanzando en el tema.

“En el panorama actual 
del mundo globalizado en 
que vivimos, las mujeres 
han afianzado su postura e 
importancia en la actividad 
pública y política, como po-
demos ver aquí con la par-
ticipación de magistradas, 
consejeras electorales, dipu-
tadas, regidoras, académicas 
e integrantes de organiza-
ciones civiles”.

También el gobernador 
del estado, Mauricio Vila 
Dosal, estuvo presente en 
el evento, donde aprove-
chó para decir qué acciones 
ha realizado y aseguró que 
aumentará el presupuesto 
para la atención desde la 
Secretaría de las Mujeres 
en 2023.

“Si uno quiere saber las 
verdaderas intenciones de 
un político, no hay que es-
cuchar lo que dice, sino hay 
que ver en dónde pone el 
dinero”, dijo.

Aseveró que han au-
mentado 88 por ciento del 
presupuesto comparado 

con el 2018 y para este 2023 
incrementaría el doble; asi-
mismo, señaló que desde el 
2018 hasta ahora han incre-
mentado 312 por ciento el 
presupuesto para la Procu-
raduría de Protección de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes.

Destacó que actualmente 
en Yucatán todos los muni-
cipios cuentan con un Insti-
tuto Municipal de la Mujer 
y hay 34 Centros Regionales 
Violeta; con esto, dijo, están 
llevando a cabo acciones de 
fortalecimiento institucio-
nal, prevención y atención a 
las violencias, así como em-
poderamiento económico y 
social para las mujeres.

El Congreso del estado de 
Yucatán, gracias al esfuerzo 
de las mujeres, reconoció, 
aprobó la Ley 3 de 3 contra 
la violencia, así como la Ley 
contra la violencia vicaria.

También cuentan con la 
estrategia Camina Segura, 
que implica capacitación 
para personal de transporte 
público para prevenir el 
acoso callejero y la violencia 
sexual en ese ámbito.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Las ponentes resaltaron que sin importar que las feministas sean señaladas como peligrosas, continuarán luchando en la defensa de
la vida los derechos humanos; mientras autoriades señalaron que la paridad ya está presente en el país. Foto gobierno de Yucatán

Conmemoran que hace 69 años accedieron por primera vez al derecho al voto
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Este lunes, antes de iniciar  el 
segundo Congreso de  Muje-
res Políticas, aseguraron  que  
este espacio  servirá para vi-
sibilizar que las mujeres han 
transformado  la política y 
avanzado en temas como la 
paridad de género. 

Yndira Sandoval, repre-
sentante de la fuerza política 
Todas Mx, aseguró que han 

consolidado esta fuerza en las 
32 entidades del país “porque 
reconocemos que la principal 
fuerza política del  país somos 
las mujeres”. 

A 69 años de alcanzar el 
voto para las mujeres, senten-
ció que “venimos a dar bue-
nas cuentas, que ya se logró 
la paridad, que ya la violencia 
política es un delito”; abundó 
que en Yucatán la legislación 
3 de 3 contra la violencia es 
una reforma constitucional. 
“Esto significa que a las sufra-

gistas no les hemos fallado”. 
Aseveró que los avances 

en esta legislación significan 
dotar de ética y dignificar 
la política “y eso habla tam-
bién de que la  presencia de  
las mujeres en la política  es  
para transformar la política 
misma”. Con el encuentro 
de mujeres políticas, dijo, re-
flexionarán ¿qué mujer no 
es política?, donde están pre-
sentes consejeras, diputadas, 
senadoras, organizaciones de 
la sociedad civil.

La doctora Patricia Ola-
mendi, de la misma fuerza po-
lítica, resaltó que Yucatán es el 
estado que más ha avanzado 
en pro de la normatividad 
para que ningún agresor lle-
gue al poder, pues las reformas 
han sido constitucionales.

“Hay algunos estados 
que han hecho algunas re-
formas, pero limitadas a de-
terminados casos y otros las 
han hecho reformas, pero a 
legislaciones secundarias [...] 
el único estado ahorita a la 

vanguardia es Yucatán”.
Al Congreso del estado, 

con mayoría de mujeres, le 
agradeció que estén demos-
trando que es posible armo-
nizar una agenda ciudadana, 
sin distinción de partidos 
políticos. “Este evento, tam-
bién hay que decirlo, es una 
respuesta a la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos  
por haber promovido una  
acción de inconstitucionali-
dad,  defendiendo a deudores 
alimentarios”.

Mujeres en la política han cumplido con las 
feministas de la historia, asegura Sandoval
CECILIA ABREU

MÉRIDA

A 69 años del reconocimiento 
del derecho al voto para las 
mujeres, la paridad de género 
hoy es una realidad política 
en México, es una obligación 
desde la normatividad, sin 
embargo, esto no asegura que 
los derechos políticos de las 
mujeres sean una realidad, 
señaló Dulce María Sauri 
Riancho, ex presidente del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

Reconoció que “faltan mu-
chísimas cosas por transfor-
mar para llegar a una verda-
dera igualdad”.

Desde su visión, el acceso 
para llegar a la política ya está 
cubierto, considerando que la 
paridad de género es un re-
quisito constitucional, pero 
eso no está siendo patentado 
en el ejercicio pleno de este 
derecho político.

“Uno de los temas recu-
rrentes que han emergido a 
raíz de la llegada de las muje-
res, es el tema de la violencia 
política en razón de género, 
que se da tanto para tratar de 
impedir la candidatura, pero 
también para impedir el ejer-
cicio del cargo para el cual 
han sido electas”.

Puntualizó que no todas 
las mujeres tienen interés 
en ser diputadas, senadoras, 
ni acceder a ningún cargo 
de representación popular, 
pero sí quieren desempe-
ñarse como profesionistas, 
madres y ser capaces de ele-
gir su camino; y por ello es 
necesario avanzar en lo que 

llamó “la causa del cuidado” 
y, para esto, apuntó que no 
basta con desearlo, sino que 
son vitales las estructuras 
institucionales, “que haya 
mecanismos, instituciones, 
personas especializadas en 
atender la denuncia en ca-
sos de violencia contra las 
mujeres”.

La también ex diputada y 
ex senadora, aprovechó re-
cordar que fue en Yucatán 
donde tuvo lugar el primer 
Congreso Feminista en enero 
de 1916 y fue precisamente 
en el segundo encuentro de 
este tipo que tuvo respuesta 
la demanda en pro del voto 
de las mujeres.

En 1922, Rosa Torre Gon-
zález fue electa regidora del 
ayuntamiento de Mérida, 
siendo la primera mujer en 
todo México con ese cargo; 
para 1923 tres mujeres fueron 
candidatas y electas a diputa-
das en el Congreso del Estado: 
Elvia Carrillo Puerto, Raquel 
Dzib Cisero y Beatriz Peniche; 
sin embargo, sólo ejercieron 
de forma temporal Elvia Ca-
rrillo y Raquel Dzib, tras el 
asesinato de Felipe Carrillo 
Puerto en 1924.

Aborto legal

La política opinó que la inte-
rrupción legal del embarazo 
es una posibilidad por el de-
recho a decidir de las mujeres 
sobre su propio cuerpo, “por 
cierto en Yucatán una vez 
más fue pionero”.

Detalló que, en 1938 en el 
entonces Código de Defensa 
Social, actual Código Penal, 
contaba con la causal de la 
grave necesidad económica 
para permitir el acceso al 
aborto sin penalización. “La 
discusión (...) es si esa excep-
ción al delito del aborto, por-
que en ningún lado se ha des-
penalizado el aborto, sino que 
hay una excepción cuando 
éste se realiza antes de la se-
mana 12 del embarazo. 

Paridad de género no asegura aún los 
derechos políticos de mujeres: Sauri
La ex dirigente del PRI recordó que en Yucatán fue el primer Congreso Feminista

CECILIA ABREU

MÈRIDA

▲ Dulce María Sauri Riancho, ex presidente del PRI, reconoció que “faltan muchísimas co-
sas por transformar para llegar a una verdadera igualdad”. Foto Facebook Dulce María Sauri
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La lucha por los derechos 
de las poblaciones afrodes-
cendientes es el día a día de 
la actriz y activista Marina 
Vera. Como integrante del 
movimiento Poder Prieto, la 
artista asegura que la lucha 
no terminará hasta que se 
reconozcan los derechos de 
todas las personas en este 
país; y también de los ani-
males.

Marina Vera está en Mé-
rida con su grupo Cromos de 
la Niebla, quienes lograron 
la visita de la maestra Yu-
miko Yoshioka, máxima ex-
ponente de la danza Butoh 
que se presentó en el teatro 
Carlos Acereto con su solo 
Before the Dawn. 

El show, mencionó, ha es-
tado en Guadalajara, Cuer-
navaca y Toluca; para ce-
rrar en la Ciudad de México 
(CDMX) el día 25 del mes 
en curso. “Before the Dawn, 
anoche, fue un monstro pre-
cioso que nos devoró a to-
dos los asistentes. Enorme, 
efímero, intangible; y tre-
mendo en nuestra alma. Fue 
una función hermosa y el 
público estuvo viajando por 
lugares insospechados del 
alma”, comentó.

La maestra Vera contó 
que ella únicamente había 
acudido a Mérida con teatro 
tradicional; y celebró que 
siempre le haya ido bien. En 
esta ocasión, destacó la en-
trega de la afición yucateca 
durante el evento de danza 
Butoh. “El público ha sido 
alivianado y receptivo. No 

tengo ninguna queja, sola-
mente aplausos para el pú-
blico de Mérida”, sentenció.

Reflexionar sobre la 
muerte

Además de su labor en Cro-
mos de Niebla, Marina Vera 
es actriz y actualmente se 
encuentra en época de cas-

ting. Antes de la pandemia, 
detalló, se dedicaba a la tele-
visión y a hacer miniseries. 
Hoy, entre sus planes figura 
retomar su monólogo No me 

reconozco. “Es muy curioso, 
porque este monólogo lo tu-
vimos en el 2019 -de hecho, 
develamos placa por más de 
100 presentaciones-; y lo es-
cribió un joven que habla de 
una mujer que está sola des-
pués de una pandemia”. 

La pieza, recordó Marina 
Vera, es muy fuerte, pues es 
una mujer la que habla. Sin 
embargo, precisó, puede ser 

cualquier otra persona que 
se dé cuenta que ya no tiene 
una segunda oportunidad; y 
que los momentos vividos se 
aprovechan o no.

 “En eso nos llegó la pande-
mia. Dimos dos funciones du-
rante la contingencia, cuando 
todos estábamos sin saber 
para dónde, sentíamos cómo 
nos atravesaba el miedo. Esta 
pandemia nos hizo reflexio-
nar sobre la muerte”.

Ella también es activista 
por los derechos de las perso-
nas afrodescendientes a tra-
vés del grupo Poder Prieto; y 
de los animales, para quienes 
procura esterilizaciones a 
bajo costo. Para ella, estos se-
res vulnerables sólo buscan 
dar amor.

‘Lo que se ve no se pre-
gunta’

“Muchos artistas y personas 
con otras profesiones hace-

mos un llamado a todo el país 
a volteemos a ver la situación 
de nosotros que somos more-
nos; y que sufrimos un grado 
de racismo que se ha negado 
históricamente”, compartió 
con miras al ser cuestionada 
sobre su activismo.

Marina Vera se considera 
afrodescendiente, pues para 
ella, como diría Juan Gabriel: 
“lo que se ve no se pregunta”. 
Esta postura de vida, abundó, 
va más allá de sus raíces: Es 
una llamada de atención. “Por 
lo que hemos atravesado y 
seguimos atravesando. Me 
importan las causas justas”, 
sentenció la egresada de la 
Universidad Veracruzana; y 
festejó que estas poblaciones 
ya figuren en los censos na-
cionales. La artista escénica 
aclaró que la población afro-
descendiente ya es recono-
cida en México, donde dijo, 
no sólo hay negros, sino una 
mezcla de colores.

“Por ello es importante de-
cir ‘sí existimos, merecemos 
reconocimiento y dignidad’. 
En este país hay diferentes 
‘cafés’, pero eso no significa 
que tengas la entrada ase-
gurada, por ejemplo, cuando 
vas a un antro”. El movi-
miento que representa Ma-
rina Vera, explicó, no es uno 
dirigido hacia las personas, 
sino a un pensamiento que 
incluso, añadió, tiene la gente 
morena: El de querer blan-
quearse innecesariamente.

México, lamentó, es el 
país número uno de aban-
dono de animales en La-
tinoamérica: “Volteen a la 
calle y van a encontrar la 
respuesta”. Reprochó que el 
país esté “en pañales” en el 
ámbito de tomar conciencia 
y generar empatía. En es-
tados como el de Yucatán, 
agregó, el hecho de que los 
animales no tengan acceso 
al agua “es algo terrible”.

Marina Vera lucha por los derechos 
de las poblaciones afrodescendientes
La actriz se encuentra en Mérida con Cromos de la Niebla y promueve Poder Prieto

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ La artista escénica y gestora cultural declaró que la población afrodescendiente ya es reconocida en México, donde no
sólo hay negros, sino una mezcla de colores. “En este país hay diferentes ‘cafés’”. Foto Facebook Marina Vera

La artista 

habló sobre el 

‘blanqueamiento 

innecesario’ y 

acerca de los 

perros callejeros



La Noche Blanca se trans-
formará en un escaparate 
de sabores que permitirán 
conocer riquezas culinarias 
al lado del arte y la cultura. 
Sobre la oferta gastronómica 
que se podrá disfrutar el 
22 de octubre en Mérida, el 
director de Cultura, Irving 
Berlín Villafaña, expuso que 
es un elemento de identidad 
de los pueblos. “La fiesta de 
La Noche Blanca es una ini-
ciativa integral que logrará 
que meridanos, mexicanos 
y el mundo puedan disfru-
tar, comer, cantar, bailar leer, 
fomentar el respeto y vivir 
la ciudad”.

De la mano de la delega-
ción Yucatán de la Canirac, 
unos 50 restaurantes afilia-
dos, entre los que también 
figuran los cafés y bares con 
arte y cocinas auténticas, 
compartirán amplia y va-
riada riqueza culinaria para 
todos los gustos, en la 14 edi-
ción de La Noche Blanca.

Claudia Gonzalez Gón-
gora, presidenta de la Cani-
rac local, destacó la impor-
tancia de que la comida y 
la gastronomía sean vistos 
como un factor que genera 
cultura en la sociedad. “La 
cocina exalta los sentidos, 
aviva la imaginación, genera 
fantasías y emociones que 
se traducen en deliciosos 
platillos que consideramos 
nuestra aportación, desde el 
sector restaurantero, como 
arte culinario”.

Esa noche, los restauran-
tes participantes ofrecerán 
diferentes promociones, 
como el 10 por ciento de des-
cuento al mostrar el brazalete 
conmemorativo de La Noche 
Blanca. Algunos ofrecerán 
también en sus espacios 
eventos culturales como ex-
posiciones de arte, cine, y mú-
sica en vivo para completar la 
experiencia de los visitantes.

Entre los establecimien-
tos afiliados a la Canirac que 
se han sumado a participar 
figuran Apolo XI, Kalam 
Café, BBT, Los Almendros, 
La Chaya Maya, Micaela 
Mar y Leña, La Fundación 

Mezcalería, La Negrita, El 
Templo, Casa Chica, Impala 
y A Takear, entre otros.

Indicó que con los re-
presentantes de las Cocinas 
Auténticas se busca prote-
ger los sabores tradicionales, 
tanto de la cocina yucateca 
como el de las influencias 
de otras culturas. Entre los 
participantes están los res-
taurantes Amaro, Amado, 
Pórtico del Peregrino, Escar-
got Rústico, Bikiak Enoteca 
Gastro Bar, Pola Gelato Shop, 
Bristrola 57, Cafetería La Pia-
zzetta, Cafetería Pop, Museo 
de la Gastronomía Yucateca, 
Murciégalo Mezcalería y 
Restaurante Picheta.

Los food trucks se esta-
cionarán en el Parque de 
La Mejorada con variada 
oferta, a partir de las 20 ho-
ras. Participarán La Chilan-
guita, Cuco Móvil, Wings 
Wagon, Cheese Queso, An-
gry Burgers, Cafecito Roll y 
Tocho Morocho.

El parque de San Juan, 
como ha ocurrido en otras 
ediciones, tendrá a las Co-

midas sin fronteras con sa-
bores típicos de cinco países, 
representados por Meyer’s 
Auténtica Salchichonería 
Alemana, Cafetería Escar-
got Panadería Francesca, Al-
fajor de Alicia y el Che Chef 
(Uruguay), Color Asociación 
de Colombianos, Alex Canul 
Cocina de Herencia y La Re-
pochtería de María teresa 
May Pérez, estos dos últimos 
con platillos mexicanos.

Operativos 
de transporte

El director de Gobernación 
del ayuntamiento de Mé-
rida, Ignacio Gutiérrez Solís, 
informó que para La Noche 
Blanca funcionarán 34 esta-
cionamientos, con horarios 
extendidos hasta las 2 y 3 de 
la mañana del domingo 23 
de octubre que permitirán 
que las familias disfruten 
más tiempo las activida-
des culturales. También se 
contará con el servicio de 
las 13 rutas nocturnas del 
transporte público, que re-
cientemente se abrieron al 
público, que funcionarán a 
partir de las 10 de la noche.

Yucatán espera frente 
frío este 19 de octubre
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Un frente frío que ingresará a 
territorio yucateco el próximo 
miércoles provocará lluvias, de 
moderadas a intensas, fuerte 
oleaje en la zona costera, así 
como rachas de viento, acti-
vidad eléctrica y descenso de 
temperaturas en gran parte 
del territorio estatal, informó 
la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (Procivy).

El Sistema Estatal de Mo-
nitoreo y Alertamiento de 
Procivy reportó el ingreso 
del referido sistema frontal 
a partir del mediodía del 19 
del presente mes.

Conforme a la lectura de 
los parámetros, dicho frente 
frío estará precedido por una 
vaguada prefrontal que pro-
vocará lluvia de intensidad 
moderada a fuerte durante la 
madrugada y amanecer del 
mismo día miércoles.

Para el mismo día 19 
se prevén condiciones de 
evento norte con rachas de 
55 a 65 km/h sobre la costa 
yucateca y de 40 a 50 hm en 
el interior del estado.

Por la densidad y mag-
nitud de la masa fría, el in-
greso del sistema frontal será 
de intensidad fuerte a muy 
fuerte en la franja costera, 
donde incrementará el oleaje 
de 1.2 a 1.8 metros de altura, 
en tanto que en mar adentro 
las olas alcanzarán de 1.2 a 
2.5 metros de altura.

Por lo anterior, la Capi-
tanía de Puertos emitirá en 
su momento una alerta a las 
embarcaciones a fin de que 
sean resguardados al puerto 
de abrigo en tanto pase el 
riesgo del temporal.

El sistema propiciará tam-
bién lluvias de moderadas a 
fuertes acompañadas de ra-
chas de viento y actividad 
eléctrica en la mayor parte del 
territorio yucateco.

La masa de aire frío que lo 
impulsa provocará descenso 
en los termómetros con una 
mínima de 14 a 16 grados cen-
tígrados por la mañana del 
21 y 22 de octubre recupe-
rándose a partir del domingo, 
de ahí la necesidad de que la 
población tome sus medidas 
de precaución ante esos cam-
bios de temperatura. Para esos 
días, las temperaturas míni-

mas esperadas son de 14 a 16 
grados C en el cono sur del 
estado, de 17 a 19 grados C en 
el centro y norte y de 19 a 21 
grados C sobre la zona costera.

El titular de Procivy, Enri-
que Alcocer Basto, llamó a la 
población tomar en cuenta 
estos análisis del tiempo y 
adoptar las precauciones 
necesarias ante la cauda de 
vientos y rachas con lluvias 
que se esperan en los próxi-
mos días, capaces de derribar 
ramas de árboles y anuncios 
de espectaculares.

Recordó que continúa vi-
gente la temporada de hura-
canes toda vez que persisten 
condiciones de baja presión, 
calor y viento en el Golfo 
México, Mar Caribe y el At-
lántico capaces de formar tor-
mentas tropicales.

Expuso que la península 
también es vulnerable a los 
frentes fríos, de los cuales, unos 
50 alcanzarán territorio nacio-
nal; de éstos, la mitad alcanza-
rían la península de Yucatán.

El funcionario sugirió a la 
población yucateca mante-
nerse informada de los pro-
nósticos y recomendaciones 
que emita la Procivy.

Food trucks y Cocinas 
Auténticas están listos 
para La Noche Blanca

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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I 
BELIEVE IN democracy.

I BELIEVE IN human rights.

I BELIEVE IN freedom of choice.

I DO NOT believe that anyone has 
the right to constrain my freedom 
of choice as long as it does not 
affect the wellbeing of others.

THIS IS SACROSANCT.

NO ONE HAS the right to tell me 
whom to love, where to live, or 
what to believe.

NO ONE HAS the right to tell me 
if I can live or die.

THAT DECISION SHOULD 
always be left up to me as a free 
individual.

TODAY, EIGHT COUNTRIES re-
cognize the right to assisted dying.

EIGHT OUT OF one hundred ni-
nety-four.

WE PUT ANIMALS to sleep so 
they will not needlessly suffer 
when their time is at hand.

YET, THE MAJORITY of cou-
ntries appear to prefer to have 
people suffer for months or years 
with incurable illnesses that only 
cause constant pain and suffering 
for the individual and stress and 
sorrow for their loved ones.

IS THIS RIGHT?

I BELIEVE IT isn’t.

TO CONDEMN AN individual’s 
right to die in the name of reli-
gious or spiritual beliefs is both 
immoral and wrong. No religion 
or law should give society the 
right to decide whether you live 
or die.

THAT DECISION BELONGS to 
you.

THE EFFECTS OF a wide variety 
of illnesses or chronic suffering 
must be addressed humanely. 

TODAY, THE RIGHT to die in Ca-
nada, for example, is protected 
by a web of procedures that gua-
rantee that the decision will be 

taken freely yet with checks and 
balances.

SEVERAL DOCTORS MUST agree 
that the individual’s quality of life 
is compromised if they are forced 
to stay alive. 

AFTER A NUMBER of doctors 
have agreed with the individual 
in favor of this option, the in-
dividual is then interviewed at 
length by a physician specialized 
in thanatology (the science of the 
study of dying) to ensure that the 
person is taking this decision fre-
ely and in full awareness of what 
is to transpire.

AFTER THIS STEP is taken, at the 
person’s request, the family may 
be interviewed in order to pro-
vide them with an understanding 
of their relative’s wishes. This step 
plays no part in the final medical 
decision to approve the procedure 

although it helps the family sup-
port the individual throughout 
the process. 

ON THE DAY of the procedure, 
family members are encouraged to 
accompany their relative through 
the procedure. Surrounding a rela-
tive with love and affection is the 
most humane way to say good-bye. 
The procedure involves three steps. 
Before each step is taken, the atten-
ding physician asks the individual 
to confirm that he or she wants 
to continue. The individual must 
agree after each step. At any time, 
the individual is free to change 
his or her mind. As the individual 
surrenders to the inevitable, their 
wishes are fulfilled humanely, and 
they are surrounded by love.

FOR MANY, THIS is a desirable 
alternative to the suffering and 
pain of an illness or condition. 
THIS DECISION ALSO allows the 

individual to maintain dignity 
and control over their life until 
the final moment.

I KNOW SOME READERS will 
find this disturbing or consider it 
immoral.

HOWEVER, I BELIEVE that the 
opposite is true – that there is 
nothing as immoral than to wish 
for someone else to suffer so that 
our own moral or religious sensi-
tivities can be spared.

THE CONSCIOUS DECISION to 
end life must be a basic human 
right for all.

IF YOU DON’T want to do it, don’t. 
But to prevent another from doing it 
is an egregious abuse of their human 
right – the right to decide whether 
to live or die on one’s own terms.

edelbuey@gmail.com

Dignity in Death
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “The majority of countries appear to prefer to have peaple suffer for months or years with incurable illnesses that 

only cause constant pain and suffering for the individual and stress and sorrow for their loved ones”. Foto Reuters
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l Decreto 96, publicado en 
el Periódico Oficial el 30 
de septiembre de 1992, for-
malizó la creación de la Co-

misión de los Derechos Humanos 
del Edo. de Quintana Roo. Es decir, 
tenemos 30 años de “vigilancia” 
para que los servidores públicos 
no violen derechos humanos.

En las actividades diseñadas 
para conocer la labor de la CD-
HEQROO se dio a conocer que 
se han atendido alrededor de 30 
mil quejas, se han emitido 700 
recomendaciones y realizado 44 
mil actividades de capacitación 
en el contexto de un estado con 
1.8 millones de personas. O hay 
muy pocas violaciones a DDHH 
en Q Roo, o muy pocos se atre-
ven a interponer una queja. Por 
otro lado, si asumimos que cada 
una de las 700 recomendacio-
nes se emitieron a diferentes 
asuntos, y asumimos que 30 mil 
procedieron, entonces ¡apenas 
se cubrió el 3.2% de las quejas! 
¿Y lo demás? 

Durante la semana de cele-
bración del 30 aniversario de la 
CDHEQROO, del 26 al 30 de sep-
tiembre 2022, diversos analistas 
coincidieron en señalar que, si 
bien la CDHEQROO está haciendo 
un esfuerzo loable para cumplir 
el objetivo central de su creación, 
también es cierto que aún hay 
mucho qué hacer, tanto en el cum-
plimiento de las recomendaciones 
como en las reformas necesarias a 
su marco normativo.

Ejemplos: 1. La emisión de re-
comendaciones tiene plazos de-
masiado largos, dejando a las víc-
timas expuestas a más presiones. 
2. Las recomendaciones no son 
vinculantes, no hay en el marco 
normativo la posibilidad de cas-
tigar a los agresores, en forma 
ejemplar. La recomendación de 
tomar un curso de capacitación 
no funciona, hay ejemplos de 
simulación y de reiteración en 
agresiones. 3. Si un funcionario 
público no está activo al mo-
mento de la recomendación, ésta 
ya no aplica; por lo tanto, puede 
ocupar otra función pública en 
un plazo razonable. 4. No existe 

forma de saber si un funcionario 
público ha sido señalado, con 
evidencia sólida, de transgre-
sión a los derechos humanos, 
tampoco hay forma de evitar 
que ocupen o sigan ocupando 
funciones públicas. 5. Existen 
acciones de corrupción y en-
cubrimiento para evitar, no las 
sanciones porque prácticamente 
no las hay, sino para evitar que 
cumplan con recomendaciones 
emitidas por sus malas acciones. 
6. El pago, cuando se hace, a la 
víctima por los perjuicios eco-
nómicos sufridos, sale del im-
puesto que todos los ciudadanos 
pagamos, ¿y el/la victimario/a?, 
bien gracias. 7. Resarcir los daños 
emocionales o económicos de la 
víctima es también una penuria: 
enfrentamiento a burocracia, 
pérdida de tiempo, ineficiencia 
gubernamental que responde a 
un diseño para revictimizar en 
vez de resarcir. 8. Los escritos 
que se emiten tienen una redac-
ción que no toma en cuenta a la 
víctima, a veces es tan malo que 
parece que a propósito se hace 
para que no sea bien leído y que 

obligue a la víctima a encontrar 
apoyo legal. 9. El apoyo legal 
gubernamental deja muchísimo 
que desear, el servicio es buro-
crático y ofrecido por personas 
poco capacitadas, con procedi-
mientos diseñados para no aten-
der adecuadamente a la víctima. 
10. Ni siquiera la intervención de 
la Comisión de Derechos Huma-
nos del Congreso Local tiene im-
pacto entre los victimarios, ahí 
siguen como si nada.

Es decir, el victimario viola de-
rechos humanos y no tiene que 
pagar siquiera un quinto por sus 
acciones ni ser suspendido de sus 
funciones. La CDHEQROO nece-
sita más dientes, su normatividad 
debe ser revisada y crear condicio-
nes para que no siga la simulación 
ni la impunidad. 

Con esos cambios y personal 
calificado, bien entrenado, y espa-
cio para ejercer su mandato, en-
tonces sí festejemos su existencia 
con bombo y platillo.

 
Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

30 años de CDHEQROO: pendientes indispensables
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ En Q. Roo, el victimario viola derechos humanos y no tiene que pagar siquiera un quinto. La Comisión de DH necesita más dientes. Foto Juan Manuel Valdivia
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D
E LOS GOBIERNOS de 
PRI y PAN viene como 
herencia la maña de bol-
sear impunemente a los 

ciudadanos. Eso es lo que se in-
tenta cambiar, asegura el gobierno 
de la 4T. Sin embargo, los jefes en 
el Senado y la Cámara de Dipu-
tados, Ricardo Monreal e Ignacio 
Mier Velazco, están cocinando 
una reforma legal por la cual el 
gobierno quedaría facultado para 
apropiarse de los ahorros abando-
nados por las personas en bancos 
y financieras. Se destinaría, di-
cen, a las corporaciones policiacas 
de los estados y municipios, y es 
una condición que los partidos de 
oposición agregaron a la reforma 
constitucional que permitirá que 
el Ejército permanezca en las ca-
lles hasta el año 2028 realizando 
labores de seguridad, aunque de-
bería retirarse desde 2024.

ACTUALMENTE, LOS DEPÓSITOS 
que no tienen movimiento por 
tres años pasan a un fondo glo-
bal que maneja cada banco y ge-
nera intereses. Pero en tres años 
más, si no son reclamados por los 
dueños y no exceden a 50 mil 
pesos, se destinan en parte a la 
Beneficencia Pública, un órgano 
desconcentrado de la Secretaría 
de Salud. Es un manejo no muy 
claro. Pero tampoco está claro su 
nuevo destino: los gobiernos es-
tatales y municipales. Se trata de 
una cifra que oscila entre 10 mil 
y 60 mil millones de pesos, para 
comenzar, pero se incrementaría 
año con año con los nuevos depó-
sitos abandonados.

El veto

EL TEMA HA desatado inquie-
tud. El presidente López Obrador 
propuso que el fondo se dedique a 
programas sociales. Es una mejor 
idea. Pero aun antes lo adecuado 
es devolver el dinero a sus dueños. 
Cuando un cliente le debe dinero 
al banco éste no descansa hasta 
localizarlo para que le pague. Lo 
persigue por teléfono día y noche, 
lo amenaza a través de despachos 
de abogados que más bien parecen 
gánsters, lo acosa en su domici-
lio y en su trabajo. ¿Por qué no 
pone cada banco el mismo ahínco 
para encontrar a los dueños de los 

depósitos supuestamente abando-
nados? Si el Senado aprueba la 
reforma tal como la redactó la Cá-
mara de Diputados, el Presidente 
podría vetarla.

Los quitapones

LA LUCHA POR la Presidencia 
tomó un giro inesperado, y hasta 
cómico, cuando Andrés Manuel 
destapó en días pasados a los as-
pirantes de la oposición. Fueron 
motejados inmediatamente, como 
quitapones, en recuerdo de aquel 
tapón de la cerveza Carta Blanca 
que tuvo una vida relativamente 
efímera. Así que el campo de ba-
talla tiene ahora dos bandos: las 
corcholatas de Morena (Claudia, 
Marcelo y Adán Augusto) vs los 
quitapones. Sólo que algunos de 
estos últimos probablemente se-
rían dados de baja porque tienen 
temas pendientes con la justicia. 
Cuente a los siguientes: Alito Mo-
reno, Miguel Ángel Mancera, Ri-
cardo Anaya y Silvano Aureoles.

AUNQUE NO FUE incluido en 
la lista, también ha expresado su 

interés de ir por la grande el ex go-
bernador de Tamaulipas Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca. Ha-
ría su campaña con un amparo 
bajo el brazo. Dicen en redes so-
ciales que está aclientelado con el 
juez Faustino Gutiérrez Pérez.

Ombudsman social

Asunto: fábrica de pobres

ANEXO MI ESTADO de cuenta 
de la afore Sura que lleva mis re-
cursos, ya próximo a jubilarme en 
menos de un año, y la institución 
afirma que mis ahorros no esta-
rán sujetos a renta variable con 
riesgo por estar próxima mi jubi-
lación. No obstante, en el estado 
de cuenta aparece un rendimiento 
de menos 3,693.43 pesos, aparte la 
comisión. ¿No es acaso esto ilegal?

ARGUMENTAN QUE POR la gue-
rra y la pandemia existe esta varia-
ción, pero que no me preocupe por-
que al final de mi vida laboral, ellos 
hablan de 10 años, pero les corregí, 
me falta menos de un año, voy a 
obtener excelentes ganancias.

ADRIÁN MANUEL FERNÁNDEZ 
Robles /CDMX (verificado por te-
léfono).

R: La semana anterior el presi-
dente López Obrador anunció que 
se revisará el esquema.

Twitterati

Movimiento Ciudadano en Ja-
lisco aprobó ayer en la madru-
gada continuar bolseando a la 
gente: institucionalizan el sa-
queo y la opacidad a través de 
un fideicomiso para darle dinero 
al pulpo camionero, el goberna-
dor anuncia que entregará 500 
millones. Suben el costo de las 
fotoinfracciones hasta por 2,886 
pesos. Ahora por fumar en tu 
vehículo te podrán infraccionar 
hasta por 481 pesos. Algunas in-
fracciones aumentaron mil por 
ciento. Podrían llevarse tu ve-
hículo al corralón por no traer 
el comprobante de pago del re-
frendo.

Escribe @diegovazquez4t

En el Congreso, la ley de apropiación de las cuentas bancarias // 
Corcholatas vs quitapones // Jalisco: bolsean a los ciudadanos

ENRIQUE GALVÁN OCHOA

DINERO

▲ Los bancos acosan y amenazan a sus deudores con despachos de abogados que parecen gángsters. ¿Por qué no 
con el mismo ahínco buscan a los dueños de depósitos supuestamente abandonados?. Foto Juan Manuel Valdivia
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L POBLANO IGNACIO 
Mier, coordinador de los 
diputados federales de 
Morena y, en tal condi-

ción, virtual jefe político de San 
Lázaro, ha anunciado que esta se-
mana iniciará el proceso en busca 
de aprobar una reforma electoral.

LA RESOLUCIÓN DEL enigma 
global estará del lado de las banca-
das priístas: Morena y sus aliados 
constantes tienen mayoría simple, 
suficiente para aprobar modifica-
ciones no en la Constitución, sino 
en las normas reglamentarias.

PERO LO SUSTANCIAL, lo que 
implique reformas constituciona-
les, necesitará mayoría calificada 
(dos terceras partes de los votos 
emitidos), que el morenismo y 
sus anexos no reúnen, pero ya el 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández, anun-
ció en días pasados que se trabó un 
acuerdo con el Partido Revolucio-
nario Institucional que va más allá 
del punto de la Guardia Nacional 
y la continuidad militar en ella.

ANTE LOS DIPUTADOS de los 
partidos Verde, del Trabajo y Mo-
rena, el otro López tabasqueño 
“reveló”: “vamos y ese es un com-
promiso, aquí se los digo, vamos a 
intentar recuperar temas como la 
reforma eléctrica, intentar cons-
truir una verdadera reforma elec-
toral”. Pillado por tal infidencia, 
Alito Moreno la negó, aunque dejó 
abierta la puerta: “estaremos tra-
bajando en el Congreso para for-
talecer siempre las instituciones 
de democracia participativa”, dijo.

LA INICIATIVA PRESIDEN-
CIAL, que fue redactada por 
Pablo Gómez, director de la Uni-
dad de Inteligencia Financiera 

de la Secretaría de Hacienda, y 
Horacio Duarte, quien entonces 
era director de Aduanas, tiene 
entre sus objetivos una modifi-
cación del esquema tradicional 
del instituto electoral, antes IFE 
y ahora INE, y del Tribunal Elec-
toral federal. No sólo en cuanto 
a reducción de presupuestos 
sino, sobre todo, la eliminación 
de las cuotas partidistas como 
método para integrar el insti-
tuto y el tribunal. Se proponen 
elecciones por voto popular de 
consejeros y magistrados elec-
torales como fórmula para erra-
dicar los tradicionales repartos 
partidistas.

A RESERVA DE DETALLAR en 
otra entrega algunos de los pun-
tos centrales de esta propuesta de 
“ciudadanización” electoral, vale re-
iterar lo que en esta columna se ha 
planteado: una verdadera reforma 
debe frenar el efecto corruptor del 
dinero en los procesos partidistas y 
electorales y, además, abrir cauces 

realmente viables a las candidatu-
ras ciudadanas para no depender de 
los aparatos partidistas.

EL GENERAL SECRETARIO de la 
Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, canceló la reunión que 
iba a sostener con la correspon-
diente comisión de diputados fe-
derales y la dejó en blanco, para 
una fecha indefinida, según in-
formó Sergio Barrera, integrante 
de esa comisión a nombre de Mo-
vimiento Ciudadano.

LOS LEGISLADORES HABÍAN 
pretendido que el general hablara 
sobre las filtraciones englobadas 
en el término Guacamaya, la falta 
de seguridad cibernética en los 
archivos de la Sedena, la fijación 
de responsabilidades y castigos 
(en Chile, tuvo que renunciar el 
jefe del Estado Mayor Conjunto 
de las fuerzas armadas por una 
filtración menor a la habida en 
México) y los riesgos que implica 
esta difusión de material delicado.

EL GENERAL SANDOVAL no 
aceptó ir a un recinto legislativo y, 
más bien, citó a los diputados para 
este martes en instalaciones cas-
trenses. La posposición de este en-
cuentro, para una fecha indeter-
minada, no abona a la percepción 
de que los jefes militares vayan 
a estar bajo supervisión civil en 
temas relevantes para la sociedad.

AUNQUE LO EJERZAN las fuer-
zas armadas, el presupuesto que 
tienen, sus fallas y errores, así 
como las decisiones que se hayan 
tomado o no se vayan a tomar en 
temas socialmente relevantes de-
berían estar bajo escrutinio civil. 
En estos temas y, desde luego, en 
el de la Guardia Nacional. Pero…

Y, MIENTRAS LA FGR anuncia que 
tiene carpetas de investigación so-
bre la compra, en el peñismo, del sis-
tema Pegasus y su correspondiente 
uso espía, ¡hasta mañana!

juliohdz@jornada.com.mx

¿Reforma electoral PRIMorosa?
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ Adán Augusto López Hernández, anunció en días pasados que se trabó un acuerdo con el PRI que va más allá 
del punto de la Guardia Nacional y la continuidad militar en ella. Foto TwitterEsta semana, en San 

Lázaro, iniciará el 

proceso en busca de 

aprobar una reforma 

electoral, aseguró 

Ignacio Mier
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▲ Nacida en Holguín, al oriente de Cuba, la Orquesta Hermanos Avilés, de música popular bailable, celebró este domingo 140 años de su fundación, lo 
cual la confirma como la agrupación de este tipo más longeva de América Latina. Fotos Facebook
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Un emotivo homenaje coreográfico:
Luz sonora: celebrando a Mario Lavista

En el espectáculo Luz so-
nora: celebrando a Mario 
Lavista no sólo se escuchan 
los cuartetos de cuerdas del 
compositor fallecido el 4 de 
noviembre del año pasado, 
sino también se sienten y 
se lloran, con las propuestas 
coreográficas ejecutadas por 
los 19 bailarines del Centro 
de Producción de Danza 
Contemporánea (Ceprodac).

Las emociones que causa 
la muerte de un ser querido 
se convierten en danza en 
este homenaje a Mario La-
vista, que su hija Claudia or-
ganizó junto con los coreó-
grafos Víctor Manuel Ruiz, 
Raúl Tamez y Melva Olivas.

El homenaje coreográfico 
Luz sonora: Celebrando a Ma-
rio Lavista, que se presentó 
este fin de semana en el Tea-
tro de la Ciudad Esperanza 
Iris, tendrá dos funciones más 
en la edición 50 del Festival 
Internacional Cervantino 
(FIC) los días 20 y 21 de octu-
bre en el Teatro Juárez, en la 
ciudad de Guanajuato.

Mientras el cuarteto de 
cuerdas Luz Sonora (Fran-
cisco Ageo Méndez Peña, 

primer violín; Itzel Conde, 
segundo violín; Alexander 
Bruck, viola, y Jorge Andrés 
Ortiz, violonchelo) interpreta 
la música de Mario Lavista 
desde un enorme círculo ilu-
minado, los bailarines mues-
tran los ciclos de vida.

Conmueve ver los cuer-
pos resquebrajados y frági-
les por el dolor. En una de 
las piezas vemos seres que 
se sienten incompletos y se 

aferran a otro cuerpo para 
sentirse plenos.

Cada obra representa 
una experiencia de duelo, 
una manera de ver el ciclo 
de la vida y la trascendencia 
del ser al morir. Aquí no hay 
historias, sólo sentimientos 
enmarcados por juegos de 
luces, elemento esencial de 
este espectáculo.

Las obras coreográficas 
que interpretan los baila-

rines del Ceprodac son Da 
Lontano, como una bruma 
sonora, de Raúl Tamez, con 
el Cuarteto no. 4. Sinfonías 
(1996); El último viaje, de 
Víctor Manuel Ruiz, con el 
Cuarteto no. 3 Música para 
mi vecino (1995), y Ecos, de 
Melva Olivas, a partir del 
Cuarteto no. 2 Reflejos de la 
noche (1984).

El homenaje al composi-
tor y pianista finaliza con las 

obras Toque de silencio (a mi 
padre), de Claudia Lavista, 
con Cuarteto de cuerdas no. 
8. Toque de silencio (2017) y 
Nocturno (1982) para flauta 
en sol, pieza interpretada 
por Alejandro Escuer.

Este es un gran homenaje 
muy amoroso a mi padre, 
expresó la coreógrafa sobre 
Luz sonora: Celebrando a 
Mario Lavista, con el que 
ella cierra su duelo.

Mi padre se  
volvió un árbol

Al referirse a Toque de si-
lencio, que tiene el mismo 
nombre del Cuarteto 8, la 
creadora comentó en uno de 
los ensayos que esa pieza es 
como una larga procesión 
de la vida, donde, por medio 
del vestuario, se puede ver el 
cambio de lo funesto, por la 
ropa de negro, a la naturaleza 
con el uso de ramas. Son seres 
que han transitado un ciclo.

La pieza finaliza con la 
música Nocturno, interpre-
tada por Escuer, donde se 
observa de qué manera la 
luz es el portal hacia otra 
dimensión.

Tengo la impresión de 
que mi papá vive en la natu-
raleza, concluyó.

FABIOLA PALAPA QUIJAS

GUANAJUATO

 En la obra, que se presenta en la edición 50 del Cervantino el 20 y 21 de octubre a las 21 horas en el Teatro 
Juárez de Guanajuato, se escucha la voz en off de Mario Lavista explicando aspectos interesantes de su vida 
y su interés por la música religiosa y contemporánea. Foto Facebook Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

A casi un año de su muerte, su hija Claudia organizó el espectáculo artístico

Cierra Feria del Libro de Antropología con 55 mil asistentes

La 33 edición de la Feria 
Internacional del Libro de 
Antropología e Historia 
(Filah) llegó ayer a su fin 
entre notas musicales de la 
Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México y de 
la banda Yucatán a Go Gó, 
porque no todo se trató de 
letras, también hubo mú-
sica, teatro, danza contem-
poránea y talleres.

Era la primera Filah pre-
sencial después de dos años 
de presentaciones virtua-

les, debido a la crisis sanita-
ria, y el público respondió. 
A lo largo de los 11 días 
que duró la feria, acudie-
ron más de 55 mil personas, 
cifra que incluye a los que 
llegaron específicamente a 
la feria y a los que visita-
ban el Museo Nacional de 
Antropología (MNA) y que 
aprovechaban para parti-
cipar de algún acto de la 
fiesta librera.

Efectuada en el gran 
patio del recinto, los que 
entraron sin boleto –la en-
trada fue gratuita– iban 
a la Filah, señaló Beatriz 
Quintanar Hinojosa, coor-
dinadora nacional de Difu-

sión del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. 
Eso no quitaba que los visi-
tantes a las salas del museo 
se dieran una vuelta por la 
feria y con suerte compra-
ran algún libro.

Realizada con el lema 
Globalización y resistencia, 
la 33 edición de la Filah 
desarrolló más de 260 acti-
vidades entre presentacio-
nes editoriales, exposicio-
nes (tres en el vestíbulo del 
auditorio Fray Bernardino 
de Sahagún), seis coloquios, 
cinco homenajes (cuatro 
póstumos y uno en vida) y 
12 conferencias magistra-
les. Los invitados de honor 

fueron el estado de México 
y Chile. También hubo una 
venta nocturna.

Tuvimos una concu-
rrencia de académicos re-
levante. Más de mil espe-
cialistas acudieron, y die-
ron vida a la Filah, lo que 
significó que los temas de 
la antropología estuvieron 
cerca del público. Alrede-
dor de 4 mil 500 personas 
asistieron a las actividades 
académicas. Hubo más de 
150 presentaciones edito-
riales, 120 presenciales y 30 
en línea, 70 expositores y 
un centenar de módulos al-
rededor de la emblemática 
fuente del MNA. Fue una 

fiesta de los libros, indicó la 
entrevistada.

Rumbo a una edición 
más potente

Hubo novedades y mu-
chos aprendizajes. Organi-
zamos el primer Festival de 
Cine Antropológico, con la 
proyección de 14 películas, 
y directores y protagonis-
tas participantes en las fun-
ciones. Queremos que un 
segundo festival sea más 
potente, a lo mejor en un 
horario un poquito más 
temprano (las funciones 
fueron a las 18 horas), para 
tener mayor afluencia. Al 
ciclo fílmico asistieron más 
de 500 personas.

MERRY MACMASTERS

CIUDAD DE MÉXICO
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Para ser estrella del pop, hay que ser 
un poco sociópata, afirma Tove Lo

Tove Lo es una cantautora 
sueca cuyo pop ha sido con-
siderado oscuro. Más bien, 
es irreverente y con una 
lírica espontánea y abierta 
que puede transmitir mu-
cho erotismo.

Lo, quien estuvo a la van-
guardia del auge del pop es-
candinavo en 2014, puede 
hablar, sin espantarse, de 
falos artificiales tan casual-
mente como recitar una 
lista de compras. Su música 
siempre ha estado marcada 
por un recuento de éxtasis 
bacanal y autodestrucción 
nocturna revelada con ho-
nestidad y sin pretensiones: 
Habits (Stay High), Disco 
Tits, Lady Wood, o Hey 

¿You Got Drugs?... son títu-
los de piezas en las que sin-
tetizadores turbios avanzan 
bajo voces heladas y distor-
sionadas, antes de explotar 
en una producción brillante 
en sus coros.

Lo ha sido nominada a 
premios Grammy, y ha co-
laborado con Nick Jonas, 
Coldplay, Sean Paul y Ma-
jor Lazer, por nombrar al-
gunos. Ha escrito canciones 
para artistas como Dua Lipa 
(Cool) y Lorde (Homemade 
Dynamite). Estuvo en el pa-
sado festival Corona Capital, 
en Guadalajara. Sólo cuando 
está sola se escucha a una 
Tove Lo completa: provoca-
tiva, confesional, acalorada.

Habla con The Indepen-
dent, en la oficina de su se-
llo en Londres, sobre Dirt 
Femme, su quinta produc-

ción. “Solía querer verme 
como si no me importara 
cómo me veía. El glamur 
era aburrido para mí. Que-
ría un mínimo de maqui-
llaje. Me asustó demasiado”, 
recuerda. Ella vincula ese 
sentimiento con sus batallas 
con su imagen corporal. Es 
una historia que ha bailado 
en público durante 10 años, 
pero que domina la mejor 
canción de Dirt Femme, la 
coruscante Grapefruit.

Muchos recuerdos

Es una broma engañosa-
mente optimista, su línea 
de sintetizador sorda dis-
fraza letras sobre el odio 
a sí misma y un trastorno 
alimentario que casi la 
destruye. Hizo su debut 
como actriz en el papel de 

una prostituta hambrienta 
en la película sueca The 
Emigrants, filmada a prin-
cipios de la pandemia, lo 
que trajo esas luchas gri-
tando al frente de su con-
ciencia nuevamente. Tuve 
que perder peso para ello, 
señala. No una tonelada, 
pero tuve muy poco tiempo 
para bajar. Me puse a dieta 
por primera vez en 10 años 
y me desencadenó muchos 
recuerdos.

La relación de Lo con la 
comida y su cuerpo es mejor 
ahora, y no volvió a caer 
en la alimentación desorde-
nada mientras actuaba. Más 
bien, provocó un ataque de 
creatividad y gratitud. Pasé 
por eso y trabajé tan duro 
para mejorar, agrega. He es-
tado del otro lado durante 
tanto tiempo.

A los 17 años no 
estaba preparada  
para la fama

Tove tocó fondo a los 17 
años, poco después de es-
tudiar en una escuela 
de música en Estocolmo. 
Puede que haya querido 
convertirse en una estre-
lla en ese entonces, esto 
fue unos años antes de que 
escribiera canciones junto 
a empresarios como Max 
Martin y firmara un con-
trato discográfico con Is-
land Records, pero ahora 
está agradecida de que no 
la dispararon de un cañón 
a la fama adolescente ins-
tantánea. Si hubiera tenido 
éxito a esa edad, cuando 
fue lo peor para mí, esta-
ría enferma hasta el día de 
hoy, finaliza. 

ADAM WHITE

THE INDEPENDENT

La cantautora sueca promueve Dirt Femme, álbum sobre su concepto de feminidad

Miembros de la banda de K-pop BTS cumplirán con el 
servicio militar obligatorio, según la ley en Corea del Sur

Los miembros de la banda 
de K-pop BTS cumplirán su 
servicio militar obligatorio 
según la ley de Corea del 
Sur, indicó el lunes su em-
presa representante. La no-
ticia ponía fin a un debate 
sobre una posible exención 
por sus logros artísticos.

El miembro de mayor 
edad de la banda, Jin, retirará 
su petición para demorar su 
reclutamiento a final de mes 
y seguirá los pasos requeri-
dos del proceso, indicó Big Hit 
Music. Los otros seis miem-
bros también tienen previsto 
servir en el ejército, según 
el reporte de la empresa a 
las autoridades reguladoras 
financieras, descrito como in-
formación relacionada con su 
gestión que podría afectar a 
decisiones de inversión.

Big Hit emitió otro co-
municado en Twitter en 

el que indicó que la em-
presa y los miembros del 
grupo están “deseando 
reunirse como grupo de 
nuevo en torno a 2025 
tras su servicio”.

No se dio más informa-
ción sobre las fechas de su 
servicio militar. Los miem-
bros de BTS actuaron juntos 
en Busan el fin de semana 
pasado para apoyar la can-

didatura de la ciudad para 
acoger una exposición in-
ternacional, pero parecía 
que sólo se habían progra-
mado actuaciones en solita-
rio hasta 2025.

El anuncio llegó después 
de que Lee Ki Sik, comisa-
rio de la Administración de 
Personal Militar, dijera el 
mes pasado a los legislado-
res que sería “deseable” que 
los miembros de BTS com-
pletaran sus obligaciones 
militares para garantizar la 
imparcialidad en el servicio 
militar surcoreano.

La cuestión sobre si los 
miembros de BTS debían 
servir en el ejército había 
abierto un encendido de-
bate en Corea del Sur, ya que 
Jin enfrentaba un posible 
reclutamiento a principios 
del año que viene tras cum-
plir 30 años en diciembre.

Según la ley surcoreana, 
la mayoría de los hombres 
con buen estado de salud 
deben completar entre 18 y 
21 meses de servicio militar, 
aunque se han concedido 
exenciones a deportistas y 
artistas que sobresalen en 
competiciones internacio-
nales asociadas al prestigio.

AP

SEÚL

 El miembro de mayor edad de la banda, Jin, retirará su petición para demorar su reclutamiento a 
final de mes y seguirá los pasos requeridos del proceso, indicó Big Hit Music. Los otros seis miembros 
también tienen previsto servir en el ejército. Foto Ap
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Benzema y Alexia Putellas  
se llevan el Balón de Oro

Karim Benzema conquistó 
ayer su primer Balón de Oro 
tras una rutilante tempo-
rada con el Real Madrid, en 
la que fue decisivo para la 
conquista del doblete de tí-
tulos de la Liga de España y 
la Liga de Campeones.

La volante española 
Alexia Putellas obtuvo el 
trofeo femenil por segundo 
año consecutivo, luego de 
otra sensacional temporada 
con el Barcelona.

Benzema esculpió su me-
jor campaña como jugador 
del Madrid. El delantero 
francés fue el máximo ano-
tador en el torneo domés-
tico, así como en el certamen 
de clubes más importante 
del mundo. Firmó 44 goles 
con el conjunto merengue, 
15 en la Copa de Europa, 
con lo que empató a Raúl 
González como el segundo 
máximo anotador del club, 
a 123 de Cristiano Ronaldo.

Con 34 años, Benzema es 
el ganador de mayor edad 
desde el primer consagrado 
en 1956, el inglés Stanley 
Matthews. “La edad es nada 
más un número para mí”, 
dijo Benzema en la ceremo-
nia realizada en el Teatro del 
Chatelet en París. “Los juga-
dores ahora pueden prolon-
gar sus carreras mucho más 
y yo preservo una ferviente 
motivación. Es lo que me es-

timula para seguir y que no 
me permite aflojar”.

Superó al delantero se-
negalés Sadio Mané y al 
volante belga Kevin De 
Bruyne, del Manchester 
City, en la votación de perio-
distas internacionales. Mané 
disputó la pasada temporada 
con Liverpool y se incorporó 
al campeón alemán Bayern 
Múnich en el verano euro-
peo. “Estoy muy orgulloso. 
Me acuerdo cuando era un 
niño, todo el trabajo ince-
sante. Era un sueño”, señaló 
Benzema. “Siempre lo he te-
nido en la cabeza”.

Benzema sucedió en el 
trono a Lionel Messi, quien 
se llevó el galardón por sép-
tima vez el año pasado para 

ampliar su colección récord. 
Pero el astro argentino ni 
siquiera entró en la lista de 
nominados este año, tras 
una decepcionante primera 
temporada con el París 
Saint-Germain.

Otorgado por la revista 
France Football, el Balón 
de Oro se adjudicó por pri-
mera vez al mejor futbolista 
masculino en 1956. El trofeo 
femenil fue creado en 2018. 

Por primera vez este año, 
el Balón de Oro se valoró 
con los logros de la pasada 
campaña. En el pasado 
se otorgaba tomando en 
cuanto las prestaciones du-
rante el curso de un año.

En otros galardones, el 
trofeo Kopa al mejor jugador 

Sub-21 fue para Gavi, volante 
español de 18 años que des-
punta con el Barcelona. El 
polaco Robert Lewandowski, 
transferido del Bayern Mú-
nich al Barcelona durante el 
verano, ganó el Gerd Müller 
al mejor delantero. 

El Lev Yashin al mejor 
portero fue para el belga 
Thibaut Courtois, del Real 
Madrid.

Los organizadores del 
Balón de Oro añadieron un 
premio humanitario que 
lleva el nombre del extinto 
volante brasileño Sócrates. 
El ganador fue Mané por sus 
obras de caridad en Senegal, 
incluyendo la construcción 
de un hospital y donaciones 
a escuelas.

AP

PARÍS

 Karim Benzema muestra el Balón de Oro 2022, junto a su madre Wahida y Zinedine Zidane. Foto Ap

El astro francés hace historia al obtener el premio a los 34 años

Los Dodgers tienen mucho que analizar tras súbita eliminación
Los Ángeles.- Después de que 
terminaron con exorbitantes es-
tadísticas en la temporada regu-
lar —111 victorias, y Freddie Fre-
eman y Trea Turner potenciando 
la ofensiva—, parecía que los 
Dodgers de Los Ángeles cum-
plirían la predicción del mánager 
Dave Roberts de otro título de 
Serie Mundial.
No tan rápido.
Los Padres de San Diego des-
trozaron sus planes y sorpren-
dieron a los Dodgers para ga-

nar la serie divisional en cuatro 
juegos y poner fin a una histó-
rica campaña de Los Ángeles.
“Este era un equipo realmente 
bueno, muy bueno”, aseguró 
Freeman. “El beisbol en oc-
tubre puede ser brutal y nos 
sucedió”.
A dos años de que ganaron la 
Serie Mundial en la temporada 
de la burbuja por la pandemia, 
los Dodgers tienen mucho que 
reflexionar.
Esperan que Walker Buehler 

se pierda casi toda la campaña 
de 2023 tras ser sometido en 
agosto a una cirugía Tommy 
John por segunda ocasión en 
su carrera.
Los abridores Clayton Kershaw, 
Tyler Anderson y Andrew Hea-
ney se convertirán en agentes 
libres cuando termine el Clá-
sico de Otoño.
Asimismo, Turner se convertirá 
en agente libre y será uno de 
los jugadores más buscados 
en la que parece será una gran 

generación de torpederos.
Anoche, el quinto y decisivo 
duelo de la serie Guardia-
nes-Yanquis fue pospuesto 
por lluvia en Nueva York. Se 
jugará hoy a partir de las 
15:07 horas (T.V.: ESPN). A 
las 19:03 (Fox Sports), en 
San Diego, arrancará la final 
de la Liga Nacional entre 
Filis (Wheeler, 0-1) y Padres 
(Darvish, 2-0).

AP

Dos equipos goleadores en 
los cuartos de final choca-
rán mañana en el arranque 
de las semifinales del Aper-
tura de la Liga Mx.
Toluca, que finalizó en la 
sexta posición luego del 
torneo regular y se clasi-
ficó con un marcador global 
de 6-4 ante Santos, ahora 
enfrentará al América, que 
fue el líder y avanzó al 
vencer al Puebla con una 
pizarra combinada de 11-2. 
El partido de ida será en el 
Nemesio Diez a las 21:09 
horas (T.V.: Tudn). La vuelta 
será el sábado en el Az-
teca, a partir de las 20:06.
En la otra llave, Pachuca 
medirá fuerzas con Mon-
terrey, que es el segundo 
sembrado en la liguilla. 
La ida será este jueves 
a las 21:09 horas (Fox 
Sports/Claro Sports) en 
el Hidalgo. 
En otro asunto, el español 
Fernando Hierro fue nom-
brado ayer como nuevo di-
rector deportivo de Chivas 
en relevo de Ricardo Peláez, 
cesado la semana pasada 
por los malos resultados de 
uno de los dos equipos más 
populares del país.
Una de las primeras tareas 
de Hierro será contratar al 
entrenador que remplazará 
a Ricardo Cadena, despe-
dido el domingo luego de 
dirigir al “rebaño” por un 
torneo y medio.

Los Venados, 
mañana ante 
Tepatitlán por el 
boleto a la liguilla

Los Venados recibirán ma-
ñana a Tepatitlán, en bús-
queda del boleto a la liguilla 
de la Liga de Expansión. El 
balón comenzará a rodar 
en el Carlos Iturralde a las 
19 horas.
En la reclasificación, el 
equipo de Andrés Carevic 
se verá las caras con un 
viejo conocido, Bruno Ma-
rioni, quien fue director téc-
nico de los ciervos.

DE LA REDACCIÓN Y AP

Con la visita del 
América a Toluca 
arrancan las 
semifinales



Durante un caluroso viernes 
en el campo Hidalgo de Pro-
greso, Adolfo Valdez dio la 
voz de ataque para los Leones 
en la segunda entrada con 
sencillo al jardín derecho. 
El primer bate avanzó a la 
intermedia tras pasaporte a 
Brayan Quintero. Poco des-
pués, ya con dos auts, Israel 
López, cañonero de Jesús Ca-
rranza, Veracruz, conectó un 
obús que salió por mucho de 
la casa del combinado Olme-
cas-Mariachis; la bola pegó 
en el techo de una casa ubi-
cada detrás del “right field”.

Valdez, Quintero y López 
forman parte de un prome-
tedor quinteto que encabeza 
el “lineup” de los melenudos 
de Umán en la Liga Invernal 
Mexicana, que puede aportar 
en los próximos años al equipo 
grande. Su rendimiento fue de 
lo más sobresaliente para el 
conjunto que dirige Arnoldo 
Castro en el arranque del cir-
cuito de desarrollo.

Valdez suele estar en me-
dio de la acción en las ofensi-
vas selváticas o comenzar és-
tas gracias a sus característicos 
turnos de calidad. Quintero es 
un pelotero ya listo para la 
Liga Mexicana, donde fue fre-
nado este año por una lesión. 
López está empatado con Bra-
yan en el liderato de carreras 
producidas de la sucursal con 
cuatro. Hans Chacón es un 
jardinero central de 19 años, 
oriundo de Puerto Vallarta, 
que batea .333. Reivaj García 
llegó de la organización de 

los Cachorros de Chicago, a la 
que pertenece, y en su primer 
turno, en el parque del puerto 
yucateco, bateó violenta rola 
por las paradas cortas, que se 
convirtió en imparable y llevó 
al plato a Valdez.

García mostró en tres 
juegos el talento que lo tiene 
en Estados Unidos, así como 
el nivel adquirido con los 
oseznos. En el quinto acto, 
frente a Olmecas-Mariachis, 
atrapó difícil roletazo en la 
“esquina caliente” y le pasó 
la pelota al camarero yuca-
teco Elías Verdugo, quien se 
vio bien al tirar a primera 
para un doblepléi. Anteayer, 
en el capítulo inicial contra 
los Generales, disparó doble, 
un trueno entre los bosques 
central y derecho. 

De no consolidarse con 
Chicago, Reivaj se ve como un 
posible tercera base a futuro 
de los “reyes de la selva”.

López, de 21 años, autor de 
la primera remolcada y el pri-
mer cuádruple de los felinos 
en la liga invernal, tiene una 
gran historia. Tras ser dado 
de baja por un conjunto de 
la LMB, fue firmado por los 
Vigilantes de Texas durante 
un “showcase” en Tijuana. 
Luego de ser dejado en liber-
tad, pensó que su carrera en 
el beisbol había terminado. 
Ahora, trata de consolidarse 
como un prospecto rugidor.

Después de una pretempo-
rada que duró menos de una 
semana, los melenudos logra-
ron una victoria y un empate, 
y buscarán repuntar a partir 

del próximo jueves, cuando 
reciban a Toros-Rieleros en 
la ciudad de las industrias. La 
filial de los campeones de la 
LMB tiene con qué jugar me-
jor y lo hará con más trabajo. 
Además, vendrán refuerzos: 
una vez que termine la Copa 
del Mundo Sub-23 se espera la 
llegada de Óliver Carrillo (OF), 
Hugo Sánchez (SS-3B), José 
Luis Reyes (P) y, posiblemente, 
Ángel Camacho.

En el encuentro del sá-
bado pasado en Tizimín, 
frente a los Generales, José 
Ángel Chávez, quien hizo 
la transición de jardinero a 
lanzador, abrió por Umán 
y toleró tres carreras, dos 
limpias, en tres episodios y 
dos tercios. Ponchó a cinco, 
con cuatro bases por bolas.

Los Leones de Umán, con prometedor 
quinteto al frente de su lineup 
Reivaj García muestra el talento que lo tiene en EU; Israel López: gran historia 

Mientras los selváticos 
Marco Jaime y Sebastián Va-
lle tuvieron un inicio jonro-
nero en la Liga Mexicana del 
Pacífico, los campeones Cha-
rros de Jalisco de Roberto 
Vizcarra sólo ganaron uno 
de cinco juegos y están en el 
fondo de la tabla.

Anteayer, Jaime conectó 
su segundo cuadrangular 
en una jornada de dos ca-
rreras producidas para el 
torpedero de los Cañeros, 
que no pudo evitar un revés 
de Los Mochis, 9-7 en 13 
entradas ante Hermosillo 
(4-1), que comparte la cima 
con los Venados.

Los astados vencieron 7-5 
a los Charros, en un partido 

en el que el león Fabricio 
Macías mantuvo su caliente 
comienzo de temporada al 
irse de 4-2, con una ano-
tada, por Mazatlán. Abrió 
el venado Jonathan Bernal, 
derecho sinaloense que per-
tenece a los Azulejos de To-
ronto y quien en la LMB es 
de Yucatán. Aceptó cuatro 
carreras en tres entradas y 
un tercio, en las que ponchó 

a tres. En días pasados, el re-
cluta se apuntó “hold”.

Otra buena noticia para los 
felinos es que Andrés Ávila 
está lanzando y bien, con Los 
Mochis. El domingo sacó dos 
tercios con hit, base y ponche.

Valle y Jaime están em-
patados en el subliderato del 
circuito en cuadrangulares. 

Los Charros del “Chapo” vi-
sitan hoy a Ciudad Obregón.

Inicio jonronero para Valle y Jaime; los Charros de Vizcarra, en el sótano

▲ El lanzador Fausto Hernández felicita a Israel López, tras su jonrón en Progreso. Foto Antonio Bargas

Toros-Rieleros, líder 
de la Zona Sur en la 
Invernal Mexicana

Posiciones de la Zona Sur 

en la Liga Invernal Mexi-

cana: Tijuana-Aguascalien-
tes (2-1); Tabasco-Guadala-
jara (2-1, un empate); Gene-
rales de Tizimín (1-2); Leones 
de Umán (1-2, un empate).
Este jueves, el combinado To-
ros-Rieleros de Valladolid vi-
sita a los melenudos, mientras 
que los Generales reciben a 
Olmecas-Mariachis. El pléibol 
se canta a las 13 horas.
Estadísticas de las fieras: 

Umán batea colectivamente 
.252; su efectividad es 6.95.

Camacho sigue 
destacando con 
bate y guante en el 
mundial

La selección mexicana Sub-
23 sufrió su primer revés en 
la copa del mundo de Taiwán, 
pese a otra buena actuación 
de elementos de los Leones.
Ángel Camacho, de primero en 
el orden, se fue de 6-1, con una 
carrera impulsada, además de 
que realizó otra gran atrapada 
en el jardín izquierdo, en el 
partido en el que Puerto Rico 
se impuso 3-2 en ocho entra-
das. Erubiel Armenta colgó la 
argolla en el séptimo capítulo, 
cuando otorgó un pasaporte, 
enviando el encuentro a episo-
dios adicionales.
Para el choque con Cuba, Ca-
macho encabezó de nuevo el 
“lineup” del “Tri” (2-1), mientras 
que Óliver Carrillo fue colo-
cado de quinto en el orden.

El zurdo Heredia se 
une a la sucursal de 
Umán

Ferrol Heredia, zurdo que de-
butó este año con las fieras 
yucatecas, tras sólida cam-
paña en la Liga Norte de Mé-
xico, llega hoy a Umán para 
unirse al equipo que compite 
en la Invernal Mexicana. Los 
seleccionados nacionales, 
Óliver Carrillo, Hugo Sánchez 
y José Luis Reyes, podrían 
arribar el próximo día 28. 

ANTONIO BARGAS 
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Gobierno británico modifica 
plan para reducir impuestos

El gobierno británico re-
tiró el lunes la mayor parte 
de un paquete económico 
anunciado unas semanas 
antes, que incluía un plan 
para bajar los impuestos so-
bre los ingresos.

En un intento de calmar 
a los agitados mercados fi-
nancieros, el secretario del 
Tesoro, Jeremy Hunt, dijo 
que cancelaría “casi todas” 
las rebajas fiscales anuncia-
das el mes pasado y anunció 
que había planes en marcha 
para reducir el gasto público.

El plan de la primera mi-

nistra, Liz Truss de reducir 
un punto porcentual el im-
puesto sobre los ingresos, y 
que iba a entrar en vigencia 
el año que viene, no se apli-
cará, indicó Hunt. También 
redujo un límite a los pre-
cios de la energía diseñado 
para ayudar a los hogares a 
pagar sus facturas. Ahora se 
revisará en abril, en lugar de 
durar dos años.

Hunt fue nombrado 
el viernes después de que 
Truss despidiera a Kwasi 
Kwarteng, que pasó menos 
de seis meses en el cargo. 
Truss y Kwarteng habían 
anunciado juntos el 23 de 
septiembre un plan de re-
bajas fiscales no financiadas 

por valor de 45 mil millo-
nes de libras (50 mil millo-
nes de dólares) que asustó 
a los mercados financieros, 
hundió la libra a mínimos 
récord y obligó al Banco de 
Inglaterra a tomar medidas 
de emergencia.

El anuncio de Hunt, 
organizado a toda prisa el 
lunes, se hacía apenas dos 
semanas antes de la fecha 
prevista para entregar un 
plan fiscal de medio plazo.

Si bien el cambio de 
rumbo calmó a los merca-
dos, dejó más en duda la au-
toridad de la primera minis-
tra y suscitó nuevos llama-
dos a que renuncie antes de 
que su Partido Conservador 

fuerce su salida.
Ese tipo de anuncios im-

portantes usualmente se 
hacen en la Cámara de los 
Comunes. Sin embargo, tras 
un acuerdo con el titular de 
esa instancia legislativa, se 
permitió que fuera Hunt y 
no Truss el que le enviara 
el mensaje de calma a los 
mercados, semanas antes de 
lo anticipado.

Durante el fin de semana 
Hunt estuvo desmante-
lando gradualmente el plan 
económico. El gobierno 
ya había cancelado partes 
del proyecto fiscal y había 
anunciado que haría una 
declaración fiscal provisoria 
el 31 de octubre.

AP

LONDRES

 El nuevo secretario del Tesoro, Jeremy Hunt, anunció que el plan que presentó la primera ministra británica, Liz Truss, de 
reducir un punto porcentual el impuesto sobre los ingresos, no se aplicará a partir de 2023, como estaba planeado. Foto Ap

Nuevo paquete cancelaría “casi todas” las rebajas fiscales anunciadas

Inflación 
producirá 
pérdida de 
vidas: ONU

Los gobiernos deben 
adaptar las prestaciones 
sociales y los salarios a la 
rampante inflación glo-
bal, o de lo contrario “se 
perderán vidas”, advirtió 
este lunes el relator de la 
ONU Olivier De Schut-
ter en el Día Internacio-
nal para la Erradicación 
de la Pobreza.

“Los presupuestos fa-
miliares en todo el mundo 
están siendo puestos al lí-
mite, lo que significa que 
los más pobres pasarán 
hambre o se congelarán 
este invierno a menos 
que se tomen acciones in-
mediatas para aumentar 
sus ingresos”, señaló De 
Schutter, relator especial 
sobre pobreza y derechos 
humanos, a través de un 
comunicado.

El relator, quien hoy 
tiene previsto intervenir 
en el Consejo de Europa 
en Estrasburgo (Francia), 
subrayó que el alza de 
precios de los productos 
básicos, unida a la crisis 
ya antes causada por la 
pandemia de Covid-19, 
podría dejar en la pobreza 
este año a entre 75 y 95 
millones de personas más.

De Schutter también 
señaló la urgencia de 
mejorar el aislamiento 
térmico de los hogares 
de cara al inminente 
invierno en el hemisfe-
rio norte, donde podría 
haber una gran cares-
tía de gas como conse-
cuencia indirecta de la 
guerra de Ucrania.

EFE

GINEBRA

Alza en precios 

generará entre 

75 y 95 millones 

de pobres más 

este 2022



El fin de semana pasado se 
situó como el más violento 
en lo que va del año, con 286 
homicidios dolosos registra-
dos en todo el país, según el 
reporte cotidiano que ela-
bora el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP), 
donde Guanajuato, Jalisco y 
Michoacán siguen siendo las 
entidades del país donde ocu-
rren más delitos de este tipo.

Entre el viernes y do-
mingo pasados, ocurrieron 
32 homicidios dolosos en 
Guanajuato, incluido el ase-
sinato de 12 personas ocu-
rrido el sábado en un bar 
de Irapuato.

Le siguen Jalisco, con 31 
homicidios; en tercer lugar, 
Michoacán con 30, el Estado 
de México con 26, Nuevo 
León con 24 personas ase-
sinadas, Zacatecas con 17 y 
Chihuahua con 15 víctimas.

El informe diario del 
SESNSP se elabora con la 
información que reportan 
todas las mañanas las secre-
tarías de seguridad y fiscalías 

estatales, con base en los in-
formes policiales homologa-
dos que se levantan en campo 
por cada hecho delictivo.

El segundo fin de semana 
más violento es el que trans-
currió entre el 5 al 7 de agosto 
con 263 asesinatos, y en ter-
cer sitio los del 1 al 3 de julio 
y del 22 al 24 del mismo mes, 
cuando se registraron 262 
asesinatos en cada uno.

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) señaló a Tomás 
Zerón de Lucio, ex titular de 
la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), como proba-
ble responsable de la compra 
irregular y el uso ilícito del 
programa de espionaje tele-
fónico Pegasus, por lo cual 
están abiertas dos carpetas 
de investigación, una de las 
cuales involucra a Juan Car-
los García Rivera, empleado 
de una empresa privada, acu-
sado de intervenir las comu-
nicaciones de un periodista.

La primera de estas inves-
tigaciones encontró que, en 
el sexenio anterior, la enton-
ces Procuraduría General de 
la República (PGR) firmó de 
manera irregular un contrato 
para adquirir Pegasus por 456 
millones 843 mil 149 pesos. 
El pago estuvo a cargo de la 
partida de Seguridad Pública, 
“sin que existiera justificación 
para su celebración y eva-
diendo los procedimientos de 
licitación pública”.

Las pesquisas involucran, 
además de Zerón de Lucio, 
a otros ex funcionarios de 
la pasada administración, a 
quienes “por razón de secre-
cía y viabilidad procesal no se 
identifican en este momento”, 
indicó la FGR.

La fiscalía dijo que fincará 
cargos a todos ellos por pe-
culado, fraude equiparado y 
asociación delictuosa. Añadió 
que pidió a jueces federales 
las respectivas órdenes de 
aprehensión contra los invo-
lucrados.

“Por lo que toca al uso de 
dichos equipos, se estará en 
posibilidad de ampliar la ac-
ción penal por los delitos vin-
culados por el espionaje ilegal, 
en el momento procesal en 
que se obtenga información 
al respecto”, precisó la fiscalía.

La otra carpeta de in-
vestigación revela que NSO 
Group, la empresa israelí que 
desarrolló Pegasus, y la única 
autorizada para venderlo 
exclusivamente a gobiernos, 
también lo comercializaba y 
utilizaba de forma ilegal.

Zerón, acusado 
de la compra y 
el uso ilegal de 
Pegasus

EDUARDO MURILLO 

CIUDAD DE MÉXICO

El parkour, deporte que co-
menzó en Francia hace casi 
tres décadas y pugna por in-
gresar al programa olímpico 
en Los Ángeles 2028, tiene a 
una mexicana que es cam-
peona mundial: Ella Bucio.

La capitalina, de 26 años, se 
adjudicó la medalla de oro en 
el Campeonato Mundial de la 
especialidad en Tokio, Japón, 
organizado por primera vez 

por la Federación Internacio-
nal de Gimnasia. La instancia 
arropó esta disciplina, que se 
practica en circuitos urbanos 
y compite para estar en la con-
tienda y ser reconocida en las 
justas veraniegas.

Bucio Dovalí, la me-
jor exponente del país, se 
llevó los máximos honores 
en Tokio, al completar el 
recorrido en freestyle con 
27 puntos, después de cla-
sificar con la posición de 
honor que mantuvo entre 
las ocho finalistas.

Dejó la presea de plata a 
la anfitriona Hanao Yama-
moto (25) y el bronce a la 
checa Adela Markova (24.5). 
En la final de la prueba de 
speed concluyó sexta.

“En México no había mu-
jeres en parkour, éramos po-
cas y competíamos contra los 
hombres. Apenas se abren las 
categorías y comenzó a subir 
el nivel”, contó la deportista a 
La Jornada en 2020.

Bucio tiene varios años 
practicando el parkour, el cual 
se le facilitó por su experien-

cia de gimnasta. Así, logra 
los giros, saltos, acrobacias y 
trayectos superando los obstá-
culos para completar el reco-
rrido de los llamados traceurs 
(trepan, corren y brincan).

Tiene varios títulos inter-
nacionales. Compitió de ma-
nera virtual durante la pan-
demia del Covid-19. Antes del 
Mundial ganó las Copas del 
Mundo en Montpellier, Fran-
cia, y Sofía, Bulgaria. Es doble 
de acción en películas y se-
ries. Con los ingresos que gana 
financia sus competencias.

Ella Bucio, mexicana campeona mundial de parkour

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Fin de semana pasado, el más 
violento de este 2022: SESNSP
EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El informe diario del SESNSP se elabora con la información que reportan todas las mañanas las secretarías de segu-
ridad y fiscalías estatales, con base en los informes policiales homologados que se levantan en campo. Foto Ap
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Cientos de localidades se que-
daron el lunes sin electrici-
dad en Ucrania tras ataques 
mortales rusos que dañaron 
las infraestructuras energéti-
cas del país y golpearon la ca-
pital, Kiev, con unos “drones 
suicidas” a casi ocho meses 
del inicio de la invasión.

“Cientos de localidades es-
tán sin electricidad”, lamentó 
el primer ministro ucraniano, 
Denis Shmigal, tras informar de 
“cinco ataques con drones” en 
Kiev y “ataques con misiles” en 
Dnipropetrovsk (centro-este) y 
Sumi (noreste).

Al menos seis personas 
murieron en los ataques, 
tres en Kiev y tres en la 
región de Sumi, según auto-
ridades locales.

Entre los fallecidos en la 
capital hay “una joven pa-
reja, un marido y su mujer 
que esperaban a un niño. 
Estaba embarazada de seis 
meses”, según el alcalde, Vi-
tali Klitschko.

Periodistas de Afp en 
Kiev vieron drones sobrevo-
lando un barrio central de la 
capital y cómo los oficiales 
de la policía les dispararon 
con armas automáticas.

“El enemigo puede atacar 
nuestras ciudades, pero no 
logrará quebrarnos”, afirmó 
el presidente de Ucrania, 
Volodimir Zelensky.

El nuevo Alto Comisio-
nado de Derechos Humanos 
de la ONU, Volker Türk, 
como informamos en nota 
aparte, pidió no tomar a las 
civiles como objetivo.

“Toda escalada en una 
guerra es muy preocupante 
para nosotros, y está pa-
sando en Ucrania”, denunció 
el diplomático austriaco.

“Instalaciones alcanzadas”

Tras los ataques, el ejército 
ruso afirmó haber alcanzado 
sus objetivos. “Todas las ins-

talaciones fueron alcanza-
das”, indicó el ministro ruso 
de Defensa en Telegram, 
precisando que se había im-
pactado las “instalaciones de 
mando militar y de sistemas 
energéticos de Ucrania”.

Los ataques se producen 
una semana después de que 
Rusia lanzó un bombardeo 
con misiles que se extendió 

dos días y que afectó a lo-
calidades en toda Ucrania, 
provocando cortes de electri-
cidad y agua en todo el país.

“Parece que ahora nos 
atacan todos los lunes”, dijo el 
taxista Sergiy Prijodko, mien-
tras esperaba fuera de la esta-
ción central de trenes de Kiev.

El jefe de gabinete de 
Ucrania, Andriy Yermak, 
indicó que el país necesita 
“más sistemas de defensa 
antiaéreas lo antes posible”.

“Los rusos piensan que 
esto los va a ayudar pero 
solo muestra su desespera-
ción”, escribió.

El ministerio de Defensa 
de Kiev indicó que “en las úl-
timas 13 horas” los ucranianos 
habían derribado 37 drones 
Shahed-136 iraníes y tres mi-
siles de crucero.

“Drones iraníes”

El lunes, el jefe de la diplo-
macia ucraniana, Dmytro 
Kuleba, pidió en Twitter que 
se impusieran más sanciones 
contra Irán “por haber sumi-
nistrado drones a Rusia”.

Teherán niega estar su-
ministrando armas a Moscú 
para la guerra.

El 10 de octubre, misiles 
rusos atacaron Kiev y otras 
ciudades en la peor campaña.

Cinco millones de personas 
en 19 países de África occi-
dental y central se han visto 
afectadas en los últimos 
meses por lluvias superio-
res a la media e inundacio-
nes “devastadoras”, advirtió 
hoy el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) de las 
Naciones Unidas.

Las inundaciones han 
causado la muerte de cien-
tos de personas y han al-
terado los medios de sub-
sistencia de las poblaciones, 
diezmando más de un mi-
llón de hectáreas de tierras 
de cultivo y desplazando a 

decenas de miles de perso-
nas de sus hogares.

“Este desastre relacio-
nado con el clima es uno 
de los más mortíferos que 
ha visto la región en años y 
es probable que profundice 
la ya preocupante situación 
de hambre de millones de 
personas”, indicó este lunes 
el PMA en un comunicado.

“Las familias en África 
occidental ya han sido em-
pujadas al límite a raíz del 
conflicto, las consecuen-
cias socioeconómicas de la 
pandemia (de Covid-19) y el 
aumento vertiginoso en los 
precios de alimentos”, de-
claró Chris Nikoi, director 
regional para África Occi-

dental de la agencia.
“Estas inundaciones ac-

túan como un multiplicador 
de miseria y son la gota que 
colmó el vaso para las comu-
nidades que ya luchan por 
mantenerse a flote”, agregó.

Entre los países más azo-
tados se encuentran Nige-
ria, donde las inundaciones 
afectaron a 3. 48 millones de 
personas, provocaron nume-
rosas muertes y destruyeron 
637 mil hectáreas de tierras de 
cultivo; y Chad, que está expe-
rimentando las peores inun-
daciones en 30 años con un 
millón de personas afectadas, 
cientos de casas destruidas y 
daños masivos a tierras de cul-
tivo y medios de subsistencia.

Igualmente, las lluvias 
torrenciales en Gambia a 
finales del pasado julio afec-
taron a 109 mil personas y 
en República Centroafri-
cana (RCA), a 35 mil.

A esto se une el hecho de 
que en muchos países de la 
región los precios de los ali-
mentos siguen aumentando 
en comparación con el pro-
medio de cinco años.

“Los precios del maíz, por 
ejemplo, aumentaron un 106 
por ciento, 78 y 42 por ciento, 
respectivamente, en Ghana, 
Níger y Nigeria”, indicó el PMA, 
mientras “en Burkina Faso, los 
precios del sorgo aumentaron 
85 por ciento” y en Mauritania 
“el trigo aumentó 49 por ciento”.

Sierra Leona, por su lado, 
vio un “asombroso” aumento 
del 87 por ciento del coste del 
arroz importado, según la ONU.

El PMA recordó que es-
tas inundaciones están azo-
tando a África occidental y 
central mientras los líderes 
mundiales se preparan para 
abordar la crisis climática 
en la 27ª Conferencia de 
las Partes de la Convención 
Marco de Cambio Climático 
de Naciones Unidas (COP27), 
que se celebrará entre el 6 y 
el 18 de noviembre próxi-
mos en Egipto.

La agencia resaltó la nece-
sidad “urgente” de ayudar a 
las comunidades ubicadas en 
la primera línea de la crisis.

Inundaciones en África afectan a cinco millones de personas

EFE

DAKAR

Rusia ataca con drones cientos de 
localidades ucranianas, incluida Kiev
AP

KIEV

▲ Según el ministerio de Defensa de Kiev, “en las últimas 13 horas”, los ucranianos habían 
derribado 37 drones de fabricación iraní y tres misiles de crucero. Foto Ap
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Haití vive una situación “ab-
solutamente de pesadilla”, 
afirmó el lunes el secretario 
general de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 
Antonio Guterres, al repe-
tir, antes de una reunión del 
Consejo de Seguridad, su lla-
mamiento al envío de una 
fuerza armada internacional 
a la nación caribeña.

“La situación es absoluta-
mente dramática. El puerto 
está bloqueado por pan-
dillas que impiden salir el 
combustible (...) Al no tener 
combustible no hay agua. 
Y hay un brote de cólera”, 
cuyo tratamiento requiere 
una buena hidratación, dijo 
a periodistas.

“Entonces es una situa-
ción absolutamente de pe-
sadilla para la población 
de Haití, especialmente en 
Puerto Príncipe”, la capi-
tal, agregó.

La terminal petrolera 
de Varreux, la más impor-
tante de Haití, permanece 
bloqueada por bandas cri-
minales armadas desde 
mediados de septiembre, 
paralizando todo el país.

El secretario general 
llamó recientemente en 
una carta al Consejo de 
Seguridad a “examinar ur-
gentemente la solicitud del 
gobierno haitiano de desple-
gar sin demora una fuerza 
armada internacional espe-
cializada para enfrentar la 
crisis humanitaria”.

Miles de haitianos se ma-
nifestaron al día siguiente 

en las calles para denunciar 
el pedido de ayuda extran-
jera del gobierno.

“En las circunstancias 
actuales, necesitamos una 
acción armada para libe-
rar el puerto y permitir 
que se establezca un corre-
dor humanitario”, insistió 
el lunes Guterres.

“Estoy hablando de algo 
que se debe hacer con es-

trictos criterios humanita-
rios, independientemente 
de las dimensiones políticas 
del problema que debe ser 
resuelto por los propios hai-
tianos”, precisó.

El Consejo de Seguridad 
de la ONU prevé discutir la 
situación en Haití el lunes 
por la tarde.

Según un proyecto de re-
solución obtenido por AFP, 

aún en discusión y que será 
sometido a votación más 
adelante, los miembros del 
Consejo podrían “alentar” a 
los gobiernos a “considerar 
urgentemente” el desplie-
gue de una fuerza multina-
cional en Haití.

El texto se centra prin-
cipalmente en el estableci-
miento de un embargo de 
armas “selectivo”, dirigido a 
ciertas personas y entidades.

También prevé la pro-
hibición de viajar y el con-
gelamiento de activos de 
personas y entidades vin-
culadas a grupos armados 
y redes criminales.

El único mencionado es 
Jimmy Cherizier, apodado 
Barbacoa, “uno de los líderes 
pandilleros más influyen-
tes”, cuya banda bloquea la 
terminal de Varreux.

Respecto al cólera, que 
regresó a Haití tras tres 
años de ausencia, el por-
tavoz de Guterres reportó 
el lunes 66 casos confir-
mados, otros 564 casos sos-
pechosos y 22 muertos, en 
especial en Puerto Príncipe 
y sus alrededores.

A estos casos se suman 
los del penal capitalino: 271 
casos sospechosos, 12 con-
firmados, y 14 muertos.

Población de Haití vive una situación 
absolutamente de “pesadilla”: ONU
Antonio Guterres llamó nuevamente al envío de una fuerza armada internacional

AFP

NACIONES UNIDAS

▲ La terminal petrolera de Varreux está bloqueada por bandas criminales armadas. Foto Ap

El nuevo Alto Comisionado 
de Derechos Humanos 
de la ONU, Volker Türk, 
que empezó su mandato el 
lunes, expresó su preocu-
pación por la escalada del 
conflicto en Ucrania y pi-
dió no tomar a los civiles 
como objetivo.

“Recibimos informes de 
nuestros compañeros en el 
lugar sobre estos ataques con 
drones”, dijo Türk. “Es absolu-
tamente importante que las 

infraestructuras civiles --que 
los civiles-- no sean objetivos 
y es muy difícil en zonas den-
samente pobladas”.

“Toda escalada en una 
guerra es muy preocupante 
para nosotros, y está pasando 
en Ucrania”, agregó el diplo-
mático austriaco, que sucede 
a la expresidente chilena Mi-
chelle Bachelet a los mandos 
de la oficina de Derechos Hu-
manos de la ONU.

El lunes Kiev fue gol-
peada por una serie de 
ataques perpetrados por 
“drones suicidas”, como los 
definió la oficina de la pre-

sidencia ucraniana.
Esos ataques llegaron 

exactamente una semana 
después de que Rusia lan-
zara una campaña masiva 
de ataques con misiles en 
la capital ucraniana y 
otras ciudades del país.

Türk, que lleva gran 
parte de su carrera en la 
ONU, insistió en que el res-
peto por la ley internacio-
nal es “absolutamente fun-
damental”.

“Nuestro llamamiento 
es a la desescalada y a en-
contrar formas de respetar 
la ley internacional,” dijo.

“Los civiles no deben ser el objetivo”, 
urge el nuevo Alto Comisionado de DH

AFP

PARIS

 

El Partido Comunista chino 
anunció el lunes que más de 
5 millones de sus miembros 
han sido investigados por 
corrupción en los últimos 
10 años y que ha presentado 
cargos formales contra 553.

Habrá que ver si eso logra 
revertir la actual debilidad 
económica y restaurar la fe 
en el sistema autoritario que 
gobierna el país.

El partido tiene 96 millones 
de miembros y tradicional-
mente mantiene la disciplina 
mediante un sistema combi-
nado de ofrecer recompensas 
o aplicar castigos a todo el que 
acepte sobornos, venda favo-
res o abuse de su poder.

En conferencia de prensa 
en el marco del cónclave 
partidista, el subsecretario 
del Comité de Disciplina e 
Inspección del partido, Xiao 
Pei, afirmó que 207 mil fun-
cionarios han recibido algún 
tipo de castigo en los 10 años.

China investiga a 5 millones 
de militantes del Partido 
Comunista, por corrupción

AP

BEIJING
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Tu ja’atskab k’iinil jo’oljeak 
lunese’, káajsa’ab u meyajil 
Segundo Congreso de 
Mujeres Políticas, tu kúuchil 
Teatro Peón Contreras, 
tu’ux k’iimbesa’ab 69 
ja’abo’ob úuchik u béeytal 
u yáax táakpajal ko’olel ti’ 
yéeytambal. Te’elo’ a’alabe’ 
kex tumen ts’o’ok u p’áatal 
keet yanik ba’al yéetel 
xiibo’obe’, láayli’ yaan 
ba’alo’ob p’axa’an.

Patricia Olamendi, 
máax chíikbesik u 

poliitikail múuch’ Todas 
MX, tu ya’alaj te’e súutuk 
káajsa’ab meyaje’, u noj 
lu’umil Méxicoe’ leti’e’ yáax 
lu’um tu’ux asab ya’ab u 
ko’onol paalal, je’el bix xan 
asab ya’ab u yo’omchajal 
xch’úupalal yéetel 
xlo’obayano’ob.

Tumen ku yilik ma’ tu 
ts’a’abal u si’ipil máaxo’ob 
beetik loobilaj, beyxan 
máaxo’ob ku p’axiko’ob 
taak’in ti’al u tséenta’al u 
paalale’, u léejislasyonil 
3 de 3, ti’al u xu’ulsa’al u 
loobilta’al ko’olel tu noj 
lu’umil Méxicoe’, táan u 
kaxtik ma’ u ts’a’abal mix 

jump’éel noj meyaj ti’ le 
xiibo’ob je’elo’.  

Tu ya’alaje’, ko’olelo’obe’ 
táan u ba’atelo’ob, táan 
u t’aano’ob yéetel táan 
u ye’esiko’ob u yojelo’ob 
ba’ax páajtalilo’ob yaan 
ti’ob, ts’o’okole’, walkila’ u 
33 por siientoil najo’obe’ 
utsil wa’akunsa’an tumen 
ko’olel; leti’ob beetik u 
yokol 6.4 miyoonesil pesos 
ichil Producto Interno 
Bruto (PIB), ts’o’okole’ 
mina’an mix jump’éel 
jump’éel u nu’ukil u yutsil 
kaláanta’alo’ob.

Uláak’ ba’ax tu ya’alaje’, 
“jach talam yanik ba’al […] 

ikil u ts’a’abal u p’iisil u 
sexual yéetel reproductivo 
páajtalilo’ob, tumen le 
je’elo’ ku loobiltik k-kuxtal 
yéetel sajbe’entsil kti’al”.

Te’e súutuko’, táakpaj 
xpat a’almajt’aan Blanca 
Alcalá Ruíz, máax táaka’an 
ichil Junta de Gobierno 
y Coordinación Política 
ichil Cámara de Diputados, 
yóok’lal u múuch’kabil 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), máax 
tu ya’alaje’ “kex tumen ti’ 
yaan te’e a’almajt’aano’, 
láayli’ yaan ya’abach ba’al 
k’atik u beel ti’al u kéet 
kuxtal ko’olel yéetel xiib”.

Te’elo’ táakpaj xan 
Renán Barrera Concha, 
u jo’olpóopil u noj kaajil 
Jo’, máax tu ya’alaje’ 
Ayuntamiento ku 
jo’olbesike’ ku beetik 
meyajo’ob ti’al u yutsil 
ko’olel; kex tumen jayp’éel 
k’iino’ob paachile’ tu beetaj 
tak pool yóok’ol ko’olelo’ob 
xíimbalnajo’ob yóok’lal 28S.

U jala’achil u noj lu’umil 
Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal, láayli’ táakpaj 
te’elo’; tu tsikbaltaje’ yaan 
u ya’abkunsik taak’in ku 
ja’atsal ti’al u béeytal u 
meyaj u mola’ayil  Secretaría 
de las Mujeres para el 2023. 

Ma’ táan u yantal Tren 
ka áalkabnak Xpujil tak 
Chetumal wa ma’ táan u 
yantal jets’t’aan yéetel u 
éejidatarioilo’ob u noojolil 
Quintana Roo, tu ya’alaj 
u jala’achil u noj lu’umil 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, máax tu 
ya’alaje’ chéen táan u binetik 
ka ts’a’abak u páajtalil 
u ch’a’abal lu’um ti’al u 
meyajta’al u jaatsil 6 (Tulum 
tak Bacalar) yéetel u jaatsil 7 
(Bacalar tak Escárcega).

Ichil u tse’ekil ja’atskab k’iin 
tu beetaj le lunes máanika’, 
jala’ache’ tu tsolaj ichil u 
kaajil Xpujil (Kaanpech) tak 
Chetumal (Quintana Roo) 
yaan jo’op’éel éejido tu’ux 
ma’ yanak mokt’aani’, ba’ale’ 
ma’ leti’e’ kolnáalo’obo’, leti’e’ 
máaxo’ob jo’olbesik kaaj ma’ 
táan u yóotiko’ob ka máanak 
Tren Maya te’elo’, ts’o’okole’ tu 
ya’alaje’ leti’obe’ “u k’áat u beet 
u agostoo’”.

“Táan k’áatiko’ob ti’ 
u mola’ayil Secretaría 
de Infraestructura, 
Comunicaciones y 
Transportes (SICT) ka yanak u 
bo’ot ti’ob úuchik u beeta’al u 
bejil Escárcega tak Chetumal, 
tu ts’o’okbal u ja’abilo’ob 60, 
yéetel tu káajbal 70 ti’ le 
siiglóo máaniko’… unaj u 

yila’al wa ts’o’okili’ u yantal 
kaajo’ob ka’aj beetchaj le bejo’, 
ba’ale’ máaxo’ob jo’olintik 
kaajo’obe’ ku ya’aliko’ob: 
‘waye’ ma’ tu bin máan wa 
ma’ táan kbo’ota’al úuchik 
u beeta’al le bejo’’, ba’ale’ 
tuláakal yéetel áabogadoo’”, 
tu tsikbaltaj López Obrador.

Wa éejidatario’ob 
ma’ tu éejentiko’ob bo’ol 

jeets’el unaj u beeta’al ti’al 
u bejil Tren Mayae’ yaan u 
k’a’abéetkunsa’al derecho 
de vía. K’a’abéet 40 metros 
u kóochil yéetel u bejil ichil 
Chetumal yéetel Escárcega, 
ba’ale’ le je’elo’ chéen 
jump’éelili’ u nu’uk le bejo’. 
“Wa ku k’a’alal beje’ Trene’ 
chéen tak Xpujil kun náakal, 
ma’ tun okol tak te’elo’, chéen 

ba’axe’ yaan u yojéelta’al 
máaxo’ob je’els le meyajo’”, tu 
ya’alaj Jala’ach.

Uláak’ ba’ax tu ya’alaje’, 
ti’ le mil 500 kms táaka’an 
ichil u bejil Trene’ ts’o’ok u 
yantal u derecho de víail 
óoli’  mil kms, táan u binetik 
ka cha’abak meyajo’ob ti’ 
ka’a jaats (6 yéetel 7), ba’ale’ 
le je’elo’ yaan u beeta’al 

tumen íinjenieros militares, 
ku taalo’ob ti’ kaajil Tulum 
tak Escárcega. Beyxan tu 
ka’a a’alaj yaan u kaxtik 
bix u tóoch’tik u náajalta’al 
taak’in tu noojolil Quintana 
Roo, tumen ts’o’ok u 
máan ya’abach ja’abo’ob 
táakmuk’ta’ak u xamanil 
le lu’umo’; yáaxe’ Cancún, 
ts’o’okole’ Riviera Maya.

Ma’ táan u beetbil u bejil Tren Xpujil tak Chetumal 
wa ma’ tu yantal jets’ t’aan yéetel éejidatarios: AMLO
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Chúunsa’ab u ka’a noj múuch’táambalil ko’olel ku táakpajal ichil politiikáa tu, kaajil Jo’

▲ Wa ma’ tu cha’abal u k’a’abéetkunsa’al k’áaxe’ ma’ xan táan u béeytal u beeta’al meyajo’obi’; ba’ale’ u jala’achil Méxicoe’ 
tu ya’alaj yaan u k’a’aytik máax yóok’lal. Oochel Juan Manuel Valdivia

CECILIA ABREU

JO’ 
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Pactar con ejidatarios

hará que corra Tren Maya;

mas el tema, ¡arredovaya!

solamente es monetario
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¡BOMBA!

SESNSP tu k’a’aytaje’, le fin de semana máana’ leti’e’  
tu’ux asab yanchaj loobilaj ti’ le ja’ab ku yáalkaba’
Fin de semana pasado, el más violento en lo que va del año: SESNSP

EDUARDO MURILLO / P 28

Ella Bucio, primera mexicana campeona mundial de parkour

Ella Bucioe’ leti’e’ yáax xmexikoil náajalt u keetil parkour yóok’ol kaab 

▲ Le deportée je’ela’ káaj tu noj lu’umil Francia, óoli’ walkil treeinta ja’abo’ob 
paachil, ts’o’okole’ táan u yila’al wa ku béeytal u táakbesa’al ichil u oliimpikóo 
keetilo’ob Los Ángeles 2028. U jach nojoch chíimpolalile’, náajalta’an tumen 
juntúul xkáapitalinail 26 u ja’abil, úuchik u k’amik u ooroil Campeonato Mundial, 
tu lu’umil Tokio, Japón, yáax juntéen beeta’an tumen Federación Internacional 
de Gimnasia. Oochel Efe

▲ El deporte que comenzó en Francia hace casi tres décadas y pugna por 
ingresar al programa olímpico en Los Ángeles 2028, tiene a la capitalina, 
de 26 años, que se adjudicó la medalla de oro en el primer Campeonato 
Mundial de la especialidad en Tokio, Japón, organizado por la Federación 
Internacional de Gimnasia.

Rusia ataca con drones a localidades 
ucranianas, incluida Kiev; al menos 6 muertos

Gobierno británico modifica plan para reducir 
impuestos anunciado semanas atrás

Cinco millones de afectados en 19 países 
africanos por inundaciones

Rusiae’ tu loobiltaj yéetel droones 
ucranianoil kaajo’ob, ichilo’obe’ táaka’an 
Kiev; yaan kex waktúul kimeno’ob 

Británicoil jala’ache’ tu k’exik ba’al 
ti’al u yéensik íimpuestos k’a’ayta’ab 
jayp’éel k’iino’ob paachil 

Ikil u seen búulul kaajo’obe’, yaan 
cinco miyoonesil máak úucha’an wa 
ba’ax loobilaj ti’ 19 africanoil lu’um
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