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de ambas escuadras.  Foto Ap
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T
ras una suspensión de 
más de cuatro años, el 
gobierno de Colombia 
y el guerrillero Ejército 

de Liberación Nacional (ELN) 
reanudaron las negociaciones 
de paz. El encuentro entre las 
delegaciones de ambas partes 
tuvo lugar la tarde de antier 
en la capital venezolana.

Como se recordará, el pre-
sidente anterior, Iván Duque, 
ordenó la suspensión de los 
contactos con ese grupo insur-
gente como uno de sus prime-
ros actos de gobierno, en sep-
tiembre de 2018. Con ello dio 
al traste a un proceso pacifica-
dor cuya fase exploratoria ha-
bía empezado en 2015, al calor 
de la negociación que culminó 
con el histórico acuerdo de 
paz firmado en Bogotá por la 
administración de Juan Ma-
nuel Santos (2010-2018) y las 
Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC).

Aunque tal acuerdo repre-
sentó un avance fundamental 
para terminar con la prolon-
gada violencia que ha azotado 
a Colombia desde principios 
de los años 70 del siglo pasado, 
han persistido en ese país sud-
americano las razones sociales 
profundas que nutren al ELN, 
a remanentes de las FARC que 

se negaron a desmovilizarse 
y a organizaciones delictivas 
vinculados con el narcotráfico 
y el paramilitarismo. Con ta-
les ingredientes, en diversas 
regiones rurales colombianas 
se han desarrollado violentas 
confrontaciones entre diver-
sos grupos confrontados en-
tre sí, además del persistente 
conflicto entre el ELN y las 
fuerzas armadas.

En ese contexto, la reactiva-
ción de las negociaciones entre 
el gobierno y la única organi-
zación reconocida como una 
insurgencia propiamente polí-
tica resulta fundamental para 
avanzar en la pacificación del 
país y empezar a recomponer 
el panorama extremadamente 

descompuesto que caracteriza 
a las regiones que aún se en-
cuentran azotadas por violen-
cias de distinto signo.

Es pertinente recordar 
que una de las propuestas 
centrales del programa de go-
bierno que enarboló el ahora 
presidente Gustavo Petro en 
su campaña electoral fue la 
reactivación del proceso de 
paz, así como emprender una 
lucha consistente para ata-
car las raíces de la violencia. 
Significativamente, en su ju-
ventud el mandatario militó 
en una organización armada 
–el Movimiento 19 de Abril, 
M-19– que fue pionera en la 
determinación de negociar 
el desarme y la desmovili-
zación y emprender, desde 
1990, la lucha política y elec-
toral. Fue una decisión pre-
clara y a la vez trágica, por-
que cientos de sus militantes 
fueron asesinados por sica-
rios de la oligarquía, incluido 
su candidato a la presidencia, 
Carlos Pizarro.

Tres décadas después, el rei-
nicio de las pláticas con el ELN 
es un hecho esperanzador. 
Cabe esperar que el proceso 
desemboque en la consecución 
de una paz que Colombia me-
rece y necesita con urgencia.

Colombia: paso hacia la paz

▲ La reactivación de las negociaciones entre el gobierno y la única organización reconocida como una 
insurgencia propiamente política resulta fundamental para avanzar en la pacificación del país. Foto Ap

Una de las 

propuestas 

centrales del 

programa que 

enarboló Petro fue 

la reactivación del 

proceso de paz
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Ochoa salva al Tricolor frente 
a Polonia y le da valioso punto

Guillermo Ochoa dedicó 
tiempo en las últimas se-
manas para estudiar videos 
de los remates de penal de 
Robert Lewandowski. Hizo 
bien y el trabajo recibió re-
compensa ayer.

El portero mexicano le 
detuvo un intento desde los 
11 pasos al estelar delantero 
polaco en el segundo tiempo 
y el Tricolor rescató un em-
pate 0-0 ante Polonia, en la 
presentación de ambos equi-
pos en el Mundial de Qatar.

En su quinta copa, desvió 
el tiro al astro del Barcelona 
a los 56 minutos para embol-
sar un valioso punto para el 
“Tri”, que perdió por última 
vez en un estreno mun-
dialista en Estados Unidos 
1994. “Es algo en lo que tra-
bajamos, estas últimas dos 
semanas, quizá el mes”, dijo 
Ochoa. “Cuando ves videos 
de Lewandowski, observas 
15 o 20 tiros, pero nunca 
sabes a qué lado va a irse”.

Ochoa, de 37 años, acertó 
y acrecentó la leyenda que 
comenzó a construir en Bra-
sil 2014, donde fue sensa-
ción global con una actua-
ción de seis atajadas — todas 
de antología — ante el selec-
cionado anfitrión, incluida 
una a Neymar con un es-
pectacular lance.

Cuando Ochoa se recostó 
sobre su lado izquierdo para 

realizar la atajada, la mul-
titud en el estadio 974 de 
esta ciudad — en su mayoría 
eran mexicanos — enloque-
ció y lanzó gritos ensorde-
cedores de apoyo al portero. 
“(A los aficionados) el men-
saje es que sigan apoyándo-
nos. Les quiero dar las gra-
cias, sabemos lo locos que 
están por el equipo nacio-
nal, hoy (ayer) parecía que 
estábamos jugando en casa”, 
agregó Ochoa. “La forma de 
seguir adelante en el torneo 
es sumar puntos”.

Con la sorprendente 
victoria de Arabia Saudí 
ante Argentina, el Grupo C 
quedó de cabeza.

Sin contar tandas de pe-
nal, Ochoa se convirtió en 

el primer portero mexicano 
en detener un disparo desde 
los once pasos en mundiales 
desde 1930.

Lewandowski, de 34 
años y goleador histórico de 
la selección polaca, sigue sin 
poder marcar en una copa 
mundial.

“Es una pena que no pu-
dimos anotar. Pero fue un 
partido parejo y las ocasio-
nes fueron escasas para am-
bos”, apuntó el técnico po-
laco Czeslaw Michniewicz.

México tomó el protago-
nismo del encuentro ante la 
complacencia de los polacos 
que se replegaron para recu-
rrir al contragolpe. El “Tri” 
tuvo más posesión (61 %) y 
remató cuatro veces al arco, 

por dos del rival.
Henry Martín Mex fue 

titular en la delantera y lo 
remplazó al final Raúl Ji-
ménez. 

Polonia pudo adelantarse 
a los 56, cuando Héctor Mo-
reno derribó dentro del área 
a Lewandowski para un pe-
nal que fue confirmado por 
el VAR. El ariete del Barce-
lona cobró suave al costado 
izquierdo de Ochoa, quien 
recostado repelió.

El encuentro fue his-
tórico, ya que la francesa 
Stephanie Frappart se con-
virtió en la primera mujer 
en el cuadro arbitral de un 
partido del mundial mascu-
lino al saltar al campo como 
cuarto árbitro. 

AP

DOHA

 Guillermo Ochoa frustró a Robert Lewandowski y salvó al Tricolor en su debut en el Mundial de Qatar. Foto Ap

El arquero detiene un tiro de Lewandowski desde los 11 pasos

La Argentina de Messi decepciona; el campeón Francia arrolla

Lusail.- Argentina decep-

cionó y Francia se vio como 

campeón.

Arabia Saudí dio el primer 

gran golpe en la copa mundial 

al vencer 2-1 a la favorita 

Argentina, rompiéndole un in-

victo que venía desde más de 

dos años y comprometiendo 

el futuro de la Albiceleste en 

el torneo.

El quinto y quizás último in-

tento de Lionel Messi de con-

quistar el único gran título que 

le falta arrancó de manera 

torcida, haciendo evocar el 

recuerdo de la derrota 1-0 de 

la Argentina de Diego Ma-

radona, defensor del título, 

contra Camerún en el partido 

inaugural del Mundial de Italia 

1990. El de ayer es uno de los 

mayores papelones en la his-

toria del futbol argentino. “La 

verdad (estamos) muertos, un 

golpe muy duro porque no es-

perábamos arrancar de esta 

manera”, admitió el capitán 

argentino en la zona mixta 

del estadio Lusail. “Pero este 

grupo se destacó siempre por 

la unión, la fortaleza y es el 

momento de estar más unidos 

que nunca”.

Con el revés argentino, la Italia 

de Roberto Mancini mantiene 

el récord de más encuentros 

consecutivos sin perder,  37, de 

2018 a 2021. 

Argentina se puso al frente tem-

prano por un penal de Messi, 

pero los Halcones Verdes le 

dieron la vuelta el marcador en 

un lapso de cinco minutos al 

comienzo de la segunda parte.

En el Grupo D, el monarca 

Francia arrolló 4-1 a Australia 

con doblete de Olivier Giroud. 

Kylian Mbappé firmó un gol 

y aportó la asistencia en la 

segunda anotación de Giroud.

Dinamarca y Túnez empata-

ron a cero en el otro duelo 

del sector. 

AP

-Juegos para hoy en el 

Mundial de Qatar 2022: 

Alemania-Japón, a las 7 

de la mañana, en duelo del 

Grupo E. También en ese 

sector, España se enfrenta 

a Costa Rica, a partir de 

las 10 de la mañana. A 

las 13 horas, se miden 

Bélgica y Canadá, dentro 

del Grupo F. A las cuatro 

de la mañana estaba pro-

gramado el primer encuen-

tro de dicho sector, entre 

el subcampeón Croacia y 

Marruecos.

Es sólo cuestión 
de tiempo para que 
caigan los goles: 
Henry Martín

México le apostó al tiempo 

como la cura de sus males 

ofensivos, pero luego del 

primer partido en el Mundial 

de Qatar es evidente que el 

problema persiste.

Como les ocurrió en la 

recta final de las elimina-

torias de la Concacaf, los 

tricolores dominaron el 

desafío, pero no tuvieron 

pegada suficiente para 

reflejarlo en el marcador 

y empataron 0-0 ante Po-

lonia en su presentación 

en la copa.

“Nos faltó precisión a la 

hora de encarar el arco en 

tres situaciones, pero es-

tuvimos bien en intensidad 

y en el control del partido 

ante un rival que juega al 

contragolpe”, indicó Gerardo 

Martino, el entrenador ar-

gentino del Tricolor.

“Estamos tranquilos porque 

dominamos y generamos 

jugadas, aunque no pudi-

mos concretar, pero es sólo 

cuestión de tiempo para 

que caigan los goles”, mani-

festó el delantero yucateco 

Henry Martín.

-Números de la copa: La 

selección alemana es la 

que más finales ha ju-

gado en la historia con 

ocho, la primera en 1954 

y la última en 2014. El 

teutón Miroslav Klose es 

el dueño de la marca de 

más anotaciones (16).

DE LA REDACCIÓN Y AP

En acción, España 
y Alemania



Cerca de 400 personas se 
congregaron en la Plaza 
Grande de Mérida a fin de 
presenciar la transmisión del 
primer partido que la selec-
ción mexicana jugó contra 
la de Polonia. La contienda 
resultó en empate a cero.

La justa celebrada en el 
marco del mundial de Qatar, 
en el estadio 974, reunió a de-
cenas de meridanos en torno 
a la pantalla que el ayunta-
miento dispuso en ese espacio.

El alcalde, Renán Barrera 
Concha, acudió en compañía 
del secretario municipal, Ale-
jandro Ruz Castro y otros fun-
cionarios municipales.

Antes de las 10 horas 
-cuando comenzó la contienda- 
las sillas colocadas frente a la 
pantalla ya se encontraban lle-
nas, por lo que algunos asisten-
tes se vieron en la necesidad de 
apreciar el partido de pie.

Al encuentro también 
acudió la ex candidata a la 
presidencia de la república, 
Margarita Zavala, quien ac-
cedió a sacarse fotografías 
con quiénes se lo solicitaron.

El próximo partido de 
la selección mexicana será 
contra Argentina y también 
se proyectará en ese sitio, el 
sábado a las 13 horas.

Faltó el gol, mas no el gran 
ambiente en los bares y 
restaurantes de la Riviera 
Maya, que este martes regis-
traron llenos de comensa-
les mexicanos y extranjeros 
que acudieron a ver el debut 
de México en el Mundial de 
Qatar, ante Polonia. 

En un recorrido por los 
principales establecimientos 
del corazón turístico de Tu-
lum y Playa del Carmen se 

observó que, pese al horario 
del partido, los clientes llega-
ron desde las 10 de la mañana 
para apoyar al Tri, que ter-
minó empatando a cero goles 
contra la selección polaca.

En general, los estableci-
mientos han tenido buena 
afluencia a la hora de los en-
cuentros, no sólo el de Mé-
xico, señalan los entrevista-
dos. En Playa del Carmen, por 
ejemplo, desde las siete de la 
mañana es posible ver ne-
gocios abiertos en la Quinta 
Avenida y sus alrededores 
ofreciendo paquetes de desa-

yunos y por supuesto, la posi-
bilidad de ver el futbol.

Para el partido de la selec-
ción mexicana el horario no 
fue impedimento para que 
los connacionales acudieran 
a mostrar su apoyo, aunque 
también había varios pola-
cos impulsando a su equipo.

En Tulum, Odilón Estrada 
Rodríguez, gerente del res-
taurante El Mariachi Loco, 
explicó que desde temprana 
hora los clientes empiezan a 
llegar. Añadió que aún faltan 
dos partidos de México, ante 
Argentina el sábado y Arabia 

Saudita el miércoles, ambos a 
las 13 horas (horario de Quin-
tana Roo), por lo que espera 
que aficionados mexicanos 
y de otros países acudan a 
ver los encuentros, para que 
generen derrama económica.

“Desafortunadamente hoy 
no tuvimos el triunfo que 
queríamos de México contra 
Polonia, pero pues se ven re-
sultados positivos en la tabla, 
todavía hay esperanza para 
México y esperamos buena 
afluencia de turismo que 
arribe a ver cada uno de los 
partidos del Mundial tanto de 

México como de sus seleccio-
nes. La gente tuvo buena res-
puesta, desde muy temprano 
llegó la gente a apartar sus 
lugares y todos disfrutamos 
de un deporte bonito”, acotó.

También en Tulum Juan 
Vega, de la mezcalería Amo-
res, declaró que no cantaron 
ni un gol, pero operaron a toda 
su capacidad y el ambiente 
fue apasionante. Añadió que 
para el partido ante Argentina 
también esperan operatividad 
al 100, debido al gran número 
de residentes y visitantes que 
hay en el destino.

Mundial de Futbol provoca buena afluencia a restaurantes de la 
Riviera Maya, pese al horario de encuentros, revelan empresarios

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Acuden 400 personas a proyección del 
partido México-Polonia, en Mérida
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ El partido terminó en un empate a cero goles, pero produjo algunas emociones entre el público. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Hace ocho años, Andrey Ru-
blev llegó a la Copa Yucatán 
como número uno del mundo 
y cumplió con lo que se espe-
raba al llegar a la gran final, 
donde perdió ante Taylor Fritz, 
en un torneo en el que también 
participó Stefanos Tsitsipas.

Ahora, otro joven ruso, 
Yaroslav Demin, está en el 
Club Campestre con altas ex-
pectativas al ser el jugador 13 
del orbe, tras su coronación 
en el Grado Uno de Guada-
lajara. Demin (3) dio ayer el 
primer paso rumbo a lo que 
espera sea un bicampeonato 
en tierras mexicanas, pero no 
fue fácil. Tuvo que batallar 
tres sets ante el polaco Kac-
per Szymkowiak, al que su-
peró 4-6, 7-6 (5) y 6-2, en otra 
jornada difícil para tenistas 
nacionales, aunque Luca Le-
maitre salió adelante al ven-
cer por doble 6-3 al británico 
Hugo Coquelin.

Al tiempo que la selección 
de futbol de su país se enca-
minaba a un empate a cero 
frente a México en el mun-
dial, partido que fue seguido 
por algunos de los presentes 
en la copa en la mesa de coor-
dinación del torneo, el polaco 
empezó bien el tercer set, 
pero el ruso logró un rompi-
miento para adelantarse 3-2 
y no quitó el pie del acelera-
dor. Demin, quien se apoyó 
en varios recursos, entre 
ellos dejaditas, pegó un grito 
al concretarse su triunfo.

Danil Panarin (9), el 
ruso al que Demin derrotó 

en la final de Guadalajara, 
despachó 6-2, 6-4 al serbio 
Aleksa Pisaric, mientras 
que el estadunidense Coo-
per Williams (7), pareja en 
dobles de Rodrigo Pacheco, 
doblegó 6-3, 6-1 al japonés 
Reiya Hattori. Los rusos no 
pueden mostrar los colo-
res de su país y tampoco se 
puede mencionar durante 
el torneo que son de esa na-
ción debido a las sanciones 
que aplicó la Federación In-
ternacional de Tenis a Rusia 
por la invasión a Ucrania.

A las 14 horas se detuvo 
la acción en el Club Campes-
tre a causa de la lluvia.

Antes, se despidieron los 
mexicanos Natalia Fantini, 
Luciano Alcocer y Armando 
Sotelo. Alcocer sostuvo tre-
mendo duelo con el estadu-
nidense Kurt Miller, pero 

éste vino de atrás para ganar 
1-6, 7-6 (5) y 6-2. Es apenas 
el comienzo y ya van varios 
muy buenos encuentros de 
tres sets en el certamen.

En la cancha uno, el nor-
teamericano Evan Wen te-
nía el control del juego con-
tra el británico Luca Pow, 
pero lo perdió antes de te-
ner que retirarse por lesión. 
Wen aporreó su raqueta tras 
quedar fuera. Los españoles 
empezaron bien. Un día des-
pués de la victoria de María 
García Cid, una de las “wild-
cards”, Alejandro Melero (12) 
se impuso a Francesco Cor-
dova (EU), 6-2, 6-4. Además, 
el alemán Yannik Kelm sor-
prendió al búlgaro Adriano 
Dzhenev (15), 6-1, 6-1, y el 
venezolano Francisco Sino-
poli superó a Ariel Zauber 
(EU), 1-6, 6-3, 6-2.

Asimismo, la húngara 
Luca Udvardy, quien era la 
segunda sembrada, quedó 
fuera antes del inicio del tor-
neo debido a una tendini-
tis. Su lugar lo ocupó como 
“lucky loser” Ginger Foster, 
de Estados Unidos.

En la edición 35 de la 
copa abundan las buenas 
historias. Una de las mejo-
res es la de la yucateca Ai-
meé Reynoso -mil 395 en el 
ránking-, quien contra todos 
los pronósticos clasificó al 
cuadro principal. Aimeé no 
jugó el año pasado por gra-
ves problemas de salud. “No 
creí seguir viva para este 
momento”, dijo.

En cada rama hay tres 
jugadores dentro de los pri-
meros 20 del mundo, entre 
ellos el yucateco Pacheco 
Méndez (18).

Victoria a sangre y fuego del ruso 
Demin; gana Luca Lemaitre 
Avanzan también Danil Panarin y Cooper Williams; tres reveses mexicanos

El partido estelar de la jor-
nada inaugural de la 35a. Copa 
Yucatán, entre Gerard Cam-
pana Lee, máximo favorito, y 
Jonathan Irwanto, fue muy 
similar al que sostuvieron 
el mes pasado en la final del 
Grado A de Osaka, Japón.

En aquella ocasión, el co-
reano Campana, número siete 
del mundo, se impuso 6-3, 5-7 
y 6-4. La noche del lunes, el 
asiático se sobrepuso a otra 
mala actuación en el segundo 
set para sellar su pase a la 
segunda ronda. Los parciales 
fueron 6-1, 3-6 y 6-3.

“La mentalidad fue la 
clave para ganar”, señaló 

Campana, quien llegó a 18 
victorias consecutivas. “Es-
taba cansado y sudando mu-
cho, hay mucha humedad 
y no estoy acostumbrado a 
jugar en estas condiciones”. 
El coreano, contento de vol-
ver a Mérida, recordó la final 
de Osaka: “fue casi lo mismo 
(que ahora), perdí el segundo 
set, ya que él estaba jugando 

muy bien, pero me pude re-
cuperar en el tercero”.

Música, color, fuegos de ar-
tificio y un homenaje póstumo 
formaron parte de la ceremo-
nia inaugural. Jorge Haro, di-
rector de la copa, mencionó el 
fallecimiento del empresario 
Alfonso Ponce García, quien 
durante los 35 años del certa-
men le brindó su apoyo.

La mentalidad fue clave ante Irwanto, señala Campana, quien suma 18 triunfos en fila

▲ Rodrigo Pacheco, con Jesús Topete, ex presidente de la Federación Mexicana de Tenis, 
durante la ceremonia inaugural del lunes en el Club Campestre. Foto Idey

Maratónica jornada 
hoy en el Campestre; 
Pacheco-Ratiu, por la 

mañana

Luego de que la segunda 

jornada de la Copa Mundial 

Yucatán fue interrumpida 

por la lluvia y quedó incon-

clusa, hoy habrá una ma-

ratónica sesión en el Club 

Campestre, donde la activi-

dad se pondrá en marcha a 

las ocho de la mañana. 

Varios jugadores tendrán 

dos encuentros hoy. Rodrigo 

Pacheco (2), quien estaba 

programado para debutar en 

singles anoche, se enfren-

tará al belga Niels Ratiu por 

la mañana. Si gana, el yuca-

teco chocará con el británico 

Luca Pow en la noche.

Maelie Monfils, hermana 

menor de Gael, se medirá 

a Mia Slama (EU, 9). 

Tiafoe y Fritz buscan 
darle a Estados Unidos 

el cetro de la Davis

Frances Tiafoe y Taylor Fritz pa-

saron el 2022 alcanzando hitos 

para sí mismos y para el tenis 

estadunidense. Esta semana 

tratarán de obtener algo más: el 

primer título de la Copa Davis 

para su país en 15 años.

Los cuartos de final concluyen 

mañana jueves, cuando Esta-

dos Unidos se enfrente a Italia 

y Canadá a Alemania. Capi-

taneado por Mardy Fish, el 

equipo estadunidense incluye 

a Fritz, noveno del escalafón 

de la ATP y quien se coronó 

en la Copa Yucatán en 2014.

Ngounoue admira a 
Bianca Andreescu, 
subcampeona en la 
Copa Yucatán

Clervie Ngounoue, quinta 

sembrada en la Copa Yuca-

tán, comentó que admira a 

la canadiense Bianca Andre-

escu, que fue campeona del 

Abierto de Estados Unidos y 

compitió en Mérida, donde 

fue subcampeona de singles 

en 2015. “Me gusta su estilo 

de juego, me agrada como 

persona, tuve la oportunidad 

de conocerla y jugar con ella”.

DE LA REDACCIÓN Y AP

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

DE LA REDACCIÓN
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Mérida será sede del Women’s Tennis 
Association 250 en febrerp de 2023

En rueda de prensa, este 
martes fue dado a cono-
cer que Mérida albergará 
el torneo Women’s Tennis 
Association (WTA) 250, del 
18 al 26 de febrero del año 
entrante, 2023.

Tonatiú Bravo Salgado, 
representante de Mexique 
Eventos, anunció que en el 
Yucatán Country Club es-
tán construyendo el esta-
dio que permitirá recibir al 
WTA 250 con una cancha 
principal para mil 300 per-
sonas, dos canchas secunda-
rias para mil 264 personas, 
ocho accesos, área de bar en 
accesos, 91 palcos y gradas 
generales.

Aseguró que vendrán ju-
gadoras que forman parte 
del top 20 mundial y este 
evento, dijo, esperan que sea 
de los mejores que ha habido 
gracias a la inversión de casi 
100 millones de pesos; asi-
mismo, detalló que el WTA 
250 dejará una derrama 
económica de 300 millones 
de pesos en Mérida.

Participarán las primeras 
100 jugadoras del mundo del 
circuito profesional, como 
Leylah Fernández, Emma 
Raducanu, entre otras.

Asistir a este evento será 
posible comprando los bole-
tos a través de Merida Open 
desde 700 pesos en área ge-
neral hasta 250 mil pesos 
por palcos para ocho perso-
nas durante toda la semana.

Desde la perspectiva del 

alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, este evento 
permite poner a la ciudad 
ante los ojos del mundo, así 
como impulsar el turismo 
deportivo; “estamos te-
niendo un cierre de año y 
vamos a tener una apertura 
de año con gran intensidad 
en materia deportiva”.

Carlos Sáenz Castillo, di-
rector general del Instituto 
del Deporte del estado de 
Yucatán, señaló que este 
año han generado 18 even-
tos nacionales y 12 interna-
cionales, esperando una de-
rrama económica de más de 
160 millones de pesos para 
cerrar el 2022.

“El turismo deportivo 
también es un ingrediente 
fundamental con el cual 
debemos capitalizar el mo-
mento que vive Yucatán”.

30 millones en rehabili-
tación del centro acuático 
Tommel Pacheco, así como 
aprobaron 75 millones para 
el Benito Juárez en 2023.

Emilio Díaz Castella-
nos, accionista del Yuca-
tan Country Club, apuntó 
que desde hace 36 años 
que se realiza la Copa Yu-
catán de Tenis en el estado 
y, con la de este año –in-
augurada este 21 de no-
viembre– hay 40 países 
representados.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 La infraestructura para tenis del Yucatán Country Club se transformará radicalmente para albergar el WTA 250, con una inversión de 
casi 100 millones de pesos, según reveló Tonatiú Bravo Salgado, de Mexique Eventos. Foto Cecilia Abreu

Construyen cancha principal para mil 300 personas en el Yucatán Country Club

Atletas contraen nupcias durante el Ironman Cozumel 2022

Los atletas estaduniden-
ses Jill Kralovanec y Dou-
gin Walker hicieron una 
parada mientras partici-
paban en el Mazda Iron-
man Cozumel 2022 para 
contraer nupcias.

El evento se realizó el pa-
sado 20 de noviembre en la 
Isla de las Golondrinas y en 
él compitieron 2 mil triatle-
tas de 55 países, entre ellos 
los contrayentes.

Ambos se tomaron un 
tiempo durante la compe-
tencia para acercarse a la 
mesa que ya había prepa-

rado el Registro Civil de Co-
zumel y el oficial Fidencio 
Balam realizó la unión.

Tras firmar el acta de 
matrimonio Jill Kralovanec 
y Dougin Walker continua-
ron el recorrido de Ironman, 
que consiste en nadar 3.8 
kilómetros, rodar 180 kiló-
metros alrededor de la isla y 

correr 42.2 kilómetros por la 
zona hotelera norte.

Y aunque ninguno de los 
dos ganó en sus respectivas 
categorías, llamaron la aten-
ción de los asistentes con sus 
letreros de “recién casados”.

En los resultados oficia-
les de la competencia, en la 
rama varonil se impusieron 

Magnus Ditlev, de Dina-
marca; Jan Van Berkel, de 
Suiza, y Fernando Toldi, de 
Brasil. En tanto, en la rama 
femenil, el primer sitio fue 
para Gurutze Frades, de Es-
paña; segundo lugar, Lisa 
Norden, de Suecia, y tercer 
lugar para Kylie Simpson, 
de Australia.

DE LA REDACCIÓN

COZUMEL
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Delegación quintanarroense obtiene 
25 medallas en Juegos Paranacionales

La delegación quintana-
rroense cerró su participa-
ción en paratletismo con 25 
medallas en los Juegos Pa-
ranacionales Conade 2022, 
demostrando un gran des-
empeño tanto en la pista 
como en el campo.

“Estamos sumamente 
orgullosos de nuestros pa-
ratletas, que pusieron todo 
el corazón y lograron po-
ner en alto el nombre del 
estado. Cuando lleguen 
también recibirán el pago 
de sus becas y estímulos 

según les corresponda”, 
indicó Eric Arcila Arjona, 
presidente de la Comisión 
para la Juventud y el De-
porte de Quintana Roo 
(Cojudeq).

Destacó los resultados 
obtenidos por los deportis-
tas como el carrilloportense 
Edson Arce Cruz, quien  
sumó tres medallas de oro 
en las pruebas de 100 me-
tros planos, lanzamiento de 
jabalina y de disco; en tanto, 
el cozumeleño José Manuel 
Pacheco también obtuvo 
tres metales dorados.

“Por sus marcas, José 
Manuel Pacheco Potter 
está siendo considerado 

como preseleccionado na-
cional en las pruebas de 
100 y 200 metros libres, 
además de salto de longi-
tud en su categoría”, señaló 
Arcila Arjona.

El presidente de la Co-
judeq refirió que la nacida 
en Cozumel, Natalia Pérez 
Canul, se adjudicó dos oros 
en lanzamiento de jabalina 
e impulso de bala, así como 
un bronce en lanzamiento 
de disco, y está conside-
rada para los Juegos Para-
panamericanos 2023.

En tanto que Johanna 
Can González, de Felipe Ca-
rrillo Puerto, ganó dos me-
dallas de oro en lanzamiento 

de disco e impulso de bala 
en la categoría 13-15 años; 
mientras que la cancunense 
Cynthia González Izquierdo 
logró oro en los 200 metros 
libres y plata en los 100.

Por su parte, Joel León 
Mejía, originario de Benito 
Juárez, se coronó en los tres 
mil metros planos de la ca-
tegoría 16-18 años, mientras 
que el tulumnense Edgar 
Ek Ucan alcanzó una plata 
en lanzamiento de jabalina 
y Leonardo Huidobro Trejo 
se adjudicó una plata en los 
200 metros libres y bronce 
en los 100.

Asimismo, José Ma-
nuel Pech Itza cosechó 

una plata en jabalina y dos 
bronces en lanzamiento de 
disco e impulso de bala. En 
este sentido, Araceli Poot 
Navarrete se adjudicó me-
dalla de plata en la prueba 
de clava (reemplazando el 
lanzamiento de martillo).

El titular de Cojudeq 
manifestó que cayeron dos 
bronces a manos de Juan 
de Dios Ramírez González 
en las pruebas de 100 y 
200 metros libres en la ca-
tegoría 13-15 años, mien-
tras que Pedro Balam Ar-
güello obtuvo uno en salto 
de longitud y Quetzali 
Garcilazo Kauil en lanza-
miento de disco.

DE LA REDACCIÓN

HERMOSILLO

Edson Arce Cruz y José Manuel Pacheco obtuvieron cada uno tres preseas doradas

Continuando con sus actividades de 

responsabilidad social y prácticas de 

buen vecino, la empresa Kekén en 

coordinación con el ayuntamiento de 

Tekax entregaron las obras de un Plan 

de Infraestructura Vial destinadas a la 

seguridad de los niños de un Centro 

Preescolar Indígena en la comisaría de 

Pencuyut.

Los trabajos entregados ante los pa-

dres de familia y docentes de la comu-

nidad consisten en la construcción de 

una serie de banquetas alrededor del 

recinto, un paso peatonal, señalética y 

una reja de protección instalada en la 

puerta del plantel “Ignacio Zaragoza”, 

que cuenta con una matrícula de más 

de 130 menores.

Al respecto, Daniel Ramón Us No-

velo, director del Centro Prescolar, re-

calcó que la infraestructura vial urgía 

en la zona por lo que agradeció que la 

empresa productora de proteína cár-

nica los escuchó y puso manos a la obra 

en conjunto con el ayuntamiento de 

Tekax, dando solución a una necesidad 

para los vecinos.

En su intervención, Sara Arribas Pi-

nero, gerente de Responsabilidad So-

cial de Kekén, resaltó que el verdadero 

resultado de estas obras son la tranqui-

lidad de los papás, el bienestar de los 

niños y una cultura vial que implicará 

un tránsito ordenado y que los vehícu-

los reduzcan su velocidad.

“Veo que es una empresa que 

apoya mucho, igual cuando llega-

ron con la Feria de la Salud, estuvo 

muy bien, salimos igual y estuvimos 

participando. Esto que hacen es 

muy bueno para nosotros porque los 

coches van a pasar despacio en la 

puerta del kinder”, expresó Clarita 

May Cahuich, presidente de la Socie-

dad de Padres de Familia.

A través de un comunicado, la em-

presa porcícola recalcó que el Plan de 

Infraestructura Vial es cumplir con el 

compromiso de responsabilidad social, 

en este caso para prevenir accidentes, 

así como promover una calidad de vida 

digna y saludable para las familias de 

las comunidades.

Las adecuaciones a la vialidad se 

realizaron en tres meses aproximada-

mente, razón por la que los docentes 

del Centro Prescolar Indígena recal-

caron su agradecimiento a Kekén y al 

ayuntamiento por la brevedad en la 

atención de la solicitud de la comuni-

dad educativa.

KEKÉN CONTRIBUYE A LA SEGURIDAD DE LA NIÑEZ

 En la comisaría tekaxeña de Pencuyut, Kekén y el ayuntamiento de Tekax entregaron banquetas alrededor del prescolar 
indígena Ignacio Zaragoza, así como un paso peatonal, señalética y una reja de protección. Foto Kekén



A través de la ley se ha bus-
cado reducir las brechas 
entre mujeres y hombres, 
pero cuando se habla de 
paridad, igualdad y equi-
dad todavía hay grandes 
abismos, lo que facilita 
diferentes tipos de violen-
cia, como la económica y 
de género, apuntó Elibenia 
Pineda Aguilar, presidente 
del Consejo Coordinador 
de Mujeres Empresarias 
(CCME) de Quintana Roo. 

“Estamos en esa lucha, 
desde el CCME luchamos 
para disminuir esta brecha 
de desigualdad… definitiva-
mente hay un gran abismo, 
todavía existe una gran 
diferencia, por ejemplo, en 
la brecha salarial”, ejempli-
ficó, en el marco del Día 
Internacional para Elimi-
nar la Violencia contra la 
Mujer, que se conmemora 
el 25 de noviembre.

Desde todos los ámbitos 
se dan discursos de que la 
mujer tiene que ganar lo 
mismo en cargos iguales, 
añadió, pero la diferencia 
prevalece, por lo que desde 
el sector empresarial se 
tiene que hacer una gran 
reflexión, porque el des-
empeño es el mismo y es 
lo que debe reconocerse, 
para eliminar así la violen-
cia de género.

La realidad, relató la en-
trevistada, es que desde el 
ámbito educativo empie-
zan a generarse estas bre-
chas, porque prevalece la 
“tradición” de que la mujer 
es la que debe quedarse en 
el hogar, y eso se ha visto 
reflejado en los programas 
que tiene el CCME, con los 
que apoyan a mujeres em-
prendedoras y en donde la 
mayoría tiene niveles edu-
cativos mínimos, con pri-
maria o secundaria.

Diplomados como el 
de Fortaleza, ejemplificó, 
les ha ayudado a crecer 

en sus negocios, para em-
prender adecuadamente, 
pero el nivel educativo 
es el mínimo y es lo que 
facilita muchas veces la 
violencia económica, que 
en muchos sentidos va de 
la mano con la de género.

“Tenemos que apostarle 
a la educación en personas 
adultas, ayudar a las mu-
jeres que ya tienen hijos 
a que no teman, que no 
les de pena volver a em-
pezar… (esta desigualdad, 
el nivel educativo y la vio-
lencia económica) va de la 
mano, una mujer que no 
tiene una independencia 
económica es una mujer 
que va a seguir viviendo 
violencia y tanto gobierno 
como sociedad somos res-
ponsables de apoyar a las 
mujeres... y que este 25 (de 
noviembre) sea un no a la 
violencia”, exhortó.

La empresaria consideró 
que desde la parte guberna-
mental falta mucho acer-
camiento, campañas para 

llevarles los programas que 
ya existen a todas las muje-
res, para incluirlas e incluso 
hacer espacios para llegar a 
las comunidades más aleja-
das, como las de Felipe Ca-
rrillo Puerto, en donde hay 
muchas con una gran capa-
cidad de emprender, pero 
que no se ha motivado.

Una mujer formada in-
tegralmente, aseveró, desde 
finanzas básicas, es una mu-
jer que va a crecer, que va a 
crear nuevos empleos, que 
va a apoyar a otras mujeres, 
que hará cambios en la in-
fancia y permitirá romper 
con los paradigmas.

“La educación es la base 
de todo para las mujeres, 
para las familias, para la 
reeducación de los hom-
bres… queremos hombres 
reeducados, porque se vale 
que los hombres también 
reflexionen y digan hasta 
aquí, tal vez fueron educa-
dos en la cultura machista, 
pero no quieren eso por el 
futuro de sus hijos”, insistió.

El Instituto de la Mujer 
del Estado de Campeche 
(IMEC) organiza 16 días de 
activismo contra la vio-
lencia a la mujer, iniciando 
este 25 de noviembre y 
culminando el 10 de di-
ciembre. Según la unidad 
de Comunicación Social del 
instituto, serán más de 100 
las actividades planeadas 
durante los 16 días.

“Es una campaña interna-
cional que se celebra cada año 
e inicia el 25 de noviembre, 
Día internacional para la eli-
minación de la violencia con-
tra las mujeres y concluye el 
10 de diciembre, Día de los 
Derechos Humanos”, señala 
un informe del IMEC propor-
cionado a La Jornada Maya. 

Se trata de una campaña 
iniciada por activistas en el 
seno del Instituto para el Li-
derazgo Global de las Muje-
res, durante su inauguración 
en 1991. El Instituto Nacional 
de las Mujeres y el Instituto 
de la Mujer del Estado de 
Campeche, en el marco de la 
conmemoración, realizarán 
alrededor de 170 actividades 
a través de diferentes orga-
nismos que se suman a esta 
campaña en la entidad.

El Instituto de la Mujer 
tendrá diferentes actividades 
que igualmente se sumarán a 
las que se realizarán en todo el 
estado, entre las que destacan 
la campaña de Sororidad de 
Mujer a Mujer que dura todos 
los 16 días; la conferencia de 
Jessica Hernández Más allá 
del rosa en el Circo Teatro Re-
nacimiento el 25 de noviem-
bre a las 19 y más tarde ese 
día, el encendido simbólico de 
los 16 días de activismo.

Habrá performances y 
flashmobs, mismos que se-
rán difundidos en las redes 
oficiales del Instituto de la 
Mujer del Estado para que 
los interesados estén infor-
mados de estas actividades, 
pues participará el sector 
educativo, el administrativo 
del gobierno del estado, así 
como las instituciones de 
procuración de justicia y se-
guridad pública.

Campeche 
tendrá 16 días 
contra violencia 
machista

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Hay grandes “abismos” en la 
paridad laboral entre géneros
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Las brechas comienzan a generarse desde el ámbito educativo, pues prevalece la “tradición” de que la mujer debe quedarse en el 
hogar, apuntó Elibenia Pineda, presidente del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de Quintana Roo. Foto captura de pantalla
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Eligen a Sandra Laffon Leal como nueva 
rectora de la Autónoma del Carmen

Luego de darse a conocer 
que a partir del próximo 
jueves iniciará el pago pen-
diente de sus remuneracio-
nes a los jubilados y pen-
sionados de la Universidad 
Autónoma del Carmen 
(Unacar), con el apoyo del 
gobierno del estado; el rec-
tor de la misma, José An-
tonio Ruz Hernández, pre-
sentó su renuncia, siendo 
electa, Sandra Laffon Leal, 
quien rindió protesta en ho-
ras de la noche de este lunes.

De esta manera, Laffon 
Leal se convierte en la se-
gunda mujer en ocupar 
la Rectoría de la Unacar, 
siendo la primera en asu-
mir esta responsabilidad la 
doctora María del Socorro 
Quiroga Aguilar. 

Pagos

A través de un comunicado, 
la Unacar informó a la co-
munidad universitaria, a 
los jubilados y pensionados, 
que el próximo jueves 24 

de noviembre, “se iniciará 
con la regularización de 
los pagos pendientes de las 
quincenas 19, 20 y 21, y se 
cubrirán en tiempo y forma 
las quincenas 22, 23 y 24 
del presente año”.

Pese a ello, el hasta 
entonces rector de la  la 
Universidad Autónoma 
del Carmen, José Antonio 
Ruz Hernández, horas más 
tarde, presentó su renun-
cia al cargo, en medio de 

protestas y manifestacio-
nes de rechazo hacia su 
desempeño de parte de los 
estudiantes, personal sindi-
calizado, así como jubilados 
y pensionados de dicha ins-
titución. 

Nueva rectora

Ante esta situación, el Con-
sejo Universitario sesionó 
para aceptar la renuncia de 
Ruz Hernández, y elegir con 
15 votos a favor, a Sandra 
Laffon Leal, como nueva 
rectora de la Unacar.

Laffon Leal, se desempe-
ñaba como titular de la Se-
cretaría de Medio Ambiente, 
Biodiversidad, Cambio Cli-
mático y Energía (Semabicce), 
del gobierno del estado. 

Plantón

Al filo de la medianoche, el 
secretario general del Sindi-
cato Único de Trabajadores 
de la Unacar (Sutunacar), José 
Ramón Magaña Martínez, 
dio a conocer que los agre-
miados a esta organización, 
así como los jubilados y pen-
sionados, levantaban el paro 
indefinido que mantuvieron 
durante 15 días.

Sin embargo, las clases de 
manera presencial no se re-
activaron, siendo hasta este 
miércoles, cuando los estu-
diantes de la máxima casa de 
estudios, retornen a las aulas.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Sandra Laffon Leal se desempeñaba como titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, 
Cambio Climático y Energía (Semabicce) del Gobierno del estado. Foto miembros del Sutunacar

José Ruz Hernández presentó su renuncia // Iniciará pago pendiente de jubilados

Para Ricardo Monreal, sólo el olvido, porque ha quedado 
registrada su traición; afirma gobernadora Layda Sansores

Justificando que para los 
mayas no existe la muerte, 
pero sí el olvido, la gober-
nadora de Campeche, Layda 
Sansores San Román, afirmó 
que para al senador Ricardo 
Monreal Ávila, le desea la 
muerte de los ancestros Ma-
yas, pues se trata del olvido 
y eso es peor para cualquier 
político, que ser señalado de 
por vida, pues el senador no 
tiene vergüenza.

Y es que en el tradicional 
Martes del Jaguar, la gober-
nadora hizo referencia a la 

forma de hacer política de 
Ricardo Monreal, y donde 
principalmente ha demos-
trado que es un político 
traicionero a quien confió 
en él, pues hoy todo lo lo-
grado ha sido bajo el yugo 
del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, quien básicamente ya 
se desmarcó del funcionario 
federal debido a sus acciones 
exhibidas por mandataria 
estatal de Campeche.

Incluso, exhibió una en-
trevista en donde le pregun-
tan si asistirá a la marcha 
convocada por AMLO para 
el próximos domingo 27, en 
el video Monreal Ávila res-

pondió que sí asistirá pues se 
considera fundador de Mo-
vimiento Regeneración Na-
cional (Morena), por lo que la 
gobernadora en tono irónico 
también contestó que no es 
necesaria su presencia en la 
marcha y seguramente lle-
gará pero con una marcha de 
vergüenza.

Pues previo a las opinio-
nes de la mandataria, tam-
bién pasaron un video de 
una entrevista en forma de 
parodia con caricaturas de 
Ricardo Monreal enmasca-
rado, y donde le piden qui-
tarse la máscara y primera-
mente aparece el rostro del 
ex presidente Enrique Peña 

Nieto, seguidamente de Car-
los Salinas de Gortari, y al 
mencionar la frase ya no 
cambiaré de rostro, apareció 
el del senador. Finalmente 
la gobernadora Layda San-
sores exclamó “hoy queda 
bien el lema: no mentir, no 
robar, no Monreal”.

El Buen Fin y Alito 

Para no variar, la gober-
nadora también exhibió 
un video de una supuesta 
conversación entre el presi-
dente magistrado del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdoba Vianelo, y 
Alejandro Moreno Cárdenas 

Alito, (presidente del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en él que Alito se pone a 
disposición del INE en diver-
sos temas, generalmente en 
el del presupuesto del árbitro 
electoral.

Sansores San Román ase-
guró que dicho interés de 
Alito, fue para que el pre-
sidente del INE le aprobara 
las reformas a los estatutos 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), para per-
mitirle a Moreno Cárdenas 
ser él quien palomeara ente-
ramente a los candidatos de 
las elecciones del 2021, 2022, 
y posiblemente las del 2023 
y 2024.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Autoridades abandonan a ribereños, 
acusa cooperativa pesquera Lech Kay

Tras un año de protestas y 
manifestaciones desde la 
zona marítima federal en 
la dársena de Campeche, 
la cooperativa pesquera 
Lech Kay denunció aban-
dono de las autoridades 
estatales y federales res-
pecto a los apoyos y subsi-
dios al sector, así como la 
inseguridad marítima que 
hoy viven los pescadores 
ribereños en el estado, ya 
que, aseguraron los socios, 
continúan los robos de 
motores fuera de borda, 
así como los asaltos a pes-
cadores en la mar.

Una de las cooperativas 
más longevas en el gremio 
pesquero de la ciudad vol-
vió a manifestarse decep-
cionada del gobierno de la 
Cuarta Transformación, 
pues asegura votaron en 
su momento por Andrés 
Manuel López Obrador, y 
Layda Sansores San Román 
para presidente y gober-
nadora, respectivamente, 
pero estos no han respon-

dido a sus demandas de 
apoyo al sector.

Un veterano pescador re-
veló que durante la campaña 
le dieron una lista de ideas y 
propuestas a gente cercana 
a la hoy gobernadora, inclu-
yendo una petición de trá-
mite de permisos para que 

pudieran continuar con un 
proyecto de producción de 
cangrejo moro, detenido por 
temas administrativos, pero 
que pudieran continuar sólo 
con la venia de la mandata-
ria, así como del director del 
Instituto Estatal de Pesca, 
Edward Ceballos Alejandre.

De igual modo, los coo-
peratistas reclamaron que 
los apoyos no llegan a todos 
los pescadores del estado; a 
muchos los sacaron del pa-
drón por falta de algunos 
documentos, y sí metieron 
a otros pescadores que re-
cientemente comenzaron 

a dedicarse al oficio, “que 
no está mal, todos debemos 
buscar de dónde sacar para 
la papa, pero dicen públi-
camente que es para todos, 
pero no, nuevamente es 
para unos cuantos”, exclamó 
el pescador.

Chi Pech, un pescador, 
viaja desde Calkiní a Cam-
peche, sus permisos están 
asentados en la capital, 
y trata de mantenerse al 
margen de la ley para que 
se los quiten, pero aseguró 
hay irregularidades en este 
gobierno estatal, y mostró 
decepción hacia el gobierno 
federal, pues mientras 
mantienen el discurso de 
primero los pobres, los po-
bres continúan siendo más 
pobres por un mal manejo 
de los recursos existentes 
en los programas de asis-
tencia social.

De nueva cuenta, dijo 
preferir reunirse con la go-
bernadora o con alguien de 
envergadura en el gobierno 
estatal para resolver el pro-
blema del padrón y apoyo a 
los compañeros pescadores, 
pues ya no confían en los 
subordinados. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Lech Kay es una de las cooperativas pesqueras más longevas en Campeche. Sus socios se dicen
deepcionados del gobierno de la Cuarta Transformación, tanto local como federal. Foto Fernando Eloy

Continúan los robos de motores y asaltos en el mar, manifiestan agremiados

Más de 7 mil católicos y evangélicos se unirán durante la 
Fiesta de Dios, campaña de oración por Campeche

Del 24 al 26 de noviembre, 
católicos y evangélicos se 
unirán en la campaña de 
oración en la Fiesta de Dios, 
que reunirá a más de 7 mil 
personas de Campeche y 
otras entidades, pues ya han 
confirmado asistencia per-
sonas de Veracruz, Tabasco, 
Oaxaca y otras ciudades. 
El evento culminará con el 
concierto de Lilly Goodman, 
intérprete que ha partici-
pado en eventos católicos y 
evangélicos, y las entradas 
sólo requieren un kilo de 

ayuda, ya sea frijol o arroz.
“Dios quiere que haya 

unidad y esto lo estába-
mos buscando desde hace 
ya unos años, pero se atra-
vesó la pandemia y lo de-
jamos en stand by, incluso, 
todo empezó cuando di-
versas agrupaciones reli-
giosas nos acercamos al ex 
alcalde Eliseo Fernández; 
él nos orientó para tomar 
en cuenta algunas cosas y 
posteriormente comenza-
mos con la organización 
del evento, pero repito, la 
pandemia nos atrasó”, dijo 
la pastora Génesis Peniche.

También dijo que es el 
momento de los campecha-

nos, de unirse para orar y 
pedir por las generaciones 
venideras, pues es lo que 
quiere Dios de acuerdo a las 
sagradas escrituras en cada 
uno de los mandatos de las 
religiosas, es decir, todos de-
ben poner de su parte para 
tener una buena relación 
con la vida y su prójimo.

Rutilo Méndez Sosa, pá-
rroco del poblado de Chiná, 
explicó que el jueves iniciarán 
en el Foro Ah Kim Pech a las 
16 horas con la presencia del 
obispo de Campeche, monse-
ñor José Francisco González 
González, quién encabezará 
las plegarias y presenciará los 
eventos del día, además que 

estará durante también en la 
hora santa y la misa de fi-
nalización, todo aproximada-
mente a las 20 horas.

Para el viernes, cuando 
sea el espacio de los evan-
gélicos, habrá dos bandas 
de alabanzas durante el día, 
además de sus plegarias y la 
presencia de diversos pasto-
res, todos haciendo oración 
a Dios, “hoy que más lo ne-
cesitamos en nuestras vidas, 
y las de nuestras familias y 
amigos”, señaló la pastora.

También estuvo el pastor 
Shamir Couoh, quien dijo 
habrá cuatro puntos para 
el canje de boletos para el 
concierto de Lilly Goodman: 

uno en la Catedral de la ciu-
dad, otro en el Foro Ah Kim 
Pech, también en el Centro 
de Atención Municipal, y 
uno más en el Centro Fa-
miliar Cristiano, mejor co-
nocido como “La Carpa”. El 
canje de boletos inicia este 
miércoles y el concierto del 
sábado es el único evento 
donde se requiere boleto.

Retomando su partici-
pación, la pastora dijo “es 
un evento que permitirá 
una buena derrama econó-
mica, pues viene gente de 
otras entidades y ya están 
reservando cuartos para 
descansar luego de los días 
de oración. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Con carencia alimentaria, más de 500 
mil personas en Quintana Roo: Cáritas
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Cerca de 553 mil personas 
en Quintana Roo tienen 
un problema de inseguri-
dad alimentaria, por lo que 
desde Cáritas están bus-
cando estrategias para re-
ducir la brecha, comunicó 
Miguel Gutiérrez Pacheco, 
director general de esta or-
ganización en el estado.

“Mes a mes estamos 
ayudando a más de 14 mil 
personas en todo Quintana 
Roo, cerca de 3 mil familias 
están recibiendo apoyo en 
el Banco de Alimentos. En 
la pandemia estábamos so-

bre los 14 mil, con picos en 
meses en los que llegamos a 
22 mil personas”, compartió.

Para que el Banco de Ali-
mentos pueda llegar a más 
personas se requieren más 
artículos, para complemen-
tar los paquetes alimenta-
rios con los granos básicos 
se integran a eventos como 
la carrera RUBA, en la que 
todo lo recaudado será des-
tinado a Cáritas, pues los co-
rredores se inscribirán con 
alimentos en especie.

Dicha carrera se reali-
zará el próximo 27 de no-
viembre a las 7 horas en el 
fraccionamiento Privadas 
Sacbé, en Cancún. Habrá ca-
tegorías de adulto femenil 

y varonil (5 kilómetros) y 
niños (400 y 800 metros). 
Para mayores informes pue-
den comunicarse al 998 214 
8624 y 998 321 0127.

Gutiérrez Pacheco deta-
lló que para la selección de 
familias a beneficiar se tiene 
un equipo de trabajo social y 
un instrumento de estudio 
socionutricional, alineado a 
cómo mide el Consejo Na-
cional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(Coneval) la pobreza, con 
preguntas como: ¿sientes 
que te quedaste con hambre 
al acostarte?, entre otras y 
con códigos de colores arroja 
si hay inseguridad alimenta-
ria severa, moderada o leve.

“El Covid-19 nos hizo para 
atrás. Si pensamos que somos 
un millón 800 mil personas, 
cerca de 553 mil personas 
de Quintana Roo, según da-
tos del Coneval, tienen un 
problema de inseguridad 
alimentaria y nosotros esta-
mos llegando apenas a 14 mil 
personas, necesitamos más 
gente y más aliados”, aseveró.

Para ello, además de inte-
grarse a proyectos como la 
carrera, se está trabajando ya 
en alianza con el gobierno es-
tatal para alcanzar un “pacto 
por la comida”, al que se invi-
tará a todas las empresas de 
proveeduría hotelera, a que 
todo ese alimento que por ra-
zones de calidad no recibe el 

hotel, lo puedan canalizar al 
Banco de Alimentos.

El año pasado recolecta-
ron un millón 492 mil kilos de 
alimento que de otra manera 
se hubiera ido a la basura, 
y hasta septiembre de este 
año han sumado ya 883 mil 
kilos porque, señaló, desa-
fortunadamente hay mucho 
alimento que se desperdicia, 
que genera metano y con-
tamina, y que requirió agua 
para su preparación, por lo 
que también se desperdició.

Pero además, mediante la 
aplicación con la que cuen-
tan también podrán integrar 
a hoteles y restaurantes que 
pueden donar alimentos pre-
parados no utilizados.

▲ Como cada cuatro años, el futbol se confirma como  el deporte-
espectáculo que más espectadores atrae. En todo México, distintos
órdenes de gobierno colocaron pantallas para que la población pudiera
disfrutar del partido entre la selección nacional y el representativo de

Polonia. El marcador nunca se abrió, pero ya fuera en plazas públicas, 
en los centros de trabajo o como comensal en algún restaurante, quie-
nes presenciaron el encuentro tuvieron las emociones en una montaña 
rusa. Aficionado en Qatar. Foto Twitter @fifaworldcup_es
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Llegan 50 elementos de la Semar 
para reforzar seguridad en Playa

La presidente municipal de 
Solidaridad, Lili Campos Mi-
randa, dio la bienvenida este 
martes a los 50 elementos de 
la Secretaría de Marina que 
arribaron para dar mayor 
tranquilidad a la población 
y a los turistas. La munícipe 
recordó que actualmente 
960 elementos están para 
coordinarse porque “lo más 
importante es la seguridad 
de los solidarenses”.

“No nos damos por venci-
dos… Vamos a seguir avan-
zando en la construcción de 
la paz en el municipio”, de-
claró Lili Campos en el arran-
que de actividades del ope-
rativo Reforzamiento Quin-
tana Roo. Al mismo tiempo, 
anunció que ya se cuenta con 
el equipo para instalar en el 
municipio el nuevo centro de 
control que funcionará como 
espejo del C5.

Rubén Oyarvide Pe-
drero, titular de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
en Quintana Roo, explicó 
que la estrategia se verá 
reforzada con 200 ele-
mentos en un esfuerzo por 
mantener la paz y la segu-

ridad en el estado “Los 200 
infantes de Marina que 
llegaron en días pasados se 
sumarán a los elementos 
federales y estatales en los 
municipios de Solidaridad, 
Tulum y Benito Juárez”, 
informó. 

Jesús Arellano Ro-
darte, comandante de 
la Décimo Quinta Zona 
Naval, reportó a nombre 
del almirante José Rafael 
Ojeda Durán, secreta-
rio de Marina, que los 50 
elementos navales parti-

ciparán en coordinación 
con los tres órdenes de 
gobierno en operativos de 
prevención y disuasión 
de hechos delictivos para 
apoyar en la construcción 
de la paz y la seguridad de 
los mexicanos.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 Los 50 elementos navales participarán en coordinación con los tres órdenes de gobierno en
operativos de prevención y disuasión de hechos delictivos. Foto ayuntamiento de Solidaridad

Van más de 4 mil denuncias de violencia familiar 
atendidas en lo que va del año en Solidaridad

Con un grupo integrado por 
policías, sicólogos, abogados 
y trabajadores sociales, en lo 
que va del año se ha dado 
respuesta a más de cuatro 
mil 380 auxilios por vio-
lencia y protegido a más de 
mil 90 menores en el mu-
nicipio de Solidaridad. Para 
ello se fortaleció el equipo 
del Grupo Especializado de 
Atención a la Violencia Fa-
miliar y de Género (GEAVIG).

La presidente munici-
pal Lili Campos renovó el 
GEAVIG, perteneciente a 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Munici-
pal, con un grupo multidis-
ciplinario integrado por los 
profesionales antes mencio-
nados, este año ha brindado 
más de dos mil 500 asesorías 
jurídicas y mil 800 atencio-
nes sicológicas para protec-
ción de las víctimas. 

Con la entrega de nuevas 
instalaciones en Villas del Sol, 
así como la adquisición de 
patrullas, se brinda atención 

inmediata en emergencias y 
apoyo integral a cuatro mil 
655 víctimas para garantizar 
su seguridad, así como se da 
seguimiento a 578 medidas de 
protección emitidas por auto-
ridades judiciales en favor de 
las víctimas de violencia.

El secretario de Segu-
ridad Pública Municipal, 
Raúl Tassinari, precisó que 
aunado al apoyo a vícti-
mas, este grupo también 
promueve una vida libre de 
violencia mediante la cer-
canía con la población. Para 
ello han llevado 291 pláti-

cas a colonias, comunidades, 
escuelas y empresas en be-
neficio de más de ocho mil 
737 solidarenses, además 
de realizar recorridos de 
proximidad para fomentar 
la denuncia y auxiliar en la 
búsqueda de personas. 

Cabe destacar que el GE-
AVIG ha puesto a disposición 
de la Fiscalía General del Es-
tado a 12 personas y ante el 
juez cívico a 91 sujetos, por 
diversos delitos como abuso 
sexual, acoso, violación, vio-
lencia de género, trata de 
personas, entre otros.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Balean el 
domicilio 
de regidor 
tulumnense

La madrugada de este 
martes fue baleado el 
domicilio del primer re-
gidor de Tulum, David 
Tah Balam, mejor cono-
cido como Fili, sin que 
haya reporte de perso-
nas heridas.

El hecho ocurrió 
después de la 1 de la 
madrugada, cuando al 
número de emergencias 
911 se reportó detona-
ciones de arma de fuego 
sobre la calle Aries en-
tre Luna y Saturno de la 
colonia Maya.

De acuerdo a las pri-
meras versiones fue-
ron sujetos que iban a 
bordo de una motoci-
cleta quienes dispara-
ron contra la fachada 
de la vivienda del pri-
mer regidor del actual 
gobierno. 

Los atacantes huye-
ron sin ser detenidos.

El propio regidor Tah 
Balam denunció que 
desde el lunes por la 
tarde había sido extor-
sionado; indicó que re-
cibió amenazas desde el 
número 9843157664, el 
cual -reveló- pertenece 
a un presunto grupo de 
la delincuencia organi-
zada, que le pedía 500 
mil pesos.

Tah Balam refirió 
que el o los extorsiona-
dores le estuvieron en-
viando mensajes inti-
midantes, amenazando 
a su familia y hasta 
mandándole videos de 
la fachada de su domi-
cilio. Tras ello, la ma-
drugada de este lunes 
su vivienda recibió dos 
impactos de bala.

“En la mañana recibí 
llamadas de extorsión 
y amenazas a mi inte-
gridad y familiar, hace 
unos momentos recibió 
dos impactos de bala mi 
domicilio. Las autorida-
des están ya en conoci-
miento de estos hechos”, 
externó el funcionario 
en sus redes sociales.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Arranca el operativo Reforzamiento Quintana Roo en el municipio
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Reporta Canaco que lograron 
exitosas ventas por Buen Fin

La 12ª edición del Buen Fin 
generó un muy buen nivel 
de ventas, no sólo para las 
grandes empresas, como 
habitualmente ocurre, 
sino que pequeños y me-
dianos comercios también 
se vieron beneficiados en 
esta ocasión, destacó Ra-
fael Ortega, representante 
de la Cámara Nacional de 
Comercio Servicios y Tu-
rismo (Canaco) en Cancún. 
“Muy buena afluencia en 
todos los lugares en los que 
hubo ofertas, sobre todo en 
tiendas departamentales, 
supermercados, pero en ge-
neral para todos ha habido 
algo de venta”, aseveró.

El líder cameral dio a 
conocer que todavía no se 

tiene el reporte final de 
ventas, pero logró identifi-
carse un movimiento muy 
importante, que significa 
además un respiro para to-
dos los negocios. Con las 
cifras previas se estima que 
lograrán superar los núme-
ros del año pasado, desta-
cando como cada edición 
las ventas en electrónicos, 
línea blanca y ropa.

“Nosotros hemos hecho 
recorridos sobre todo en 
negocios grandes y en al-
gunas zonas de Cancún en 
donde hay mucho negocio 
mediano y pequeño y nos 
damos cuenta que sí hubo 
afluencia de gente”, apuntó.

Al cierre de inscripcio-
nes en Cancún fueron 560, 
pero la realidad es que son 
muchos más los negocios 
que se integraron al Buen 
Fin, especialmente los mi-

cros y pequeños comercios, 
que no se anotan de forma 
oficial pero sí utilizan los 
anuncios de Buen Fin y 
ofrecen atractivos des-
cuentos o promociones.

En general la recupera-
ción de los comercios va 
avanzando hacia la mejoría 
en todos los rubros, y to-
dos los eventos de este tipo 
ayudan a fortalecer a los 
negocios, pues además ya 
se acercan las fiestas de fin 
de año, desde las posadas 
hasta Reyes, que también 
coadyuvan a mejorar las 
ventas.

Pese a esto, el 2022 fue 
todavía un año complicado 
para los micro y pequeños 
negocios, por lo que estas 
fechas de ventas especiales 
coadyuvan a que las em-
presas “salgan tablas” al cie-
rre de año, es decir, sacando 

sus gastos, pero en realidad 
será reducida la utilidad, lo 
que al final es una buena 
noticia, porque significa 
ver un mejor 2023.

En cuanto al pago de 
las prestaciones a trabaja-
dores, como el aguinaldo, 
Rafael Ortega hizo men-
ción de que es difícil ir sol-
ventando todos los gastos, 
pero que han logrado salir 
adelante, han cumplido a 
lo largo del año para así 
evitar conflictos con la ley.

“Siempre queremos re-
tribuir a nuestros colabora-
dores lo más que podemos, 
puntualmente, también 
como un incentivo, pri-
mero como una obliga-
ción, pero también como 
incentivo por todo el año 
que nos han apoyado”, con-
cluyó el representante de 
la Canaco.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Bastante afluencia en comercios con ofertas, informó Rafael Ortega

Vacunan a 
niñas contra 
papiloma en 
Q. Roo

La Secretaría de Salud de 
Quintana Roo informa que 
del 21 de noviembre al 9 de 
diciembre de 2022 se llevará 
a cabo la campaña de vacu-
nación contra el Virus del 
Papiloma Humano (VPH).

Está dirigida a niñas de 
primero y segundo grado de 
secundaria y para aquellas 
no escolarizadas, es decir, 
quienes no asisten a la for-
mación en el campo institu-
cional. La vacuna también 
se aplicará a mujeres cisgé-
nero y transgénero de 11 a 
49 años que viven con el Vi-
rus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH).

El VPH es la infección 
de transmisión sexual más 
común y es un virus distinto 
al del VIH.

Hay más de 200 tipos de 
virus del VPH y sólo algu-
nos pueden causar proble-
mas de salud como verru-
gas genitales y están rela-
cionados con cánceres de 
cuello uterino, del paladar, 
la garganta, entre otros.

Se puede contraer al te-
ner relaciones sexuales ora-
les, vaginales o anales con 
una persona que tenga el 
virus y puede transmitirse 
incluso cuando la persona 
infectada no presenta signos 
ni síntomas.

Las vacunas pueden pro-
teger contra varios tipos de 
VPH, incluyendo algunas 
variedades que pueden cau-
sar cáncer. La vacuna es se-
gura y eficaz.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

La inoculación está 

dirigida a niñas 

de secundaria y 

para aquellas no 

escolarizadas, 

señalaron 

autoridades de salud

▲ Como cada cuatro años, el futbol se confirma como el
deporte-espectáculo que más espectadores atrae. En México,
distintos órdenes de gobierno colocaron pantallas para que la
población pudiera disfrutar del partido entre la selección nacio-

nal y Polonia. El marcador no se abrió, pero ya fuera en centros 
de trabajo o como comensal en un restaurante, quienes pre-
senciaron el encuentro tuvieron las emociones en una montaña 
rusa. Playa del Carmen, Q. Roo. Foto Juan Manuel Valdivia



La unidad y comunicación 
son necesarias para concre-
tar el proyecto de la Cuarta 
Transformación en Yuca-
tán, opinó Alpha Tavera 
Escalante, presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena en Yucatán. 

La dirigente confía en que 
el partido logre consolidarse 
con la victoria en las próxi-
mas contiendas electorales. 
“Cuando hay comunicación, 
se genera la unidad y así tener 
un buen ambiente para orga-
nizarnos y así obtener lo que 
todos queremos”, afirmó. 

A inicios de noviembre, la 
encuestadora Massive Caller 
le daba una ligera ventaja a 
Morena frente al PAN, para 
la gubernatura de Yucatán; 

37.8% contra 36.8%. Muy 
atrás, el PRI, con 7.4%. 

En agosto, Alpha Tavera 
ganó las elecciones internas 
de Morena y se convirtió en 
la primera mujer en dirigir el 
partido en el estado; en 2015, 
fue elegida también como la 
primera alcaldesa (Vallado-
lid) de esa institución política 
en la entidad. 

Plan de trabajo 

Tavera Escalante explicó que, 
como parte de sus primeras 
acciones, realiza un diagnós-
tico de cómo está el partido 
hoy en día en el estado, para 
elaborar un plan que les 
ayude a seguir creciendo, “ir 
por un mismo rumbo”. 

Le están apostando, según 
destacó, a la unidad y organi-
zación, porque sin ambas no 
podrán llegar a ningún lado. 

Dijo que este proyecto se 
ha extendido hasta la entidad, 
pues ella fue la primera presi-
dente municipal por Morena 
en Yucatán y han ganado va-
rios legisladoras y legisladores 
puestos dentro del congreso; y 
a través de los diversos progra-
mas de la Secretaría del Bien-
estar, del gobierno federal. 

De 2015, cuando era la 
única alcaldesa de Morena, a 
la fecha ya son siete los pre-
sidentes municipales de Mo-
rena en Yucatán. 

Tavera Escalante opinó 
que las y los yucatecos quie-
ren probar otra forma de go-
bernar por varios motivos, 
uno de ellos es que “se ente-
raron del primer gobierno en 
Valladolid, de cómo crecieron 
las 38 comisarías después de 
15 años donde se no cambiaba 
ningún foco, y los empresa-
rios también se dieron cuenta 

que había trabajo para todos” 
y que no hubo venganzas po-
líticas: “Se gobernó para todos, 
tal y como dice la filosofía de 
nuestra ideología política”. 

Aunado a esto, añadió, a 
nivel nacional la gente está 
viendo un gobierno que pre-
dica con el ejemplo, y que las 
acciones del presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
que prometió en campaña, se 
están cumpliendo. 

La morenista añadió que 
se necesita mucha comuni-
cación, que la gente conozca 
lo que están haciendo las y 
los diputados locales, fede-
rales, los presidentes muni-
cipales, regidores. 

“En eso nos vamos a en-
focar, en mantenernos comu-
nicados, me estoy reuniendo 
con toda la familia morenista 
para conocernos, tener una 
comunciación”, afirmó. 

Mujeres en la política 

Alpha Tavera comentó que 
sí se ha avanzado en el tema 
de igualdad y paridad de gé-
nero, pero no es suficiente. 

“No estamos satisfe-
chas”, dijo, por lo que tra-
bajará para consolidar la 
presencia de mujeres den-
tro del partido y la polí-
tica; pues aseguró que las 
mujeres pueden estar al 
frente de un partido polí-
tico, un municipio, un es-
tado y del país. 

“Tenemos la fuerza y ca-
pacidad de llevar los desti-
nos de un pueblo”, afirmó. 
“En nuestra naturaleza está 
la organización y también 
tenemos sensibilidad”. 

Cuando gobernamos con 
el corazón tenemos la capa-
cidad de sentir las necesida-
des del otro, agregó.

Unidad y comunicación consolidarán
la 4T en Yucatán, afirma Alpha Tavera
ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

▲ Como cada cuatro años, el futbol se confirma como  el deporte-
espectáculo que más espectadores atrae. En todo México, distintos
órdenes de gobierno colocaron pantallas para que la población pudiera
disfrutar del partido entre la selección nacional y el representativo de

Polonia. El marcador nunca se abrió, pero ya fuera en plazas públicas, 
en los centros de trabajo o como comensal en algún restaurante, quie-
nes presenciaron el encuentro tuvieron las emociones en una montaña 
rusa. Mérida, Yucatán. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Yucatán recibe a turistas 
de diferentes partes del 
mundo con el arribo, por 
primera vez, del crucero 
Disney Magic, gracias a la 
estrategia que encabeza 
el gobernador Mauricio 
Vila Dosal para promover 
los atractivos del estado y 
mejorar las condiciones de 
Progreso para que cada vez 
más cruceros lleguen a la 
entidad, como esta embar-
cación de lujo que trajo a 3 
mil 611 personas a bordo, 
entre los 2 mil 597 pasaje-
ros y mil 14 tripulantes que 
buscan disfrutar de las be-
llezas y cultura del estado.

A temprana hora y en la 
Terminal Internacional de 
Cruceros en el Puerto de Al-
tura de Progreso, el crucero 
de la naviera Disney Cruise 
Line arribó procedente de 

Galveston, Texas, Estados 
Unidos, como parte de su 
itinerario de ruta Western 
Caribbean que incluye a 
Yucatán con Progreso, para 
después, dirigirse a Cozu-
mel y finalmente retornar 
a Estados Unidos.

Entre los cruceristas 
se encontraba Paulina Es-
trada Valencia, quien visitó 
el estado junto con su hijo 
y su papá para ver el par-
tido México contra Polonia 
y visitar algún cenote que, 
aseguran, son el principal 
atractivo de la entidad.

“Hoy juega México y los 
estaremos apoyando, va-
mos a ver el partido con la 
familia y después conoce-
remos los cenotes. También 
vamos a tomar xtabentún 
para festejar. Lo que más 
nos gustan son los ceno-
tes, nos paseamos con mis 
hijos y mi papá porque es 
un estado muy tranquilo 
y la cultura y calidad de 

la gente es padrísima”, ase-
guró la visitante.

En el mismo grupo se 
encontraba Erick López, 
de Chihuahua, junto con 
su familia, quien también 
se dijo listo para ver el 
Mundial y apoyar a Mé-
xico. “Ya habíamos venido 
y hemos visitado la costa 
yucateca, es preciosa, ama-
mos las bellezas naturales 
y por eso regresamos a Yu-
catán, a comparación de 
otras playas para nosotros 
es la más bonita y tenemos 
un tour por diferentes pla-
yas para disfrutar de las 
bellezas naturales, así que 
cuiden mucho su belleza 
para seguir teniendo sus 
turistas”, señaló.

Por otra parte, Frank 
Gutiérrez, proveniente 
de Houston, Texas indicó 
que es la primera vez que 
visita Yucatán y compar-
tió que se llevó una gran 
primera impresión.

Miles de turistas llegan 
a Yucatán a bordo del 
crucero Disney Magic

Inicia entrega de las 
chamarras del programa 
estatal Impulso Escolar

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Para proteger la salud de los 
niños de mil 259 primarias 
públicas de Yucatán ante la 
temporada invernal, el go-
bernador Mauricio Vila Do-
sal encabezó el inicio de la 
distribución de 205 mi 503 
chamarras del programa Im-

pulso, apoyo que junto a los 
útiles escolares, zapatos y ca-
misas de uniforme entrega-
dos al inicio del ciclo escolar, 
representan para los padres 
de familia un ahorro de 2 mil 
850 pesos por estudiante. 

Desde la escuela prima-
ria federal “Pablo Moreno y 
Triay”, ubicada en Residen-
cial del Norte Chenkú, el go-
bernador dio el banderazo de 
inicio para la entrega de este 
respaldo, con el fin de que 
lleguen a los pequeños antes 
de enero, que es cuando tie-
nen lugar las temperaturas 
más bajas en la entidad. 

Estas prendas confeccio-
nadas con materiales de la 
mejor calidad son elaboradas 
por artesanos yucatecos de 
90 talleres en nueve muni-
cipios del estado, por lo que 
además de representar un 
alivio para el bolsillo de las 
familias, se contribuye a la 
economía de más de 2 mil  
familias locales. 

Los municipios donde se 
fabrican estos apoyos son 
Tekit, Motul, Hunucmá, Mé-
rida, Mama, Espita, Tekax, 
Temax y Hocabá. 

En su mensaje, Vila Dosal 
señaló que las chamarras se 
están entregando desde no-
viembre para que los meno-
res puedan estar abrigados 
desde los primeros días de 
frío y así proteger su salud. 

Ante la directora del 
plantel, Guadalupe López 
Cardeña, así como padres y 
madres de familia, Vila Do-
sal reiteró que en su admi-
nistración se tiene la visión 
de dar a todos los niños del 
estado, sin importar su con-
dición, todas las herramien-
tas que necesitan para su 
desarrollo y educación.

 Es por ello, continuó, que 
a través de Impulso Escolar, 
se brinda todo lo necesario 

para que arranquen el ciclo 
escolar con la entrega de dos 
camisas de uniforme, un par 
de zapatos, una mochila y 
un paquete de útiles escola-
res, apoyos a los que ahora 
se suma las chamarras para 
la temporada invernal, re-
presentando en total un 
ahorro de 2 mil 850 pesos. 

Acompañado de los titu-
lares de las Secretarías de 
Educación del estado (Se-
gey), Liborio Vidal Aguilar, 
y de Desarrollo Social, Roger 
Torres Peniche, el goberna-
dor afirmó que en Yucatán 
se trabaja todos los días muy 
fuerte y todos juntos hacia 
la misma dirección para ha-
cer los cambios que se ne-
cesitan para transformar al 
estado y dejar a las nuevas 
generaciones un mejor. 

“Aquí en Yucatán siem-
pre trabajamos en equipo 
porque así es como se ob-
tienen mejores resultados 
y nos ayudamos entre 
todos”, aseveró ante el al-
calde de Mérida, Renán Ba-
rrera Concha.

Perla Echeverría Méndez 
es una de las madres de fa-
milia que, junto con su  hijo 
Dominik, se han visto bene-
ficiados con una chamarra 
de Impulso Escolar, la cual 
será de mucha utilidad para 
abrigar al pequeño cuando 
comience el frío. 

“A los niños les gusta, 
es un modelo bonito y nos 
ayuda porque ya tienen sué-
ter para las mañanas que se 
pongan frías”, apuntó. 

La vecina de Chenkú se-
ñaló que le parece atinado 
que se entreguen estos apo-
yos a tiempo porque así ya 
no tienen que comprar cha-
marras nuevas, lo que signi-
fica un gasto menos en casa. 

Por su parte, el titular de 
la Segey, Liborio Vidal Agui-
lar indicó que el gobernador 
ha demostrado su compro-
miso con la educación, ya 
que no ha estado visitando 
planteles en todo el territo-
rio, ha anunciado que todas 
las escuelas públicas con-
tarán con Internet y está 
llevando a más de 30 muni-
cipios ambientes bilingües 
desde preescolar a través de 
la Agenda Estatal de Inglés.

DE LA REDACCIÓN

PROGRESO

▲ Como cada cuatro años, el futbol se con-
firma como  el deporte-espectáculo que más
espectadores atrae. En todo México, distintos
órdenes de gobierno colocaron pantallas para
que la población pudiera disfrutar del partido
entre la selección nacional y el representativo

de Polonia. El marcador nunca se abrió, pero 
ya fuera en plazas públicas, en los centros 
de trabajo o como comensal en algún res-
taurante, quienes presenciaron el encuentro 
tuvieron las emociones en una montaña rusa. 
Mérida, Yucatán. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Servicio público, una oportunidad para 
mejorar la ciudad: Renán Barrera

El servicio público te brinda 
la oportunidad de servir a 
los habitantes, crear me-
canismos de participación 
ciudadana para escuchar de 
primera mano sus necesida-
des y, así, contribuir a mejo-
rar la ciudad en donde  to-
dos vivimos, afirmó Renán 
Barrera Concha, presidente 
municipal de Mérida.

El alcalde participó este 
martes en el Décimo Congreso 
de Ciencias Políticas que se rea-
lizó en el teatro principal de 
la Universidad Modelo Cam-
pus Mérida y organizado por 
la Asociación Mexicana de 
Ciencias Políticas (Amecip), en 
donde ofreció una conferencia 
sobre las enseñanzas que le ha 
dejado el servicio público.

Ante la presencia de Je-
sús Tovar Mendoza, presi-
dente de la Amecio; Tatiana 
Briceño Rivero, directora 
de la escuela de Derecho y 
Ciencias Políticas de la Uni-
versidad Modelo; Efraín 
Poot Capetillo, director del 
Comité Estatal de Yucatán 
de Amecip, cuerpo docente 
y estudiantes de Derecho 
y Ciencias Políticas de la 
Universidad Modelo, Ba-
rrera Concha expuso que 
como gobierno cercano a 
la población, desde que su 
etapa como regidor en el 
período 2007-2010 impulsó 
programas en materia eco-
nómica, laboral, de salud 
pública, movilidad urbana 
y cultural, los cuales han 
ayudado a construir la Mé-
rida de hoy.

“Como regidor logramos 
crear Parques en Línea, pro-

yecto al cual, como alcalde, 
he seguido dando fuerte im-
pulso y hoy ya tenemos 206 
espacios públicos con inter-
net gratuito, también elabo-
ramos programas de obras 
social, o culturales como el 
Paseo de las Ánimas para 
conservar nuestras tradicio-
nes”, presentó.

El presidente municipal 
mencionó que a la edad 
de 33 años se convirtió en 
el alcalde más joven de la 
capital para la administra-
ción 2012-2015, período en 
el cual se consolidó a Mé-
rida como una de las mejo-
res ciudades para vivir en 
México por sus índices de 
calidad de vida y la buena 
calificación de los servicios 
públicos.

“De 2012 a 2015 tuvimos 
grandes proyectos como la 
pavimentación de 200 kiló-

metros de calles de Mérida 
y sus comisarías, la crea-
ción del Centro Cultural de 
Danza de la Ciudad, que be-
nefició artísticamente a más 
de 50 mil meridanos y el 
Centro Municipal de Nutri-
ción y Atención de Diabetes 
(Cemanud)”, expresó.

Asimismo, continuó, pu-
simos en marcha La Noche 

Blanca y Mi Primer Inven-

tario y Micromer a través 
del cual otorgamos créditos 
a quienes dejaban el am-
bulantaje,  también remo-
delamos los mercados “San 
Benito” “Chen Bech”, y “Ale-
mán” y creamos el Parque 
de Deportes Extremos y 
consolidación de la segunda 
etapa del Parque Zoológico 
“Animaya”.

Barrera Concha dijo que 
su segunda administración 
(2018-2021), fue una de las 

más difíciles para cualquier 
gobierno, ya que se enfrentó 
a la pandemia por Covid-19 
en el cual se vio en la nece-
sidad de usar la creatividad 
para impulsar programas 
emergentes y redirigir los 
recursos en materia salud y 
económico, sin descuidar la 
atención de la ciudad.

“Creamos programas 
emergentes a través de los 
cuales canalizamos 278 mi-
llones de pesos en apoyo a 
la población trabajadora, 
haciendo frente a la peor 
pandemia mundial del úl-
timo siglo, a inundaciones 
causadas por lluvias. Tam-
bién se creó la Plataforma 
Mérida Nos Une con más 
de 400 donantes y que en la 
actualidad suman más de 13 
mil los beneficiarios y bene-
ficiarias de los 128 mil pro-
ductos o servicios”, expuso.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Alcalde de Mérida participa en Décimo Congreso de Ciencias Políticas de la Amecip

▲ Como cada cuatro años, el futbol se con-
firma como  el deporte-espectáculo que más
espectadores atrae. En todo México, distintos
órdenes de gobierno colocaron pantallas para
que la población pudiera disfrutar del partido
entre la selección nacional y el representativo

de Polonia. El marcador nunca se abrió, pero 
ya fuera en plazas públicas, en los centros 
de trabajo o como comensal en algún res-
taurante, quienes presenciaron el encuentro 
tuvieron las emociones en una montaña rusa. 
Mérida, Yucatán. Foto Twitter @RenanBarrera

Cebollas

ME DICE MI amo o me 
dijo, mejor dicho, que yo 
no coma cebolla por que 
luego voy apestar y se 
van dar a dar cuenta de 
que yo soy villano.

Villano

ESTÁ MUY EQUIVO-
CADO. Yo no soy un villano 
pues soy todo un hombre 
que fui bien educado y aun-
que estoy gordo y feo mu-
cha gente me quiere. 

Consejos

LA VERDAD ES que si me 
hartaban los consejos de 
mi amo: que yo hable con 
reposo, que no parezca 
que me estoy hablando a 
mí mismo y que la gente 
elegante come poco y que 
yo cene más poco. 

Tonterías

ÉL DECÍA QUE la salud 
del cuerpo se fragua en 
el estómago que es nues-
tra oficina y me decía 
que yo tenga cuidado al 
beber y que yo no coma 
a dos carrillos y menos 
eructar delante de na-
die. Tengo que eructar 
después de comer y so-
bre todo, sacar unos pe-
queños vientecillos por 
ahí abajo.

Excesos 

EN MIS CORRERÍAS 
por el mundo veo mu-
cha desigualdad en la 
al imentación.  Unos 
países se mueren de 
hambre y otros paí-
ses tienen tal exceso 
de comida que hasta 
muchas veces la tiran. 
¿Por qué será?

Quijotadas

SANCHO PANZA
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Inauguran Congreso de la Amecip en 
Mérida; Universidad Modelo es sede

Del 22 al 26 de noviembre 
se llevará a cabo el décimo 
Congreso de la Asociación 
Mexicana de Ciencias Políti-
cas (Amecip): Vulnerabilida-

des y resiliencias de las demo-

cracias post-pandémicas, en 
la Universidad Modelo. La 
inauguración se llevó a cabo 
la tarde de este martes en el 
auditorio del instituto.

Una de las misiones de 
la Universidad Modelo, 
precisaron durante el acto, 
radica en crear una comu-
nidad cultural capaz de 
proponer, con espíritu laico, 
plural y democrático, solu-
ciones a los principales pro-
blemas del país y la región.

“Me parece que la política, 
siendo la forma civilizada de 
gestionar el poder, es una 
herramienta indispensable 
para lograr este propósito”, 
sentenció su director, Carlos 
Sauri Quintal. En México y 
Latinoamérica, recordó, el 
término política desgracia-
damente ha tenido un cierto 
dejo de animadversión. 

“Creo que quienes pro-
ponemos la profesionali-
zación de la ciencia polí-
tica confiamos en que es 
la forma de resolver y pro-
poner soluciones para un 
mejor mundo”, sostuvo.

En ese sentido, subrayó, 
asociaciones como la Ame-
cip aglutinan profesiona-
les de la ciencia política en 
aras de generar ideas de 

manera colaborativa que 
contribuyan a que este tér-
mino en acción de la po-
lítica como su visión con-
ceptual y filosófica cum-
plan con su propósito.

“Celebro de la Universi-
dad Modelo hoy pueda ser 
parte de un espacio para tra-
bajar en temas que segura-
mente estarán visualizando 
nuevas formas de solucio-
nes; nuevas ideas, nuevas 
versiones y con una visión 
mucho más holística y trans-
disciplinar, que es lo que hoy 
el mundo necesita”.

Sauri Quintal aprove-
chó para dar la bienvenida 
a quienes asistieron al Con-
greso Internacional de Cien-
cia Política a la ciudad de 
Mérida; y al instituto que 
representa: “Esperamos que 
sean días de aprendizaje, de 
aprovechar el tiempo para 
crecer como personas y pro-
fesionales”.

Por su parte, Julio 
Sauma Castillo, secretario 
de Participación Ciudadana 
del ayuntamiento de Mé-
rida manifestó su compla-
cencia por el hecho de que 
la Amecip haya escogido la 
ciudad para llevar a cabo su 
encuentro.

“Nos da mucho gusto que 
Mérida sea anfitriona, por-
que si algo nos caracteriza es 
esa calidez para recibir a los 
visitantes. Muchísimas gra-
cias por estar acá”, mencionó.

En ese sentido, extendió 
un reconocimiento a dicha 
asociación por montar un 
evento de tal magnitud: “sa-

bemos que desde hace varios 
meses han estado trabajando 
duro y nos da mucha satisfac-
ción el poder contribuir”.

Para Sauma Castillo, el 
país se encuentra en un mo-
mento en el que considera 
indispensable dedicarle 
tiempo a reflexionar, de-

batir y prepararse en cues-
tiones políticas.

Moisés Bates Aguilar, conse-
jero presidente del Instituto Elec-
toral y de Participación Ciuda-
dana (Iepac) de Yucatán señaló 
que para nadie es un secreto que 
hoy en el país se debate sobre el 
sistema democrático.

“En ese debate debe pri-
vilegiarse la posibilidad de 
contar con información 
objetiva que permita a las 
autoridades y a la sociedad 
poder generar una mejor 
opinión en torno al funcio-
namiento del sistema elec-
toral mexicano”.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

El objetivo es crear una comunidad cultural capaz de proponer soluciones en la región

Ampliarán en Yucatán horario de venta de alcohol durante 
domingos de diciembre y 1 de enero de 2023: comunicado

El gobierno del estado 
de Yucatán autorizó la 
extensión del horario de 
venta de alcohol los do-

mingos de diciembre de 
2022. Como cada año, la 
ampliación será hasta las 
22 horas, según se publicó 
en el Diario Oficial.

“Se autoriza la amplia-
ción de horario hasta las 22 
horas los días domingo 4, 

11, 18 y 25 de diciembre del 
2022, así como el día do-
mingo 1 de enero del 2023”, 
reza la publicación.

Esta medida aplica para 
los comercios que expen-
dan, distribuyan, suminis-
tren, almacenen u ofrezcan 

bebidas alcohólicas en en-
vase cerrado para su con-
sumo en otro lugar, mismos 
que se encuentran descri-
tos en el artículo 253-A 
fracción I de la Ley de Sa-
lud del estado de Yucatán.

Lo anterior está contem-

plado en el artículo 64 pá-
rrafo segundo del decreto 
número 248 denominado 
Reglamento de Control y 
Vigilancia Sanitaria de los 
Establecimientos que Ex-
penden Alimentos y Bebi-
das en General en Yucatán.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Como cada cuatro años, el futbol se con-
firma como  el deporte-espectáculo que más
espectadores atrae. En todo México, distintos
órdenes de gobierno colocaron pantallas para
que la población pudiera disfrutar del partido
entre la selección nacional y el representativo

de Polonia. El marcador nunca se abrió, pero 
ya fuera en plazas públicas, en los centros 
de trabajo o como comensal en algún res-
taurante, quienes presenciaron el encuentro 
tuvieron las emociones en una montaña rusa. 
Mérida, Yucatán. Foto Twitter @RenanBarrera
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L
a vitalidad de los libros de 
antaño, en particular la de 
aquellos que hacen énfa-
sis en su sello vernáculo, 

puede apreciarse en toda su ri-
queza desde una perspectiva que 
los integre en el curso general 
del proceso civilizatorio, recono-
ciendo su papel en el conjunto de 
la historia literaria. 

En 2022 se cumplió el centena-
rio de la publicación de La tierra 

del faisán y del venado, de Antonio 
Mediz Bolio (Buenos Aires, Con-
treras y Sanz Editores, 1922), su 
obra más conocida y celebrada; 
él mismo la definió como un es-
bozo estilizado del pensamiento 
maya, según asienta Alfonso Re-
yes en el prólogo. En su entra-
mado se perciben, en efecto, las 
huellas de la cosmogonía de este 
antiguo pueblo mesoamericano, 
con abundantes trazas de sus re-
presentaciones mitológicas y de 

creencias que se mezclan con figu-
ras e ideas de corte occidental. Sus 
siete capítulos, enmarcados entre 
un prefacio y un epílogo, recrean 
una secuencia de moldes étnicos 
cuyo origen autóctono se combina 
con nociones en boga durante los 
años en que fue escrito. En este 
contexto alternan el nacionalismo 
característico de los años de con-
solidación del Estado mexicano, 
el impulso revitalizador del pa-
sado indígena que vivió Yucatán 
durante el gobierno de Felipe Ca-
rrillo Puerto, la pervivencia de 
elementos míticos de raíz maya, la 
fuerza de concepciones espiritua-
les exóticas y los avances logrados 
en las ciencias sociales. 

Mediz Bolio tuvo una relación 
estrecha con la cultura maya 
viva y con sus elementos his-
tóricos y lingüísticos; para con-
vencerse de esto basta recordar 
que tradujo el Chilam Balam de 
Chumayel en una versión muy 
apreciada (San José, Costa Rica, 
Ediciones del Repertorio Ameri-

cano, 1930), fuente que estudió 
durante muchos años y de la que 
extrajo valiosas claves para rein-
terpretarlas en su libro de 1922 
con evidente mérito literario. En 
cada una de sus partes, varios 
matices del concepto de sabiduría 
la sitúan como un bien distintivo 
de la comunidad autóctona en 
una mítica Edad de Oro, cuya di-
mensión ética se prolonga en un 
sector restringido de la sociedad 
aunque llega a convertirse en pa-
trimonio mayoritario en algunos 
de sus aspectos, es decir, oscila 
entre el conocimiento hermético 
y el ordinario, entre lo selecto y lo 
popular, tendencias que se refle-
jan en las formas de escritura an-
tigua, que condicionan a su vez la 
manera como pueden apropiarse 
sus contenidos.

Esta sabiduría equivale a la 
capacidad de los pueblos antiguos 
de guardar equilibrio con la natu-
raleza, tomando de su seno sólo lo 
necesario para la sobrevivencia 
diaria, pero también se expresa 

en otras modalidades. Actitudes 
asociadas con esos valores pue-
den observarse en la juventud del 
príncipe Nazul, de Zac-Quí, o en 
la edad provecta de la curandera 
de Nohpat, abuela de quien pasa-
ría a ser el rey enano de Uxmal. 
También son asimilables a la be-
lleza de la palabra que transmite 
la misma percepción de la reali-
dad: “Soy cazador y soy guerrero. 
Me armo contra mi enemigo y 
busco mi caza como cualquiera. 
Pero yo sé quién es mi enemigo y 
cuál es la presa que busco. Voso-
tros no lo sabéis. Eso es todo”.

La visión serena y esclarecida 
de la existencia está implícita en 
las enseñanzas que derivan de 
cada una de las danzas incluidas 
en la sección quinta del libro, so-
bre todo al exaltar el gozo espon-
táneo de la vida, la prudencia, el 
despertar del amor y el gesto re-
verente a los principios organiza-
dores del mundo. Se manifiesta en 
los significados que pueden des-
cifrarse en los procesos naturales 
para favorecer el discernimiento 
de la humanidad.

El animismo subyacente en el 
legado de la civilización nativa 
que el autor exalta en las caden-
cias de su prosa, inscritas en las 
imágenes evocadas en cada pa-
saje, deja ver que todas las cosas 
tiene su yumil, su dueño o espí-
ritu protector, sean los animales 
del monte o los árboles, las flores 
o las piedras adivinatorias. El sim-
bolismo del colibrí, que lleva los 
pensamientos buenos o malos de 
las personas, incita a dirigir los 
impulsos de una forma generosa 
y cordial, porque en esa medida 
los conducirá la pequeña ave en 
sus vuelos: “El colibrí es el dardo 
que viene de las manos que no se 
ven, y relumbra en la luz como 
las miradas de los que desean en 
la oscuridad”.

La señal adversa de los dioses 
aflora en Maní (“Todo pasó”), ve-
lando la abundancia y la alegría: 
“Vamos a llorar nuestras últimas 
lágrimas sobre el polvo santo de 
la tierra, que es nuestra madre 
silenciosa”. Mediz Bolio refiere 
con nitidez la concepción cíclica 
del pensamiento maya en las 
circunstancias que envuelven el 
cambio de los tiempos, con mues-
tras del esplendor y de la deca-
dencia de un pueblo cuyo cuerpo 
simboliza el faisán y su espíritu 
el venado, que el cantor perso-
nificado en el texto anhela ver 
resurgir para rendir testimonio 
de la gloria del Mayab.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Sabiduría primordial
JOSÉ JUAN CERVERA

▲ Como cada cuatro años, el futbol se confirma como  
el deporte-espectáculo que más espectadores atrae. En 
todo México, distintos órdenes de gobierno colocaron 
pantallas para que la población pudiera disfrutar del 
partido entre la selección nacional y el representativo 

de Polonia. El marcador nunca se abrió, pero ya fuera 
en plazas públicas, en los centros de trabajo o como 
comensal en algún restaurante, quienes presenciaron el 
encuentro tuvieron las emociones en una montaña rusa. 
Campeche, Campeche. Foto Fernando Eloy
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C
uando se conoció la re-
solución de la Organi-
zación de las Naciones 
Unidas para la Alimen-

tación y la Agricultura (FAO), 
de incluir a la milpa maya entre 
los Sistemas Importantes del Pa-
trimonio Agrícola Mundial (SI-
PAM), la noticia resultó franca-
mente estimulante. Aunque mu-
chos consideramos que la milpa 
maya es un sistema alimentario 
fundamental para la supervi-
vencia de las comunidades cam-
pesinas de la región, la conser-
vación de la agrobiodiversidad, 
y la construcción de paisajes 
productivos sostenibles; lograr 
este reconocimiento por parte 
de la comunidad internacional 
no fue un proceso inmediato, ni 
sencillo. Ha sido la culminación 
de un esfuerzo de varios años en 
el que han colaborado centros e 
institutos de educación superior 
e investigación, organizaciones 

no gubernamentales, represen-
tantes de las comunidades ma-
yas, y los tres gobiernos locales 
de la península, en una labor 
coordinada y de largo aliento 
que se logró continuar consis-
tentemente incluso a pesar de 
varios cambios de administra-
ciones. Hay que felicitar a todos 
– funcionarios, investigadores, 
luchadores sociales y represen-
tantes comunitarios – los que 
colaboraron a que este esfuerzo 
llegara a buen puerto.

Ya se han emitido muchos co-
mentarios acerca del asunto, y 
no quisiera limitarme a repetir 
los aplausos. Por ello, comparto 
aquí tres breves consideraciones, 
desde la perspectiva de la ecolo-
gía política. La primera de éstas 
tiene un cariz un tanto irónico. 
Los trabajos que hicieron posi-
ble incorporar la milpa maya al 
SIPAM no habrían sido posibles 
de no ser porque los gobiernos de 
los tres estados de la península 
apostaron hace tiempo acordar 
una Alianza para la Sustentabi-

lidad de la Península de Yuca-
tán (ASPY), la cual fue declarada 
“insubsistente” por un juez, en 
respuesta a una solicitud de am-
paro generada por una organi-
zación no gubernamental, en un 
supuesto esfuerzo por defender 
a las comunidades mayas. Se ale-
gaba entonces que los gobiernos 
estatales no habían consultado 
con las comunidades indígenas 
para obtener su anuencia libre e 
informada para aliarse en aras de 
la sustentabilidad, como si hiciera 
falta pedirles permiso para eso, 
lo que excede toda consideración 
contemplada en el acuerdo 169 de 
la OIT. Afortunadamente, las de-
pendencias responsables de la po-
lítica estatal de Campeche, Quin-
tana Roo y Yucatán continuaron 
coordinándose como proponía el 
ASPY, aunque sin considerarlo 
formalmente, dada su “insubsis-
tencia”. Esa coordinación ha sido 
esencial para lograr la inclusión 
de la milpa maya en el SIPAM.

La segunda consideración se 
refiere a la relación existente en-

tre la milpa maya, la conserva-
ción de la agrobiodiversidad, y la 
seguridad alimentaria de las co-
munidades indígenas. La milpa es 
mucho más que maíz. Su comple-
jidad estructural, y los índices de 
diversidad que aloja, la convierten 
en el corazón del paisaje maya: es 
la expresión cultural de una pro-
funda relación entre la comuni-
dad y su entorno, pero es también 
garantía del acceso a alimento de 
manera alterna al que ofrece un 
mercado frecuentemente inacce-
sible, y es también reservorio de 
diversidad genética ante un esce-
nario de crisis climática que pone 
en entredicho la capacidad de 
sostener niveles satisfactorios de 
producción alimentaria conven-
cional. No compite, ni quiere com-
petir, con la producción masiva 
de cultivos de renta que demanda 
hoy el mercado convencional y 
capitalista, y quizá se pueda alegar 
que no contribuye a engrosar los 
números de la economía agrícola 
nacional. Pero sí que aporta para 
combatir los procesos de erosión 
genética, dependencia tecnológica 
y subordinación económica a que 
nos somete del desarrollo agrope-
cuario convencional.

La tercera consideración se basa 
en una premisa que compartimos 
muchos: la selva maya no es una 
selva prístina. Es un paisaje; es 
decir, es un constructo social, co-
etáneo con la civilización maya. 
La milpa es entonces, la porción 
del paisaje donde se produce la 
base alimentaria de las comuni-
dades. Es por tanto una parte del 
ecosistema (paisaje) selva maya, 
consubstancial a las comunidades 
que viven la selva. Conservar la 
milpa maya, considerarla un Sis-
tema Importante del Patrimonio 
Agrícola Mundial, es contribuir 
a conservar la selva. En lugar de 
subsidiar proyectos carentes de 
un sustento técnico robusto y de 
bases científicas sólidas, como el 
famoso “sembrando vida”, el Estado 
mexicano haría bien en destinar 
recursos a fortalecer, modernizar, 
entender a fondo y respaldar la 
conservación, vigencia y eficacia 
de la milpa maya. Por último, hay 
que enfatizar el hecho de que la 
pertenencia al SIPAM no es un 
mero reconocimiento. Es también 
un compromiso, ya que los tres 
estados de la península están hoy 
obligados frente al mundo a to-
mar las acciones necesarias para 
garantizar que quede protegido 
este patrimonio.

roblesdeb1@hotmail.com

La milpa maya ya es parte del SIPAM
RAFAEL ROBLES DE BENITO

▲ Como cada cuatro años, el futbol se confirma como  
el deporte-espectáculo que más espectadores atrae. En 
todo México, distintos órdenes de gobierno colocaron 
pantallas para que la población pudiera disfrutar del 
partido entre la selección nacional y el representativo de 

Polonia. El marcador nunca se abrió, pero ya fuera en pla-
zas públicas, en los centros de trabajo o como comensal 
en algún restaurante, quienes presenciaron el encuentro 
tuvieron las emociones en una montaña rusa. Playa del 
Carmen, Quintana Roo. Foto Juan Manuel Valdivia
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Cuando hablamos de placer lo pri-
mero que pensamos es en lo que nos 
produce bienestar y por lo regular, 
lo relacionamos con el sexo. Morder 
una jugosa fruta cuando se tiene sed, 
sumergirse en el mar con el cuerpo 
caluroso, aspirar el agradable aroma 
de un perfume al entrar a un lugar, 
sorber de nuestra primera taza de 
café en una fría mañana. Esas sim-
ples cosas producen gran placer si 
se es consciente de vivirlas con to-
dos nuestros sentidos. Y sí, también 
se relaciona con el erotismo: el olor 
de nuestro ser amado, la sensación 
de plenitud después de un orgasmo, 
sentir los primeros rayos de sol que 
atraviesan una ventana testigo de 
una noche de pasión. Es algo a lo que 
mujeres y hombres tenemos dere-
cho, porque venimos a gozar la vida 
y hasta el sufrirla es parte del placer, 
recordando la calma que se siente 
después de llorar. 

El derecho al placer es algo que se 
construye, se conquista a través del 
autoconocimiento, centrarse en el 
contacto de los órganos de los sen-
tidos con el mundo exterior. comer, 
beber, amar, disfrutar de los aro-
mas, las texturas, los sonidos, las 
imágenes, para reivindicar nuestro 
derecho al placer es, en un mundo 
atisbado de prisas y expectativas, 
revolucionario. Los tabúes, el miedo 
al qué dirán son obstáculos para 
el desarrollo del derecho al placer. 
Liberarnos de todo ello conlleva 
a aprender a amarnos primero a 
nosotras mismas y a defender este 
precioso medio de disfrutar la vida.

En el caso de nosotras las muje-
res, los estereotipos y roles de género 
con los que crecemos son incrusta-
dos en nuestras creencias y pensa-
mientos a través de palabras, acciones 
de rechazo hacia la libertad sexual, 
reprendimientos y escarnio público 
hacia quienes se atreven a gozar sin 
prejuicios, los cuales reprimen nues-
tro deseo de sentir placer. El amor 
romántico es uno de esos obstáculos, 
ya que se centra en las expectati-
vas y acciones del otro, en vivir en 
un cuento de hadas donde nuestro 
placer se supedita al deseo de la pa-
reja. A su vez, los hombres crecen 
con el ideal de placer sexual de la 
pornografía, que muestra relaciones 
ligadas a la exageración, la perfec-
ción, la sumisión y la dominación, 
centrándose en el coito como fuente 
exclusiva de placer. Ambos modelos, 
el romántico y el pornográfico, según 
la sexóloga española Marina Castro, 
pertenecen a una irrealidad que nos 
hace apreciar al hombre como in-

sensible ante las emociones propias 
y de la pareja; y a la mujer como 
un ser complaciente y pasivo que 
busca la satisfacción de su pareja 
para asegurar la permanencia de la 
relación. Nada más perpetuante de 
esos estereotipos con los que hemos 
crecido y nos han impedido conocer 
y gozar de nuestro cuerpo a través 
de los sentidos, por donde compren-
demos el mundo y sus sensaciones, 
y donde el erotismo queda fuera del 
alcance de una relación dictada por 
la cultura y las “buenas costumbres”. 
Es especialmente en las sociedades 
conservadoras regidas por la reli-
giosidad y las reglas morales donde 
las mujeres tenemos desventaja, con-
denadas por una antropología judeo 
cristiana que nos relega a los cuidados 
y a vivir en sacrificio por y para los 
demás; reprimiendo esa naturaleza 
de mostrar deseo y expresar nuestro 
placer, la cual todas y todos tenemos 
como seres humanos. Liberarse de 

esas cadenas y no ser parte de las 
voces críticas es gratificante y edifica 
el cambio hacia una vida más plena.

La plataforma de Acción de los de-

rechos sexuales y reproductivos señala 
que los derechos humanos de la mu-
jer incluyen el derecho a tener con-
trol sobre las cuestiones relativas a su 
sexualidad, incluida su salud sexual 
y reproductiva, decidir libremente 
sobre ello, sin verse sujeta a coerción, 
discriminación ni violencia. No fue 
sino hasta 1994 en El Cairo, Egipto, en 
la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo, auspiciada 
por las Naciones Unidas, donde fue-
ron conceptualizados los derechos 
reproductivos en su Programa de 
Acción. Uno de estos derechos es el 
derecho al placer sexual, incluyendo 
el autoerotismo, que es fuente de 
bienestar físico, psicológico, intelec-
tual y espiritual.

El 26 de agosto de 1999, en el 14º 
Congreso Mundial de Sexología en 

Hong Kong, se reconoció a la sexua-
lidad como una parte integral de la 
personalidad de todo ser humano. 
Su desarrollo pleno depende de la 
satisfacción de sus necesidades bá-
sicas como el deseo de contacto, inti-
midad, expresión emocional, placer, 
ternura y amor. La sexualidad se 
construye a través de la interacción 
entre el individuo y las estructu-
ras sociales. El desarrollo pleno de 
la sexualidad es esencial para el 
bienestar individual, interperso-
nal y social. Está comprobado que 
quienes gozan del placer a plenitud 
mantienen un estado de ánimo más 
optimista, se elevan las endorfinas 
y serotonina, encontramos mayor 
satisfacción en las cosas cotidianas 
y, por consecuencia, vivimos más 
felices. ¿Porqué negarnos a ello? 

El placer es un derecho, no pida-
mos permiso, tomémoslo. 

elfa_rp@hotmail.com

El derecho al placer
JAQUELYN ROSADO PUERTO

▲ Como cada cuatro años, el futbol se confirma 
como el deporte-espectáculo que más atrae. En 
México, distintos órdenes de gobierno colocaron 
pantallas para que la población pudiera disfrutar 
del partido entre la selección nacional y Polonia. 

El marcador nunca se abrió, pero en plazas, cen-
tros de trabajo o como comensal en algún restau-
rante, quienes presenciaron el encuentro tuvieron 
las emociones en una montaña rusa. Qatar Foto 
Twitter @fifaworldcup_es
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“Entonces destellos de ilusiones

Alternativos modos, formas y razones

Colectivos componen

Que a la normatividad descomponen”

Audry Funk en Autogestión.

E
n el 2015, y por una coin-
cidencia de amistades 
mutuas, me encontré con 
una profunda relación que 

cruza fronteras. La semana pa-
sada en el texto “el susurro de 
los cuidados” compartía un poco 
sobre lo que implica observar la 
red de cuidados para realizar un 
tour gestionado colectivamente y 
llevando a una bebé en el crew. 
La tour manager, cantante, pro-
ductora y encargada de la gira fue 
Audry Funk que en compañía de 

Rebeca Lane, Panchita Peligro, la 
Cami y la Vale se presentaron en 
seis fechas a lo largo de México.

Audry Funk es una rapera fe-
minista poblana que desde hace 
nueve años está avecindada en 
el otro barrio detrás de la fron-
tera más transitada del mundo. 
Todas esas vueltas al sol las lleva 
en la cuna de la cultura hip hop, 
Nueva York. En una estadía que 
hizo en Puebla nos conocimos por 
un mensaje de Facebook que nos 
conectó otro amigo, El Capi, y nos 
hemos encontrado desde eso en 
la ciudad de México, Xalapa, Mé-
rida un par de veces y ahora en 
Playa del Carmen. Desde que la 
conocí me pareció impresionante 
su fuerza y también descubrí lo 
mucho que disfruto del brillo en 
su mirada cuando habla de los 
temas que le apasionan.

Esas ilusiones riegan cada se-

milla que convierte en verso, pero 
también se convierte en esfuerzo 
para gestionar todo lo necesario 
y llevar a buen puerto a pesar de 
los embates complejos de una gira 
como pueden ser camas que no 
ajustan a las necesidades, conduc-
toras inexpertas, camiones atra-
sados o conductores de Uber que 
se pierden en su propia ciudad. 
Esa misma equilibrista se tomaba 
el tiempo a medio trayecto en-
tre una presentación y otra, para 
compartir sus afectos y dedicarme 
unas líneas por WhatsApp “ya 
mero nos vemos weeeeee” decía 
un mensaje del 10 de noviembre.

Con la confianza de que nos 
hubiéramos visto hace relativa-
mente poco nos abrazamos con el 
encuentro, fue uno de esos abra-
zos fuertes que da unx con el 
corazón y sabiendo que se puede 
esperar todo un año por ello. Au-

dry se desahoga de lo difícil de la 
gira en una conversación dentro 
del lobby de su hotel a la me-
dia noche. Agradece la excelente 
cena y el recibimiento de Siempre 
Unidas Playa del Carmen y nos 
cuenta del profesional trabajo de 
todas ellas para el evento que será 
al día siguiente.

Al día siguiente, en el salón 
donde será el concierto, recuerdo 
esas peculiares formas que me pa-
recen profundamente admirables 
de las colectivas feministas, todas 
se conocen en el evento y algunas 
saludan a las artistas con familia-
ridad, no solo se han encontrado 
antes, sino que construyen nuevas 
maneras de ser con las voces que 
las inspiran. Una chica me cuenta 
de que es fan de hueso colorado 
de Audry y la ve cada que puede, 
al punto en que me confiesa que 
hasta quiere armar un club de 
fans. Esta energía asociada a la 
voz de Audry me recordó a una 
amiga mía de Teocelo, Veracruz, 
que, aunque no muy aficionada al 
rap se volvió amante de la lírica de 
Audry a raíz de escucharla en un 
encuentro de mujeres en Chiapas.

Donde camina, los diferentes 
modos de transformar su rea-
lidad, y la realidad de quienes 
estamos a su alrededor, hace que 
un encuentro con Audry sea en-
trañable mientras que con toda 
cotidianidad te puede contar de 
la anécdota más pequeña o car-
cajearse contigo en complicidad 
dentro de una tienda de velas. 
Todo esto ayuda profundamente 
a construir colectividad, la ra-
pera-amiga se ríe y se emociona 
sobre el escenario, nos enseña 
antes del inicio de las canciones 
el coro para cantarlo con ella y 
disfruta cada palabra que todas 
las chicas le entregan cuando 
ella está en tarima.

Con todo esto creo que lo más 
bonito que me toca compartir 
cada vez que nos encontramos es 
descubrir lo mucho que ha cre-
cido como artista, no solo porque 
después de esta gira en México 
va a irse a tourear sola a Alema-
nia, sino que he podido descubrir 
como cada año está más cerca de 
lo que quiere ser, cambiando lo 
que tiene que ser cambiado y en-
contrando cada vez más matices 
en su voz que se abre, como una 
gran canasta, para contener y 
germinar las voces de lucha que  
muchas otras mujeres le han en-
cargado, de una manera u otra, 
transmitir.

@RuloZetaka

Autogestión: La semilla germina

RULO ZETAKA

▲ Como cada cuatro años, el futbol se confirma como  
el deporte-espectáculo que más espectadores atrae. En 
todo México, distintos órdenes de gobierno colocaron 
pantallas para que la población pudiera disfrutar del 
partido entre la selección nacional y el representativo de 

Polonia. El marcador nunca se abrió, pero ya fuera en pla-
zas públicas, en los centros de trabajo o como comensal 
en algún restaurante, quienes presenciaron el encuentro 
tuvieron las emociones en una montaña rusa. Campeche, 
Campeche. Foto Fernando Eloy
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▲ En la zona rural de Tunja, una ciudad a 150 kilómetros al noreste 
de Bogotá, se ubica la empresa Tierra Viva que comercializa los pro-
ductos de los escarabajos por medio de una criptomoneda propia: 

Kmushicoin. Cuando las larvas de estos insectos llegan a ser adultos, 
el ingeniero ambiental Germán Viasus los exporta a Japón, donde son 
considerados mascotas. Foto Ap
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Una pareja estadunidense 
dio a luz hace tres semanas a 
dos bebés gemelos cuyos em-
briones estaban congelados 
y fueron concebidos hace 
treinta años, en 1992, infor-
maron medios de comunica-
ción de Estados Unidos.

Según el Centro Nacional 
de Donación de Embriones 
(NEDC, en inglés), aunque no 
hay datos oficiales globales 
que lo sustenten, estos em-
briones serían los más anti-
guos usados de forma exitosa.

La madre es Rachel Rid-
geway y sólo tiene tres 
años más que los embrio-
nes, que ahora son dos be-
bés llamados Lydia Ann y 
Timothy Ronald 

La madre biológica de los 
bebés era una donante de 
óvulos de 34 años y su padre 
tenía 50 años cuando fueron 
concebidos. Según explica la 
clínica, otros embriones que 
serían hermanos de los ac-
tuales presuntamente fue-
ron implantados en algún 
momento en la mujer.

Timothy y Lydia pasa-
ron 15 años esperando en 
una clínica de fertilidad de 
la costa oeste, luego otros 
15 almacenados en el la-
boratorio de Southeastern 
Fertility, una clínica mé-
dica asociada a la NEDC.

Anteriormente, un em-
brión de 24 años y otro de 
27 eran los más antiguos 
empleados de manera exi-
tosa en el pasado, a través 
de NEDC. 

EFE

WASHINGTON

Nacen en EU gemelos de embriones congelados hace 
30 años, los más antiguos usados de forma exitosa

Tres escarabajos amarillos 
con manchas negras y cuer-
nos se aferran a la camisa de 
Germán Viasus Tibamoso, 
un ingeniero ambiental co-
lombiano que transforma 
residuos de alimentos en 
abono con ayuda de las lar-
vas de esos insectos y que, 
cuando son adultos, los ex-
porta a Japón donde son 
considerados mascotas.

Viasus les susurra pala-
bras en japonés para mover-
los de lugar para acostum-
brarlos al idioma de quienes 
en un futuro podrían cuidar-
los, según explicó.

La particular escena ocu-
rre con frecuencia en la zona 
rural de Tunja, una ciudad 
a 150 kilómetros al noreste 
de Bogotá, donde se ubica la 
empresa Tierra Viva que co-
mercializa los productos de los 

escarabajos por medio de una 
criptomoneda propia.

Todo sucedió por acci-
dente, recordó Viasus. En el 
año 2000 era un investigador 
de posgrado cuando intentaba 
hacer un abono orgánico con 
lombrices que resultó un fra-
caso. Sin embargo, en los sacos 
de tierra encontró larvas de 
escarabajos y allí nació la hi-
pótesis de que estos insectos 
podían servir para hacer un 
abono orgánico, que ha reci-
bido el aval de las autoridades 
ambientales colombianas.

La planta de producción es 
sencilla. En zanjas de cemento 
se ubican toneladas de tierra 
con desechos orgánicos como 
huesos, residuos de frutas y 
verduras. La complejidad está 
en el trabajo de los escarabajos.

La empresa recibe varias 
veces a la semana residuos or-
gánicos de las poblaciones ale-
dañas que son puestos en las 
zanjas y cubiertos con tierra. 
Luego introducen en la tierra 

las larvas para que consuman 
los residuos orgánicos durante 
16 horas al día.

“Las larvas tienen unas 
mandíbulas que rasgan el re-
siduo y lo van succionando. 
Una vez en el tracto digestivo 
vamos a encontrar millones 
de microorganismos que 
transforman los nutrientes 
que tiene cualquier residuo 
orgánico y nos van a entregar 
nitrógeno, fósforo, calcio”, ex-
plicó Viasus.

El proceso dura cuatro 
meses y es entonces cuando 
la tierra pasa por un tamiz 
que logra separar el abono y 
las larvas, que ya tienen un 
tamaño mayor y están listas 
para convertirse en escara-
bajos. Las hembras -que se 
distinguen porque no tienen 
cuernos- y los machos se apa-
rean y pueden poner hasta 
45 huevos. Son esas larvas las 
que luego iniciarán de nuevo 
todo el proceso con los resi-
duos orgánicos.

Los escarabajos adultos 
emprenden un viaje dife-
rente. Desde 2004 son expor-
tados a 17 países para fines 
de investigación científica y 
a Japón para el mercado de 
mascotas, por los que pueden 
pagar hasta 150 dólares.

Japón restringe la impor-
tación de unas 150 especies 
extranjeras, pero la mayo-
ría de los escarabajos siguen 
estando permitidos por no 
considerarse perjudiciales 
para el medio ambiente, 
aunque se insta a los cuida-
dores a no dejarlos en liber-
tad. Algunos expertos han 
pedido que se endurezcan 
las restricciones a las impor-
taciones de escarabajos.

Este año la empresa ya ha 
exportado 100 escarabajos a 
Tokio con permiso ambiental, 
especialmente de la especie 
Dynastes hercules, que pueden 
llegar a medir hasta 17 centí-
metros. El año pasado fueron 
exportados 300 de estos insec-

tos en pequeñas cajas plásticas 
con ventilación y alimento.

Para dichas transacciones la 
empresa desarrolló una cripto-
moneda llamada Kmushicoin 
que debe su nombre a la pa-
labra japonesa “kabutomushi”, 
que significa escarabajo.

Carmelo Campos, técnico 
encargado de la criptomo-
neda, indicó que la idea nació 
para evitar el trámite y la co-
misión que cobran los bancos 
u otras plataformas de pago. 
Actualmente Kmushicoin 
está en 1,67 dólares y su precio 
máximo fue de 3,90 dólares.

Viasus, de 52 años, sueña 
con que su proyecto crezca 
en los próximos 100 años, no 
sólo como una planta de pro-
ducción de abono sino para 
reforestar bosques nativos 
con ayuda del abono orgánico 
y continuar con la investiga-
ción científica de los escaraba-
jos. Para eso entrena a algunos 
pupilos a quienes espera here-
dar su emprendimiento.

Escarabajos hacen abono en Colombia y 
son exportados a Japón como mascotas
Habitantes del país asiático llegan a pagar hasta 150 dólares por estos insectos
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▲ Los ahora bebés Timothy y Lydia pasaron 15 años esperando en una clínica de fertilidad de la 
costa oeste, luego otros 15 almacenados en el laboratorio de Southeastern Fertility. Foto NEDC
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Restos óseos de un mono 
araña de más de mil 700 
años constituyen la evi-
dencia más temprana de 
cautividad de primates, 
translocación y diplomacia 
de regalos entre Teotihua-
cán y los mayas.

El descubrimiento fue 
realizado por Nawa Sugi-
yama, arqueóloga antropo-
lógica de la Universidad de 
California Riverside, y un 
equipo de arqueólogos y an-
tropólogos, quienes desde 
2015 han estado excavando 
en el Complejo Plaza de 
Columnas en Teotihuacán, 
México. También se descu-
brieron restos de otros ani-
males, así como miles de 
fragmentos de murales de 
estilo maya y más de 14 mil 
tiestos de cerámica de una 
gran fiesta. Estas piezas tie-
nen más de mil 700 años.

Los detalles del descubri-
miento han sido publicados 
en la revista PNAS. Este ha-
llazgo permite a los inves-
tigadores reunir evidencia 
de interacciones de alta di-
plomacia y desacredita las 
creencias anteriores de que la 
presencia maya en Teotihua-
cán estaba restringida a las 
comunidades de inmigrantes, 
dijo Sugiyama, quien dirigió 
la investigación.

“Teotihuacán atrajo a 
gente de todas partes, era un 
lugar donde la gente venía a 
intercambiar bienes, propie-

dades e ideas. Era un lugar 
de innovación”, dijo Sugi-
yama en un comunicado.

“Encontrar al mono 
araña nos ha permitido des-
cubrir conexiones reasig-
nadas entre Teotihuacán y 
los líderes mayas. El mono 
araña le dio vida a este espa-
cio dinámico, representado 
en el arte mural. Es emocio-
nante reconstruir esta his-
toria viva”.

Los investigadores 
aplicaron un enfoque ar-
queométrico de múltiples 
métodos (zooarqueología, 
isótopos, ADN antiguo, pa-
leobotánica y datación por 
radiocarbono) para detallar 
la vida de este mono araña 
hembra. El animal probable-
mente tenía entre cinco y 

ocho años en el momento de 
su muerte.

Sus restos óseos se encon-
traron junto a un águila real 
y varias serpientes de casca-
bel, rodeados de artefactos 
únicos, como finas figurillas 
de piedra verde hechas de 
jade del valle de Motagua en 
Guatemala, abundantes ar-
tefactos de concha/caracol y 
lujosos objetos de obsidiana, 
como navajas y puntas de 
proyectiles. Esto es consis-
tente con la evidencia del 
sacrificio vivo de animales 
simbólicamente potentes 
que participan en los ritua-
les estatales observados en 
los escondites dedicatorios 
de las Pirámides de la Luna 
y el Sol, afirmaron los inves-
tigadores en el artículo.

Los resultados del exa-
men de dos dientes, los 
caninos superior e infe-
rior, indican que el mono 
araña en Teotihuacán co-
mía maíz y chiles, entre 
otros alimentos. La quí-
mica ósea, que ofrece in-
formación sobre la dieta 
y el medio ambiente, in-
dica al menos dos años de 
cautiverio. Antes de lle-
gar a Teotihuacán vivía 
en un ambiente húmedo, 
alimentándose principal-
mente de plantas y raíces.

Además de estudiar ri-
tuales antiguos y descu-
brir partes de la historia, 
el hallazgo permite recons-
truir narrativas más am-
plias, comprender cómo 
estas poderosas sociedades 

avanzadas lidiaron con los 
factores de estrés social 
y político que reflejan en 
gran medida el mundo ac-
tual, dijo Sugiyama.

“Esto nos ayuda a com-
prender los principios de la 
diplomacia, a comprender 
cómo se desarrolló el ur-
banismo... y cómo fracasó”, 
dijo Sugiyama.

“Teotihuacán fue un sis-
tema exitoso durante más 
de 500 años, entendiendo la 
resiliencia pasada, sus forta-
lezas y debilidades son rele-
vantes en la sociedad actual. 
Hay muchas similitudes en-
tonces y ahora. Se pueden 
ver y modelar lecciones 
de sociedades pasadas; nos 
brindan pistas a medida que 
avanzamos.”

Un mono de mil 700 años es evidencia 
de regalos entre mayas y Teotihuacán
Representa la primera muestra documentada de la práctica de tener primates en cautiverio

EUROPA PRESS

MADRID

▲ Los restos óseos del mono araña se encontraron junto a un águila real y varias serpientes de cascabel, rodeados de 
artefactos únicos, como piezas de concha/caracol y objetos de obsidiana. Foto Universidad de California Riverside

Este hallazgo 

permite a los 

investigadores 

reunir evidencia 

de interacciones 

de alta 

diplomacia
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“Merece más difusión” José Hernández 
Delgadillo, muralista de lucha popular

El muralista José Hernández 
Delgadillo (1927-2000), quien 
se retiró del mercado del arte 
y acompañó a las luchas po-
pulares de las décadas de la 
guerra sucia a través de su tra-
bajo artístico, merece mayor 
difusión y que sus obras, como 
el mural transportable Por la 

paz, dejen de estar embodega-
das, sostuvo su hijo, Francisco 
Hernández Zamora.

En la actualidad se ex-
hibe la muestra Delgadillo 
presente en la galería José 
Hernández Delgadillo del 
Foro Cultural Efrén Rebo-
lledo, en Pachuca, que con-
cluirá a finales de este mes.

Hernández Zamora dijo en 
entrevista que “es importante 
que las autoridades de cultura 
y arte de este país se den a la 
tarea de impulsar una magna 
exposición de Delgadillo, que 

de preferencia pueda ser iti-
nerante, en la que se incluya 
la pieza Por la paz (1996).

Por otro lado, ya va 
siendo hora de que este mu-
ral pueda tener un espacio 
permanente de exhibición 
al público, ya sea en la Ciu-
dad de México o en Hidalgo, 
estado de donde fue origina-
rio Delgadillo.

Esta obra de 2.40 por 12 
metros aborda el tema de 
los desastres bélicos, “como 
en otras series que realizó 
en los años 60, sobre Viet-
nam y Argelia, dos guerras 
populares que enfrentaron 
al imperialismo”.

Hernández Delgadillo 
elaboró una obra artística 
en la que la militancia polí-
tica tenía un papel central. 
Realizó una firme crítica al 
desarrollo del arte en México 
y, en el ámbito económico, 
al neoliberalismo, expresada 
en la militancia radical de 
sus pinturas. Creó 170 mura-

les, de los cuales 150 fueron 
sobre la lucha popular.

La Fundación Cultural 
José Hernández Delgadillo 
AC, en colaboración con la 
Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México, realizó 
y mantiene una exposición 
en línea sobre Hernández 
Delgadillo, en la dirección 
https://delgadillo-presente.
uacm.edu.mx/home.

El muralista acompañó 
la lucha de la Federación 
de Estudiantes Campesinos 
Socialistas de México y fue 
precandidato en 1987 a la 
Presidencia de la República, 
por el Partido Mexicano So-
cialista. Fue parte del grupo 
de Arte Colectivo en Acción. 
Participó en huelgas obre-
ras, tomas de tierras, asenta-
mientos urbanos irregulares 
y protestas estudiantiles.

Francisco Hernández 
refirió que su padre tuvo 
“muy claro que su propósito 
no fue colocarse en el mer-

cado internacional del arte; 
era consumar su formación 
profesional como artista para 
lograr ser un pintor muralista 
y dar continuidad al proyecto 
que se inició a principios de la 
década de los 20 del siglo XX. 
Se vuelca hacia las luchas po-
pulares de los años 70 y 80, 
periodo de la guerra sucia.

“Cuando estuvo en con-
diciones de dedicarse pro-
fesionalmente a lo que le 
interesaba, el muralismo, se 
encontró un escenario histó-
rico después de 1968 en que la 
mayoría de los intelectuales 
asumieron la consigna de Fer-
nando Benítez de ‘Echeverría 
o el fascismo’. En lugar de ple-
garse, se vinculó con diferen-
tes luchas y las acompañó.”

Crítico del 
corporativismo

El artista afirmaba que el mu-
ralismo se sostiene y es reco-
nocido a escala mundial. Aun-

que yo coincidía con la crítica 
al muralismo oficializado, no 
seguí el mismo camino de 
estos intelectuales, que en el 
fondo criticaban el muralismo 
no tanto por su debilidades o 
dependencias ante el Estado, 
sino por su compromiso social 
y revolucionario.

Francisco Hernández re-
firió que el muralista hizo 
“una crítica a todo el mo-
vimiento de la Ruptura, 
movimiento mediático 
construido desde la crítica 
estética, y al conjunto de la 
‘mafia cultural’ que se cons-
truyó en México a través de 
los procedimientos corpora-
tivistas del PRI de la época”.

En 1960, el artista in-
tentó acceder al Salón de 
la Plástica Mexicana e ins-
cribió un cuadro en la Bie-
nal Iberoamericana, siendo 
desconocido en la esfera del 
arte. Un año después le otor-
garon el premio de la Bienal 
Internacional de París.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO

Autoridades deben impulsar que piezas no sigan embodegadas, señala hijo del pintor

 Entre los hallazgos destacan materiales cerámicos, muestras óseas y diversos materiales que 
ayudan a entrelazar la historia de la ocupación del centro histórico de Oxkutzcab. Foto INAH

Investigadores del INAH hallan vestigios arqueológicos 
durante trabajos en la Plaza Central de Oxkutzcab

Durante los trabajos para la 
recuperación de la memo-
ria histórica y cultural de 
la localidad de Oxkutzcab, 
arqueólogos del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) encontraron 
diversos vestigios arqueoló-
gicos que dan pista de los 
rasgos que unen el pasado 
prehistórico, histórico y con-
temporáneo de la localidad. 

En la Plaza Central de 
Oxkutzcab los investiga-
dores Pedro Xuluc Balam 
y Tomás Gallareta Negrón 
hallaron materiales cerámi-
cos, muestras óseas, vidrio, 
porcelana, metal y rasgos 
arquitectónicos que pueden 
ayudar a entrelazar la his-
toria ocupacional del centro 

histórico de este municipio.
El INAH destacó que 

Oxkutzcab estuvo asociada 
al señorío maya de Maya-
pán y su fundación data del 
año 1550, durante el periodo 
de colonización y conquista 
de la corona española.

“Se cree que el nombre de 
la localidad fue Ooxputcaj, 
cuyo significado en maya 
hace referencia al pueblo 
tres veces acarreado o fun-
dado que no sólo está rela-
cionado a la cultura maya, 
sino a la Guerra Social 
Maya, mejor conocida como 
Guerra de Castas, puesto en 
1847 la ciudad fue tomada y 
saqueada por grupos mayas 
contrarios a la colonización 
forzada”, detalló el instituto.

Los elementos recupera-
dos serán analizados para en-
tender su dimensión dentro 
de la cultura de Oxkutzcab.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Salud o desarrollo económico: ciudad 
minera de Perú en una encrucijada

En los Andes peruanos, la 
ciudad minera de La Oroya, 
otrora uno de los lugares 
más contaminados del pla-
neta, busca reactivar la fun-
dición de metales pesados 
que fue balón de oxígeno de 
su economía pero también 
enfermó a sus habitantes.

“La gran mayoría de la 
población estamos deseosos 
y esperando desde hace mu-
cho tiempo que esto vuelva 
a reactivarse, porque esta es 
la fuente de vida”, dijo a la 
AFP Hugo Enrique, un ta-
xista de 48 años.

La Oroya, ubicada a 175 
kilómetros al este de Lima, 
agoniza desde 2009, con-

forme se despuebla y el co-
mercio cae por la quiebra 
ese año del enorme complejo 
metalúrgico que fue eje de su 
economía desde 1922.

En casi un siglo procesó 
cobre, zinc, plomo, plata, oro, 
bismuto, indio, telurio, anti-
monio y selenio que prove-
nían de minas aledañas.

Hoy, en esta ciudad de 
unos 20 mil habitantes, ca-
sas abandonadas y tiendas 
vacías se agrupan alrededor 
de la emblemática chime-
nea de 167 metros, una de 
las más altas de Sudamérica. 
Cerros sin vegetación ro-
dean el casco urbano cons-
truido a unos 3 mil 750 me-
tros sobre el nivel del mar.

La economía de La Oroya 
puede revivir en 2023 si el 
complejo metalúrgico rea-

bre, como anunciaron sus 
extrabajadores en octubre 
tras convertirse en los nue-
vos propietarios.

¿Pero a qué costo? Ma-
nuel Enrique Apolinario, un 
profesor de 68 años que ha 
vivido frente a la fundición 
en una casa de madera y 
ladrillos desde 1975, dijo a la 
AFP que su organismo tiene 
niveles de plomo, arsénico y 
cadmio. “Aquí el trabajador 
o el comerciante pareciera 
que se había acostumbrado 
a esa modalidad de vida den-
tro de humo y gases tóxicos”, 
señaló. “Toda una vida aque-
llos que hemos vivido acá 
hemos estado mal con casos 
gripales y bronquitis, sobre 
todo respiratorios”.

Según la Federación In-
ternacional de Derechos 

Humanos (FIDH) en 2013, 
el 97 por ciento de los niños 
entre seis meses y seis años, 
y el 98% de los de entre siete 
y 12 años, tenía niveles ele-
vados de plomo en la sangre.

“Responsabilidad 
ambiental”

La fundición de La Oroya 
empezó a operar el 23 de 
noviembre de 1922 bajo 
la estadonidense Cerro de 
Pasco Corporation. En 1974 
fue estatizada y en 1997 se 
privatizó pasando a manos 
de Doe Run, del estaduni-
dense grupo Renco.

En junio de 2009, Doe 
Run paralizó las labores por 
incumplir un programa de 
protección ambiental y se 
declaró insolvente.

Ahora, bajo el nombre de 
Metalurgia Business Perú, 
mil 270 extrabajadores de 
Doe Run apuestan a reabrir 
en marzo el complejo de 19 
mil hectáreas, con el compro-
miso de no contaminar.

“Vamos a operar con con-
sentimiento de nuestra po-
blación, con responsabilidad 
social y ambiental”, dijo a la 
AFP Luis Mantari, flamante 
propietario.

Unos 14 millones de tone-
ladas de desechos de cobre 
y plomo se almacenan en el 
sitio en espera de conver-
sión. “Nosotros, que hemos 
luchado contra la contami-
nación, nunca nos hemos 
opuesto a que la empresa 
funcione. Que se reactive con 
un plan ambiental”, afirmó 
Pablo Fabián Martínez.

AFP

LA OROYA

Pobladores quieren reactivar empresa minera, pero bajo estricto plan ambiental 

Niega Comisión Reguladora de Energía modificaciones a 
permisos de dos eólicas de la trasnacional Iberdrola

La Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) dio un nuevo 
revés a la Iberdrola, pues 
negó la modificación de los 
permisos otorgados a Dos 
Arbolitos y Parques Ecoló-
gicos de México (PEM), dos 
centrales eólicas de auto-
abasto que opera la firma 
trasnacional en Oaxaca.

Después de que a finales 
de septiembre el órgano re-
gulador energético autorizó 
que algunos de los socios 
se desconectaran de ambas 
centrales, este martes el ór-
gano de gobierno aprobó 
dos resoluciones para ne-
gar cambios a los planes de 
expansión de los permisos, 
así como para el aprovecha-
miento de la energía eléc-
trica generada.

La primera de ellas, Eó-
lica Dos Arbolitos, opera 
con el permiso E/1159/
AUT/2014 y se ubica en La 

Ventosa, Juchitán de Zara-
goza. Tiene una capacidad 
de generar 70 megawatts a 
través de 35 aerogenerado-
res y la inversión asciende 
a 140 millones de dólares, 
según datos oficiales.

La segunda central, PEM, 
que opera con el permiso 
E/215/AUT/2002, cuenta 
con 105 aerogeneradores 
ubicados también en La Ven-
tosa, Juchitán de Zaragoza, y 
tiene una capacidad de 102 

megawatts. Su inversión fue 
de 203 millones de dólares.

En los últimos meses la 
CRE ha negado a diversas 
centrales de sector privado 
modificar la condición cuarta 
del permiso, la cual se refiere 

a agregar a más socios.
El comisionado Luis Li-

nares Zapata votó a favor 
de ambas resoluciones, pero 
comentó que es necesario 
tomar en cuenta, para las 
sociedades de autoabaste-
cimiento, lo expuesto por 
la Auditoría Superior de la 
Federación sobre la evalua-
ción del procedimiento para 
el otorgamiento de permisos 
de generación de energía 
eléctrica contenidos en la re-
visión de la cuenta pública 
2004.

Abundó que ese orga-
nismo determinó que “al 
constituirse en los promoto-
res de los proyectos en los 
socios mayoritarios de las 
centrales se rompe la propor-
cionalidad entre derechos y 
obligaciones con los consu-
midores, dando lugar a una 
relación mercantil de com-
praventa de energía eléctrica 
generando un desequilibrio 
entre los socios de las empre-
sas autoabastecedoras y sus 
socios mayoritarios”.

ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO

 La CRE dio un nuevo revés a la Iberdrola, pues negó la modificación de los permisos otorgados a Dos 
Arbolitos y Parques Ecológicos de México, dos centrales eólicas de autoabasto en Oaxaca. Foto Notimex



La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) comenzó 
la discusión del nuevo pro-
yecto para declarar inconsti-
tucional la prisión preventiva 
oficiosa (PPO) para los delitos 
fiscales, incluidos defrauda-
ción equiparada, contrabando 
y uso de facturas falsas.

Se trata de las acciones 
de inconstitucionalidad 
130/2019 y 136/2019 promo-
vidas respectivamente por la 
Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) y se-
nadores de minoría.

En una primera sesión, lle-
vada a cabo este martes, cinco 
de los ministros emitieron sus 
ponencias al respecto. Harán lo 
propio, el jueves, otras dos mi-
nistras más, a fin de completar 
la ronda de posicionamientos 
en próximas fechas y tenga lu-
gar la votación de la propuesta 
del ministro Luis María Agui-
lar Morales, que requiere ocho 
de los 11 votos posibles.

¿Qué plantea el nuevo 
proyecto?

El nuevo proyecto de Aguilar 
sólo plantea invalidar la prisión 

preventiva oficiosa para deli-
tos fiscales como contrabando, 
emisión de facturas falsas y 
fraude fiscal equiparado, ya 
que estos delitos fueron clasifi-
cados como contrarios a la se-
guridad nacional mediante una 
reforma legal de enero de 2020.

“De manera artificiosa, ca-
lificó que ciertos delitos fisca-
les constituyen afectaciones a 
la seguridad de la Nación, para 
que, de este modo, fuera posi-
ble establecer oficiosamente 
la medida cautelar privativa 
de la libertad, cuando en reali-
dad no existe una amenaza en 
esa materia”, señala Aguilar.

Para el resto de los delitos 
donde actualmente se aplica 
la prisión preventiva oficiosa, 
el proyecto propone que sea el 
juez de control, caso por caso, 
quien determine si la medida 
cautelar debe o no aplicar, esto 
luego de un debate donde par-
ticipen tanto la fiscalía como 
la defensa del imputado.

Tres ministros a favor, 
dos en contra

En la sesión de este martes, 
tres ministros se manifesta-
ron a favor de la propuesta de 
Aguilar Morales para inva-
lidar esta medida cautelar, y 
dos más en contra.

Aguilar Morales expuso 
que la privación automática 
de la libertad de una per-
sona acusada de algún delito 
es contraria a los derechos 
humanos. “No estoy en con-
tra de la prisión preventiva, 
es necesaria y una medida 
cautelar muchas veces indis-
pensable, no se piensa des-
aparecerla (…) pero sí debe 
ser medida respetuosa de los 
derechos humanos”, sostuvo.

A favor de ese plantea-
miento se manifestaron los 
ministros Mario Pardo Re-
bolledo y Juan Luis Gon-
zález Alcántara Carrancá, 
quienes sin embargo anun-
ciaron que votarán a favor 
de los resolutivos, pero con 
argumentos diferentes.

En contra de la propuesta 
habló la ministra Yasmín Es-
quivel Mossa, quien señaló 
que la PPO surge del texto 
constitucional para combatir 
los delitos graves, sobre la base 
de que ningún derecho hu-
mano es absoluto.

Advirtió que la SCJN no 
puede modificar la constitu-
ción interpretándola de tal 
manera que sus disposiciones 
sean inaplicables en la prác-
tica, eso sería como “violar 
una parte de la Constitución 
para proteger otra parte”.

Durante el mes de octubre 
hubo un repunte de homi-
cidios dolosos en todo el 
país cuando se registraron 2 
mil 766, aunque en los pri-
meros 20 días de noviem-
bre se ha reportado una re-
ducción pues van 2 mil 395, 
según informó la secretaria 
de Seguridad Pública, Rosa 
Icela Rodríguez.

Durante la presentación 
del informe catorcenal de 
seguridad pública, Rodríguez 
informó que Guanajuato se 
mantiene como la entidad 
donde mayor número de 
asesinatos se cometen aun 
cuando en el último mes se 
redujo ligeramente al pasar 
de 309 a 293 en ese estado. 
De acuerdo con el reporte 
oficial, en el Estado de Mé-
xico, segundo lugar en el 
país, se redujo de 264 a 231 
en el último mes.

Por otro lado informó 
que en los 50 municipios 
prioritarios donde se con-
centran la mayor parte 
de los homicidios dolosos, 
hubo una reducción de 12 
por ciento, aunque en el 
desagregado del reporte, en 
18 de ellos, hubo un incre-
mento 7.9 por ciento.

Pide AMLO evitar ‘’bu-
rocratismo’’ en casos 
de encarcelados sin 
sentencia 

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador hizo 
este martes un llamado al 
Poder Judicial “a no caer en 
la indolencia y en el buro-
cratismo” en lo relacionado 
con casos de personas que 
permanecen en la cárcel 
sin sentencia o que se ha 
comprobado que fueron tor-
turadas para inculparse de 
delitos que no cometieron.

En su conferencia ma-
ñanera al responder pre-
guntas relacionadas con los 
procesos judiciales que se 
siguen contra Israel Vallarta 
y Brenda Quevedo –seña-
lados como líderes de una 
banda de secuestradores 

de caso Florence Cassez y 
sometidos a tortura–, López 
Obrador pidió a los minis-
tros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, a los 
magistrados y jueces que to-
men “como algo prioritario” 
el no “caer en la indolencia y 
el burocratismo”.

“Es muy grave que per-
manezcan años en la cárcel 
inocentes o gentes que se 
tuvieron que declarar culpa-
bles porque fueron tortura-
das. Está demostrado hasta 
por organizaciones interna-
cionales que fueron víctimas 
de tortura. Cómo vamos a es-
tar hablando de impartición 
de justicia si no actuamos, si 
no hay justicia pronta, expe-
dita”, dijo el mandatario.

Dijo que Vallarta lleva 
16 años sin sentencia, lo que 
consideró que “es gravísimo”.
La secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez, dijo que por 
instrucciones de López Obra-
dor, el gobierno federal ha 
dado seguimiento al caso de 
Vallarta y agregó que hace 
falta que haya una sentencia 
judicial para que el Ejecutivo 
pueda intervenir. Agregó 
que confían en que en di-
ciembre haya avances.

Agregó que en el caso 
de Brenda Quevedo, es un 
caso al que el gobierno fe-
deral tiene poco tiempo de 
seguirlo, pero que espera 
que haya avances.

López Obrador también 
se manifestó en contra de 
los crímenes de odio y de la 
discriminación. Afirmó que 
se debe seguir combatiendo 
el racismo y afirmó que ha 
habido avances al respecto.

No admitimos presio-
nes para maíz transgé-
nico: AMLO

El gobierno mexicano no 
admitirá presiones de otros 
países para introducir el 
maíz amarillo, como pro-
ducto transgénico, para 
consumo humano, ase-
veró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
Al referirse a las presio-
nes ejercidas por senadores 
estadunidenses para que 
México abra este mercado.

A SALVAR DIGNIDAD ●  MAGÚ

Repuntan en octubre 
homicidios dolosos, se 
registraron 2 mil 766

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

La SCJN discute nuevo 
proyecto sobre prisión 
preventiva oficiosa
EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO
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Mónica Taibo Cano denun-
ció a través de las redes so-
ciales la violencia que ha 
ejercido en su contra su es-
poso, Sergio Hernández Va-
llarino, notario número uno 
de Cosamaloapan; lo acusa 
de violación, estafa y amena-
zarla de muerte.

Mónica hace un giro y 
con la mano izquierda se-
ñala por encima del hom-

bro el tatuaje que lleva en el 
omóplato derecho. Se alcan-
zan a ver partes de lo que 
parece ser una inicial.

“Fui obligada a tatuarme 
el fierro marcador de mi 
agresor, que es mi esposo 
Sergio Hernández Vallarino, 
notario número uno en Co-
samaloapan, Veracruz”, dice 
en un video que grabó, de 
minuto y medio.

El fierro es usado por los 
ganaderos para marcar ani-
males, con la finalidad de 
acreditar su posesión. En la 
grabación, la mujer narra la 

violencia que vivió al lado 
de su cónyuge y pidió a la 
Fiscalía General del estado, a 
cargo de Verónica Hernán-
dez Giadáns; a la presidenta 
de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Namiko 
Matsumoto Benítez, y al go-
bernador Cuitláhuac García 
intervenir en su caso y ha-
cerle justicia, pues teme por 
su vida y la de su familia.

“He sido violada, ame-
nazada, estafada y víctima 
de violencia familiar, por lo 
que presenté denuncia ante 
la fiscalía especializada y se 

está integrando una carpeta 
de investigación”, expuso 
Taibo Cano, quien instó a 
las autoridades a atender su 
caso con prontitud.

Relató que “un día es-
tábamos comiendo en la 
casa, con mis hijos, y Sergio 
Hernández Vallarino con 
una pistola de alto calibre 
mató a un perrito, que era 
nuestra mascota, dicién-
dome que eso lo hacía para 
que yo le creyera que la 
próxima en morir podría 
ser yo, por lo que temo por 
mi vida y la de mi familia”.

El gobierno mexicano no 
admitirá presiones de otros 
países para introducir el maíz 
amarillo, como producto 
transgénico, para consumo 
humano, aseveró el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador. Al referirse a las 
presiones ejercidas por sena-
dores estadunidenses para 
que México abra este mer-
cado para consumo humano, 
dijo que les debe quedar claro 
que las políticas mexicanas se 
definen en el país.

“Cuando venga la comi-
sión del Senado, les vamos 
a decir esto, se lo planteé 
al secretario de Agricultura 
estadunidense y embajador 
de Estados Unidos en Mé-
xico y si los senadores es-
tán presionando en Estados 
Unidos, nada más que con 
todo respeto, las políticas 
en México las decidimos en 
México”. En el país, el maiz 
amarillo se utiliza como fo-
rraje para los animales.

En su conferencia, aludió 
también al proceso para legis-
lar en torno al glifosato, sobre 
el cual reconoció que exista 
una importante polémica 
porque no se han encontrado 
alternativas de origen natural 
para sustituir la función de 
este herbicida. .” La propuesta 
que estamos impulsando es 
que se vaya eliminando ese 
herbicida porque en efecto 
está demostrando que daña a 
la salud, pero es una situación 
especial no sólo de carácter 
mercantil o de predominio 
económico donde sólo está de 
por medio el lucro”.

Señaló que este herbicida 
permite la limpia de hier-
bas, “hay desde luego que 
se utilice más el machete. 
Como era antes, la limpia 
los que venimos del campo 
lo sabemos, la limpia se ha-
cía con el machete pero eso 
para la agricultura comer-
cial de grandes extensiones 
ya no les resulta, se quejan 
de que no hay jornaleros 
suficientes. En eso estamos 
pero en todo caso se pone 
por delante la salud. 

AMLO señala 
que no aceptará 
presión sobre 
maíz transgénico

ALONSO URRUTIA
ARTURO SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Denuncian que notario de 
Veracruz amenaza a mujer

EIRINET GÓMEZ
RUBÉN VILLALPANDO
CIUDAD DE MÉXICO

Mónica señaló que su marido mató a un perro para intimidarla 

y la obligó a tatuarse su inicial como una “marca de ganado”

VIOLENCIA FEMINICIDA EN COSAMALOAPAN

▲ C “Felicidades a la Selección Mexicana por alcanzar un 
punto obteniendo el empate. La diferencia, obviamente, 
se llama Memo Ochoa”, así expresó el presidente Andrés 

Manuel López Obrador en su cuenta de Twitter el apoyo 
al equipo de futbol de México tras el partido que jugaron 
contra Polonia este martes. Foto Twitter @lopezobrador_

AMLO, ORGULLOSO DE LA SELECCIÓN MEXICANA
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Irán anunció este martes 
que comenzó a producir ura-
nio enriquecido a un 60 por 
ciento en una planta en Fordo, 
que reabrió en 2019 cuando 
Teherán comenzó a desligarse 
del acuerdo internacional con 
las grandes potencias sobre su 
programa nuclear.

Este nivel de 60 por 
ciento está muy por encima 
de la cota de 3.67 por ciento 
fijada por el acuerdo de 2015 
para evitar que Irán se hi-
ciera con un arma atómica.

La fabricación de una 
bomba nuclear requiere un 
nivel de enriquecimiento de 
uranio del 90 por ciento.

Bajo el acuerdo Irán tam-
bién aceptó congelar las acti-
vidades de enriquecimiento 
en la planta de Fordo, que 
está a unos 180 kilómetros 
al sur de Teherán y fue cons-
truida de forma subterránea 
para protegerla de cualquier 
bombardeo o ataques con mi-
siles de un país enemigo.

“La producción de uranio 
enriquecido al 60 por ciento 
comenzó en Fordo el lunes”, 
anunció el martes el director 
de la Organización Iraní de 
Energía Atómica, Moham-
mad Eslami, citado por la 
agencia de prensa ISNA.

“Nosotros advertimos 
que las presiones políti-

cas no cambiaban nada”, 
agregó el funcionario. Irán 
siempre ha negado que 
sus actividades nuclea-
res tengan como objetivo 
desarrollar una bomba e 
insiste que su programa 
tiene fines civiles.

Irán se comprometió a 
restringir sus actividades en 
el acuerdo internacional y 
a cambio las grandes poten-
cias relajaron las sanciones 
impuestas a Teherán por su 
programa nuclear.

Pero este acuerdo se tam-
balea desde 2018 cuando Es-
tados Unidos se retiró unilate-
ralmente durante el gobierno 
de Donald Trump y restable-
ció las sanciones contra Irán.

Medidas de represalias

Al año siguiente Teherán co-
menzó a desligarse progresi-
vamente de sus obligaciones.

En enero de 2021, Irán 
dijo estar trabajando para 
enriquecer uranio al 20 por 

ciento. Varios meses después 
otra instalación iraní alcanzó 
la cota de 60 por ciento. El 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, expresó su deseo 
de que Washington parti-
cipe de una reactivación del 
acuerdo internacional y hay 
conversaciones en marcha 
desde abril del año pasado.

Pero el jefe de la diploma-
cia estadunidense, Antony 
Blinken, dijo el mes pasado que 
ve pocas oportunidades de res-
tablecer el acuerdo, en un mo-

mento en el que Irán enfrenta 
una ola de manifestaciones 
iniciada en septiembre por la 
muerte en detención del la jo-
ven Mahsa Amini, arrestada 
por la policía de la moral.

La némesis de Irán en la 
región, Israel, nunca ha des-
cartado tomar acciones si 
lo considera necesario para 
impedir que Irán desarrolle 
capacidades nucleares.

El acuerdo internacional 
entre las grandes potencias e 
Irán fue supervisado por el Or-
ganismo Internacional de Ener-
gía Atómica (OIEA), pero los 
vínculos entre Teherán y este 
ente de la ONU se han deterio-
rado en las últimas semanas.

El jueves, la junta de go-
bernadores del OIEA aprobó 
una resolución criticando 
la falta de cooperación de 
Irán y es el segundo pronun-
ciamiento en este sentido, 
después de otra declaración 
emitida en junio.

Teherán anunció que tomará 
medidas de represalias para res-
ponder a la resolución del OIEA. 
La agencia oficial ISNA dijo que 
el aumento de la capacidad de la 
planta de Fordo forma parte de 
la respuesta iraní.

El motivo de la discordia 
que originó ambas resolu-
ciones es la falta de respues-
tas creíbles de un punto de 
vista técnico de Teherán 
sobre los indicios de uranio 
enriquecido encontrados en 
tres plantas no declaradas.

La cifra de muertos en el 
sismo en Indonesia ascendió 
el martes a 268 después de 
que se encontraran más cuer-
pos bajo los escombros, indicó 
la Agencia Nacional de Alivio 
de Desastres. Otras 151 per-
sonas seguían desaparecidas.

Además, mil 83 perso-
nas resultaron heridas en el 
terremoto de magnitud 5.6 
que golpeó el lunes por la 
tarde cerca de la ciudad de 

Cianjur, indicó el responsa-
ble de la agencia de gestión 
de desastres, Suharyanto, 
que como muchos indone-
sios sólo utiliza un nombre.

El temblor hizo que la 
gente huyera aterrorizada a 
las calles, algunos cubiertos de 
sangre y escombros, y derribó 
edificios en la zona rural.

La casa “tembló como si 
estuviera bailando”, dijo una 
mujer a The Associated Press. 

“Yo lloraba y de inmediato 
agarré a mi esposo y mis hi-
jos”, dijo la mujer, que se iden-
tificó como Partinem. La casa 

se derrumbó poco después de 
que la familia saliera, añadió.

“Si no los hubiera sacado, 
también podríamos haber 
sido víctimas”, dijo mientras 
miraba a la pila de concreto 
y madera. Las autoridades 
informaron que hay más de 
300 heridos graves y al menos 
600 con lesiones leves.

En el pueblo de Cijedil, al 
noroeste de Cianjur, el sismo 
provocó un alud de tierra que 
bloqueó calles y sepultó va-
rias casas, dijo Henri Alfiandi, 
jefe de la Agencia Nacional de 
Búsqueda y Rescate.

“Estamos maximizando 
las operaciones en varios 
puntos donde se sospecha 
que aún hay víctimas. Nues-
tro equipo también intenta 
llegar a zonas remotas”, dijo. 
“Para nosotros, todas las vícti-
mas son una prioridad, nues-
tro objetivo es encontrarlas y 
salvar vidas al evacuarlas lo 
antes posible para que reci-
ban atención médica”.

Los hospitales ya es-
taban sobrepasados y se 
veían pacientes en camillas 
y catres en carpas ante los 
centros médicos, con vías 

intravenosas y esperando a 
recibir más tratamiento.

Muchos de los muertos 
eran alumnos de escuelas pú-
blicas que habían terminado 
sus clases del día y tomaban 
lecciones adicionales en es-
cuelas islámicas cuando se 
derrumbaron esos edificios, 
indicó el gobernador de Java 
Occidental, Ridwan Kamil.

Las primeras labores de 
rescate se vieron entorpeci-
das por carreteras bloqueadas 
y puentes derruidos, cortes y 
luz y falta de equipamiento 
pesado para escombros. 

Agencia Nacional actualiza a 268 las 
muertes en sismo de Java, Indonesia
AP

CIANJUR

Anuncia Irán producción de uranio enriquecido a 60 por ciento

AFP

TEHERÁN

▲ El nivel manejado está muy por encima de la cota de 3.67 por ciento fijada por el acuerdo 
de 2015 para evitar que Irán se hiciera con un arma atómica. La fabricación de una bomba 
nuclear requiere un nivel de enriquecimiento de uranio del 90 por ciento. Foto Reuters
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Nueva York entregó sus pri-
meras 36 licencias para ven-
der mariguana en dispensa-
rios, un paso importante ha-
cia la creación de un mercado 
legal -y lucrativo- de cannabis 
para fines recreativos.

Son las primeras de un to-
tal de 175 que el estado pla-
nea emitir, y muchas de las 

primeras fueron reservadas 
para solicitantes que han sido 
hallados culpables por poseer 
ese estupefaciente.

Entre las 36 licencias en-
tregadas, ocho fueron para 
grupos sin fines de lucro.

Algunas de las tiendas, se-
leccionadas de entre más de 
900 candidatas, han anun-
ciado planes de abrir antes de 
fines de año.

Nueva York además ha 
creado un fondo con recursos 

públicos y privados de 200 
millones de dólares para una 
iniciativa de “igualdad social” a 
fin de compensar por los estra-
gos causados por la guerra con-
tra las drogas, especialmente 
entre las minorías étnicas.

“Hoy es un día monumen-
tal para la incipiente industria 
del cannabis en Nueva York. 
Con las primeras licencias en-
tregadas a negocios y organiza-
ciones sin fines de lucro, hemos 
garantizado que las primeras 

ventas se harán en estableci-
mientos operados por quie-
nes fueron afectados por las 
injustas prohibiciones contra 
el cannabis”, declaró Tremaine 
Wright, presidente de la Junta 
de Control del Cannabis.

Hace unos días, un tribu-
nal postergó la aprobación de 
dispensarios en algunas par-
tes del estado debido a dispu-
tas legales sobre los criterios 
para entregar licencias. Aun 
así, las autoridades asegura-

ron que entregarán las licen-
cias restantes dentro de poco.

Angel Turuseta y Emely 
Chavez, administradores de la 
tienda Royal Leaf NY en el 
Bronx, fueron de los primeros 
en recibir una licencia.

Housing Works, una or-
ganización benéfica local, dijo 
que la licencia que recibió el 
lunes le permitirá continuar 
su trabajo de ayudar a neo-
yorquinos de bajos ingresos 
que tienen VIH o sida.

Nueva York entrega las primeras licencias para vender 
mariguana; ocho de ellas, a grupos sin fines de lucro

AP

NUEVA YORK

Unos 500 migrantes fueron 
rescatados en el mar frente 
a la isla griega de Creta, lo 
que llevó al gobierno de Ate-
nas a solicitar de inmediato 
la “solidaridad” europea 
para atenderlos.

Los migrantes “fueron 
desembarcados, todavía los 
estamos contando”, dijo una 
portavoz de los guardacostas.

El ministro de Migración y 
Asilo, Notis Mitarachi, afirmó 
que había “aproximadamente 
500” personas a bordo del 
barco, que estaba en muy mal 
estado y sobrecargado.

El gobierno griego pidió 
inmediatamente a la Comi-
sión Europea “que active las 
reubicaciones en otros Esta-
dos miembros en nombre de 
la solidaridad europea”, indicó 
Notis Mitarakis en Twitter.

Los 27 Estados miembros 
de la Unión Europea, enfren-
tados en materia de migra-
ción, tienen previsto reunirse 
el 25 de noviembre para tratar 
la cuestión.

El barco, que emitió una 
señal de socorro el lunes 
por la noche, fue remolcado 
por un pesquero hasta el 
puerto de Paleochora, en el 
suroeste de Creta.

Viejo y oxidado

Hasta ahora no se dispone de 
información sobre la naciona-
lidad de los rescatados. Según 
la cadena pública griega ERT, 
proceden de Siria y Egipto y 
entre ellos hay un centenar de 
niños, que fueron los primeros 
en ser desembarcados.

Las fotos tomadas mien-

tras el barco atracaba en este 
pequeño puerto pesquero 
mostraban a la mayoría de los 
hombres en la cubierta de un 
barco azul de 20 metros de 
eslora, deteriorado y oxidado.

Los guardacostas fueron 
alertados poco después de 
medianoche, cuando sopla-
ban fuertes vientos en la zona 
del extremo suroeste de Creta, 

la isla más grande de Grecia.
Dos buques, un petrolero y 

dos barcos pesqueros italianos 
se encontraban en las cerca-
nías para prestar ayuda.

La cuestión migratoria es 
una manzana de la discordia 
entre los Veintisiete, dividi-
dos sobre los mecanismos de 
solidaridad para aliviar a los 
países en primera línea de la 

recepción de migrantes, espe-
cialmente en el Mediterráneo.

Los países centroeuropeos 
son hostiles a la reubicación 
de migrantes en su territorio, 
mientras que el Reglamento 
de Dublín deja el examen de 
una solicitud de asilo en ma-
nos del país por el que el soli-
citante entró en la UE.

Los países que son geográ-
ficamente la “puerta” de en-
trada a la UE para los migran-
tes, como Grecia, piden más 
solidaridad europea.

Atenas ha criticado varias 
veces a sus socios de la UE por 
negarse a acoger a migrantes.

Frente al aumento de las 
patrullas de los guardacostas 
griegos y de los de la agencia 
fronteriza de la UE (Frontex) 
en el este del mar Egeo, los 
contrabandistas toman ahora 
una ruta más larga y peligrosa 
que pasa por el sur de Creta.

“El 80% de los flujos proce-
dentes de Turquía van direc-
tamente a Italia”, declaró Notis 
Mitarachi a la cadena privada 
Skai TV la semana pasada.

Las tragedias humanas se 
multiplican. El 11 de octubre, 
al menos 30 personas murie-
ron en dos naufragios frente 
a las islas de Lesbos y Citera.

Desde principios de año, 
360 migrantes que intentaban 
llegar a la UE se han ahogado 
en el Mediterráneo oriental.

Grecia solicita la “solidaridad” europea 
para atender a 500 migrantes rescatados
Los 27 Estados miembros de la UE se reunirán el 25 de noviembre para tratar la cuestión

AFP

PARIS

▲ Aunque hasta ahora no se dispone de información oficial sobre la nacionalidad de los 
rescatados, medios locales señalan que proceden de Siria y Egipto. Foto Ap
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Barcelona y gran parte del 
noreste de España están 
aplicando restricciones al 
consumo de agua mientras 
una sequía de meses que 
ha devastado las cosechas 
empieza a limitar las acti-
vidades humanas en esta 
nación bañada por el Medi-
terráneo.

Las medidas afectarán 
a 6.7 millones de personas, 
el 80 por ciento de la po-
blación de la región, dijo 
Patricia Plaja, vocera del 
gobierno catalán, el martes. 
Plaja dijo que por ahora no 
será necesario limitar el uso 
de agua para lavar, cocinar 
o beber en las casas, pero 
el gobierno exhortó a la po-
blación a ser conscientes de 
la situación excepcional que 
enfrenta el país.

Las medidas que entra-
rán en vigencia el viernes 
incluyen reducciones al 
agua para riego de cosechas 
y la industria. En las ciu-
dades se prohíbe usar agua 
potable para lavar el exte-
rior de las casas o autos o 
para llenar albercas. Unos 
500 municipios, entre ellos 
Barcelona, deben dejar de 
llenar las fuentes públicas 
y de limpiar las calles con 
agua potable.

La falta de lluvias que 
los expertos han vinculado 
con el cambio climático 
global ha reducido los em-
balses y dañado la agricul-
tura y el ambiente.

Barcelona es la segunda 
gran ciudad española que li-
mita el uso de agua después 
que Sevilla aplicó medidas 
similares en septiembre tras 
un verano extremadamente 
seco y caluroso. Los embal-
ses en el sur, cerca de Sevi-

lla, son los más afectados, en 
tanto los de Cataluña se han 
reducido al 34 por ciento 
de su capacidad, de acuerdo 
con el Ministerio para la 
Transición Ecológica.

En 2008, una sequía 
prolongada obligó a las au-
toridades españolas a traer 
agua a Barcelona en barcos 
para el uso hogareño. Des-
pués se construyó la planta 
de desalinización cerca de 
la ciudad.

Cataluña restringe el uso de agua y España ora por 
lluvia tras sequía que ha devastado varias cosechas

AP

BARCELONA

Perú está dispuesto a ser sede 
de la próxima cumbre de la 
Alianza del Pacífico luego 
de que fuera suspendida por 
México, dijo este martes una 
fuente del Gobierno de Pedro 
Castillo a la Agencia Sputnik.

“Perú está dispuesto a ser 
sede, pero esa decisión de-
pende del apoyo de otros pre-
sidentes”, señaló la fuente a 
esta agencia.

Más temprano, el pre-
sidente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció que el encuentro, 
que se iba a llevar a cabo 
en Ciudad de México del 
24 al 25 de noviembre, fue 
suspendida debido a que el 
Congreso de Perú no permi-
tió la asistencia de Castillo.

El mandatario mexicano 
señaló que la cumbre podría 
ser trasladada a Lima. Asi-
mismo, anunció que su par 
argentino Alberto Fernández 
y el presidente electo brasi-
leño Luiz Inácio Lula da Silva 
cancelaron su viaje a México.

La Alianza del Pacífico es 
una iniciativa de integración 
regional conformada por 
Chile, Colombia, México y 
Perú. El presidente de Perú, 
Pedro Castillo, agradeció este 
martes el apoyo de su homó-

logo mexicano López Obrador 
tras anunciar que fue suspen-
dida la cumbre de la Alianza 
del Pacífico y que es probable 
que se realice próximamente 
en territorio peruano.

“Agradezco la solidaridad 
y apoyo del hermano presi-
dente de México López Obra-
dor, al poner el interés común 
de nuestros pueblos por en-
cima de cualquier irresponsa-

bilidad política que cierto sec-
tor causó al impedir mi viaje”, 
dijo Castillo en redes sociales.

Agregó que “para el 
Perú, asumir la presidencia 
pro témpore de la Alianza 

del Pacifico no sólo es un 
reto, sino un compromiso 
para impulsar el avance de 
los pueblos, que ayudarán 
al país en su crecimiento 
para beneficio de todos”.

Perú podría recibir cumbre de Alianza 
del Pacífico, señaló Pedro Castillo
AMLO anuncia suspensión del evento; Congreso peruano niega viaje a su Presidente

SPUTNIK 

MONTEVIDEO

▲ La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú. En esta 
ocasión, el Congreso de Perú no permitió la asistencia del presidente Pedro Castillo a México. Foto Alianza del Pacífico
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El papa Francisco destituyó el 
martes a la gerencia de Caritas 
Internationalis y nombró un 
directorio temporal después 
de que una revisión externa 
encontró problemas de ges-
tión y moral en la vasta orga-
nización benéfica internacio-
nal del Vaticano.

La Santa Sede informó 
en un comunicado que la 
revisión no encontró evi-
dencia de mala gestión fi-
nanciera o conducta sexual 
inapropiada. Pero dijo que 
surgieron otros problemas, 
con “deficiencias reales” 
encontradas en la gestión, 
“perjudicando gravemente 
el espíritu de equipo y la 
moral del personal”.

Fue destituido el director 
general Aloysius John, quien 
fue elegido en una votación 
impugnada en 2019, así como 
el equipo de liderazgo.

Los cambios no afectan el 
liderazgo de ninguna de las 

162 organizaciones nacio-
nales de ayuda y desarrollo 
que conforman la confede-
ración mundial Caritas.

Caritas Internationalis es 
una de las principales or-
ganizaciones caritativas de 
la Santa Sede y actúa como 
agrupación de diversas fe-
deraciones nacionales y 
regionales que operan en 
más de 200 países. La orga-
nización con sede en Roma 
reportó ingresos de unos 5,1 
millones de euros (5,2 mi-
llones de dólares) en 2020 y 
gastos de 4,4 millones de eu-
ros, según su balance anual.

John, nacido en la India, 
fue traído a la junta directiva 
de Caritas Internationalis 
como director de desarrollo 
en 2013 por el secretario ge-
neral anterior, Michele Roy, 
de la Caritas francesa cono-
cida como Secours Catholi-
que. Cuando concluyó el pe-
ríodo de Roy, John se postuló 
para el cargo de secretario ge-
neral y ganó luego que otros 
candidatos se retiraron, y 

luego de que inicialmente no 
logró una mayoría de votos.

Un exempleado de Cari-
tas que cooperó con inves-
tigadores externos dijo que 
atestiguó casos de acoso e 
incompetencia durante la 
gerencia de John, especial-
mente en el manejo de un 
escándalo de abuso sexual 
en las operaciones de Caritas 
en la República Centroafri-
cana. El exempleado habló 
bajo condición de anonimato 
por temor a represalias.

A fines de 2019, en res-
puesta a una investigación 
de CNN, Roy admitió que 
en 2017 se enteró de acusa-
ciones de pedofilia contra el 
director de Caritas en Ban-
gui, pero aseguró que dejó 
el asunto en manos de los 
supervisores del cura para 
que lo investiguen. Nunca 
investigaron, y CNN identi-
ficó a por lo menos dos niños 
víctimas en momentos en 
que el cura seguía en el país.

John no respondió a un 
email pidiéndole comentario.

Papa destituye a gerencia 
de la organización Caritas
AP

ROMA

Estados Unidos y Rusia pi-
dieron este martes modera-
ción a Turquía después de 
que su presidente, Recep 
Tayyip Erdogan, amenazara 
con lanzar una operación te-
rrestre contra posiciones de 
los combatientes kurdos en 
el norte de Siria.

Erdogan amenaza desde 
mayo con una nueva ofen-
siva en estos territorios.

Pero el atentado del 13 
de noviembre en Estam-
bul, que dejó seis muertos 
y 81 heridos y que Turquía 
atribuye a los combatien-
tes kurdos del PKK (Par-
tido de los Trabajadores 
del Kurdistán) y las YPG 
(Unidades de Protección 
Popular), corre el riesgo de 
acelerar las operaciones.

“Sobrevolamos a los te-
rroristas durante unos días 
con nuestra fuerza aérea 
y nuestros drones. Si Dios 
quiere, los eliminaremos 
pronto con nuestros solda-
dos, armas y tanques”, dijo 
Erdogan en un discurso, este 
martes en el noreste del país.

La fuerza aérea turca 
lanzó el domingo la llamada 
Operación Garra-Espada, 
una serie de ataques aéreos 
contra posiciones del PKK 
y de las YPG en el norte de 
Irak y de Siria, que dejaron 
casi 40 muertos en territorio 
sirio, según el Observatorio 
Sirio para los Derechos Hu-
manos (OSDH).

El martes, los bombar-
deos turcos siguieron gol-
peando Kobane, en el norte 
de Siria, bastión de las YPG 
que en 2015 retomaron la 
ciudad de los yihadistas del 
grupo Estado Islámico (EI) 
con ayuda occidental, in-
formó el OSDH.

Otro ataque con drones 
turcos tuvo como objetivo 
una base conjunta en Si-
ria de las fuerzas kurdas y 
la coalición internacional 
antiyihadista, liderada por 
Estados Unidos.

La base está situada 25 ki-
lómetros al norte de la ciudad 
de Hasaka, dijo un portavoz 

kurdo a la AFP, y el ataque 
dejó dos combatientes kur-
dos muertos, afirmaron las 
fuerzas kurdas y el OSDH.

También murieron cinco 
civiles, incluido un niño, en 
Azaz (norte), en la provincia 
de Alepo. Otros tres soldados 
sirios murieron en el bom-
bardeo de la base aérea de 
Menagh, cerca de Azaz.

Preocupación en 
Washington y Moscú

El jefe de Estado turco advir-
tió la víspera de que “no se 
trata de que esta operación 
se limite únicamente a una 
operación aérea” y men-
cionó unas “consultas” para 
decidir sobre “la potencia” de 
sus fuerzas terrestres.

En Karkamis, una locali-
dad turca situada en la fron-
tera, varios cohetes lanzados 
desde Siria acabaron con la 
vida de un niño y una joven 
profesora.

“Haremos que paguen 
quienes nos molesten en 
nuestro territorio”, advir-
tió Erdogan.

Las declaraciones del pre-
sidente turco preocupan en 
Estados Unidos y Rusia, que 
pidieron moderación. Am-
bos países están implicados 
en la guerra en Siria, que se 
ha cobrado casi medio mi-
llón de vidas desde 2011.

“Hacemos un llamado a 
la desescalada en Siria para 
proteger a los civiles y apo-
yar el objetivo común de 
derrotar al Estado Islámico”, 
dijo el martes el portavoz 
del Departamento de Estado 
norteamericano, Ned Price.

“Seguimos oponiéndonos 
a cualquier acción militar no 
coordinada en Irak que viole 
la soberanía” del país, agregó 
en un comunicado.

Estados Unidos apoyó 
a las YPG, la principal mi-
licia kurda de Siria, en la 
lucha contra los yihadistas 
del EI, lo que les permitió 
recuperar el control de Ko-
bane en 2015.

Rusia “espera” por su 
parte que Turquía muestre 
“moderación” y se abstenga 
de “cualquier uso excesivo 
de la fuerza” en Siria.

Llamados a Turquía 
para que modere 
sus ataques en Siria

AFP

PARIS
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Yéetel u yáantajil 
a’almajt’aano’obe’ ku kaxta’al 
ka kéet yanak meyaj yéetel 
náajal ichil xiib yéetel ko’olel, 
ba’ale’ kéen tsikbalta’ak ba’al 
yóok’lal ba’ax k’ajóolta’an beey 
paridad, kéet kuxtal yéetel 
éekidade’ láayli’ yaan ya’abach 
ba’al ku binetik, ts’o’okole’ 
yóok’lal le je’ela’ ma’ talam 
u yantal loobilaj, je’el bix le 
yaan u yil yéetel taak’in, beey 
tu tsikbaltaj Elibenia Pineda 
Aguilar, máax jo’olbesik 

Consejo Coordinador de 
Mujeres Empresarias (CCME) 
ti’ u péetlu’umil Quintana Roo.

“Láayli’ táan kmeyaj 
yóok’lal le je’ela’; way CCMEe’ 
ti’al ma’ u jach náachtal 
ba’al ichil xiib yéetel ko’olel, 
tumen láayli’ ya’abach ba’al 
jela’an ichilo’ob, je’el bix kéen 
ktukult beyka’aj u náajalo’obi’”, 
tu ya’alaj. Le ba’alo’oba’ 
táan u tsikbalta’al tumen 
táan u náats’al u k’iinil Día 
Internacional para Eliminar la 
Violencia contra la Mujer, le 
25 ti’ noviembre ku taala’.

Óoli’ je’el bixak ka 
pakta’ake’, ku ya’alal ko’olele’ 

unaj keet u náajalo’ob, tu 
tsikbaltaj, ba’ale’ kex beyo’ 
láayli’ ma’ kéet yanik ba’al. 
U jaajile’, leti’e’ mola’ayo’ob 
unaj u tukultiko’ob ba’ax 
ku yúuchul, tumen meyaje’ 
juntakáalili’ le ku beeta’alo’, 
ts’o’okole’ leti’e’ ba’ax unaj 
u chíimpolta’alo’, ti’al u 
ch’éenel xma’ keetil ichil xiib 
yéetel ko’olel.

Kéen kaajak u bin 
máak najil xooke’ ti’ ku 
káajal u yantal u jela’anil, 
tumen láayli’ “u tukulta’al” 
ko’olele’ unaj u p’áatal tu 
yotoch, ts’o’okole’ le je’ela’ ku 
chíikpajal ti’ nu’ukbesajo’ob 

ku beeta’al tumen CCME, 
tumen yéetelo’obe’ ku 
yáanta’al ko’olel ti’al u kaxtik 
meyaj u ti’alo’ob, chéen 
ba’axe’ u ya’abile’ ma’ jach 
náachchaja’an u xookili’, chéen 
primaria wa sekundaria 
naakalo’ob.

Kaambalo’ob je’el bix le 
ku k’aaba’tik Fortaleza, ku 
yáantaj ti’al  u kaniko’ob 
ba’al yóok’lal negosyos. 
“Jach k’a’anan u káajal 
kmeyaj yéetel nojoch 
máako’ob, u yáanta’al ko’olel 
yaan u paalal, ti’al ma’ u 
su’ublaktalo’ob jeel káajal… 
loobilaj ku beeta’al yóok’lal 

ba’ax yaan u yil yéetel 
taak’ine’ yaan ba’al u yil 
yéetel xma’ keetil kaambal, 
ts’o’okole’ le je’elo’ je’el u 
beetik ma’ u xóot’ol loobilaji’”, 
tu tsikbaltaj.

Leti’ ku tukultike’ unaj 
u beeta’al múul meyaj ichil 
jala’acho’ob xan tumen 
ya’abach ba’al ku binetik ti’al 
ka yanak kéet kuxtal ichil xiib 
yéetel ko’olel.

Ko’olele’ najmal u yojel 
jejeláas ba’al yóok’lal taak’in, 
tumen beyo’, yaan u kanik 
xan u jets’ ba’ax bejil kéen 
u ch’a’a ti’al u yáantik xan 
uláak’ ko’olelo’ob. 

Ichil ba’ax xoka’an tumen 
Secretaría de Protección 
y Seguridad Ciudadana 
(SPSC), u loobilta’al ko’olel 
tu péetlu’umil Kaanpeche’ 
láayli’ chíika’an, ts’o’okole’ 
u ya’abile’ ku yúuchil ti’al 
fines de semanáa; u ya’abil 
máax beetike’ káaltal 
máako’ob, le beetike’ u 
molaa’yil Instituto de 
la Mujer del Estado de 
Campeche (IMEC) táan u 
líik’sikubáaj, ti’al u beetik 
“16 k’iinilo’ob meyaj, ti’al 
u kaxta’al ka xu’uluk 
u loobilta’al ko’olel”. U 
tuukulile’ ka ts’o’okok 10 
ti’ diciembre. A’alab tumen 
Comunicación Social ti’ le 
mola’aye’, maanal 100 u 
p’éel meyaj tukulta’an u 
beeta’al te’e k’iino’obo’.

“Le 16 k’iino’oba’ 
jump’éel péektsil ku 
beeta’al ja’ab man ja’ab, 
lalaj 25 ti’ noviembre, 
tumen ku máan u k’iinil 
Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, yéetel 
ku ts’o’okol tu k’iinil 10 
ti’ diciembre, Día de los 
Derechos Humanos”, 
beey a’alab ti’ jump’éel u 
tsoolil IMEC, k’uba’ab ti’ La 

Jornada Maya.
Meyaje’ patjo’olta’ab 

tumen u meyajnáalilo’ob 
Instituto para el Liderazgo 
Global de las Mujeres, 
tu ja’abil 1991 ka’aj káaj 
u meyaj mola’ay. Beey 
túuno’, Instituto Nacional 
de las Mujeres yéetel 
Instituto de la Mujer del 
Estado de Campeche, 
yaan u beetiko’ob kex 
170 u p’éel meyajo’ob, 
tu’ux yaan u táakbeesa’al 
uláak’ mola’ayob ti’al u 
mu’uk’ankúunsa’al ba’ax 
ku beeta’al.

Instituto de la Mujer 
yaan xan u beetik uláak’ 
meyajo’ob, je’el bix u 
péeksajil Sororidad de 
Mujer a Mujer, yaan u 
beeta’al ka’alikil táan le 16 
k’iino’obo’; yaan u tse’ektal 
tumen Jessica Hernández 
“Más allá del Rosa”, tu 
kúuchil Circo Teatro 
Renacimiento, le 25 ti’ 
noviembrea’, láas 7 áak’ab. 

Yaan u beeta’al 
e’esajilo’ob, ts’o’okole’ yaan 
xan u péektsilta’alo’ob ti’ u 
reedes sosyalesil Instituto 
de la Mujer del Estado, ti’al 
u yojéelta’al ba’ax le ku 
beeta’alo’, ts’o’okole’ yaan 
u táakbesa’al xoknáalo’ob, 
u ajmeyajilo’ob jala’ach, 
je’el bix xan mola’ayo’ob 
justiisya yéetel kananil.  

Jach táaj náach yanik ba’al’’ ti’al ka kéet yanak 
meyaj ichil xiib yéetel ko’olel: CCME QRoo

Táan u líik’sa’al jejeláas meyajo’ob ti’al 16 k’iinilo’ob 
tu’ux ku kaxta’al ka ch’éenek u loobilta’al ko’olel

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

JAIRO MAGAÑA

KAANPECH

▲ Kex yéetel tuláakal meyaj ts’o’ok u beeta’al tak te’e k’iino’oba’, láayli’ chíika’an ma’ kéet 
yaan u kuxtal ko’olel. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán
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Con intervención bendita,

en ceros se pactó empate;

sigue a Argentina remate…

¿y contra Arabia Saudita?
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¡BOMBA!

Tu winalil octubree’ ka’anchaj jaytéen kíinsa’ab 
wíinik jatsa’an beey dolosóo; yanchaj 2 mil 766: SSPC
Repuntan en octubre homicidios dolosos, se registraron 2 mil 766: SSPC
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Actualizan a 268 las personas muertas en sismo de Java

K’uch tak 268 u túul kimeno’ob úuchik u péek lu’um Java

▲ Le jaytúul máak sa’at u kuxtal tu lu’umil Indonesiae’ ka’anchaj le martes 
máanika’, úuchik u kaxta’al u wíinkilal uláak’ máako’ob tu yáamil ba’ax 
nikikbal, beey a’alab tumen Agencia Nacional de Alivio de Desastres. Ojéela’an 
xane’ láayli’ saatal 151 máako’ob. Oochel Ap

▲ La cifra de muertos en Indonesia ascendió el martes después de que se 
encontraran más cuerpos bajo los escombros, indicó la Agencia Nacional de 
Alivio de Desastres. Otras 151 personas seguían desaparecidas.

Anuncia Irán que comenzó a producir uranio 
enriquecido a 60%

Rescatan a cerca de 500 migrantes frente 
a la isla griega de Creta

Nueva York entrega las primeras licencias 
para vender mariguana en dispensarios

U noj lu’umilIráne’ tu k’a’aytaj u 
káajal u beetik uranio ba’ale’ utsil 
meyajta’an tak yóok’ol u 60%

Óoli’ 500 u túul táanxel kajil 
máak jóok’sa’ab ti’ k’áak’náab 
yaan aktan u griega petenil Creta 

Nueva Yorke’ tu k’ubaj ju’unil jets’ik 
u páajtal u ko’onol mariguana ti’ 
kúuchilo’ob tu’ux ku ts’a’abal ts’aak 

AFP / P 32 AFP / P 32 AP / P 32
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