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LA GOBERNADORA ACUSA A PREDECESORES DE MANTENER A CAMPECHE EN LA POBREZA, DURANTE ENCUENTRO DEL DIF

Layda le mienta la madre a
quienes saquearon al país
JAIRO MAGAÑA / P 3

GOBIERNOS DE IZQUIERDA DEBEMOS SALIR A LA OFENSIVA: BORIC

Cumplen 17 días clausuradas
oficinas de la Secretaría del
Trabajo y aún no hay solución
GABRIEL GRANIEL / P 4

Habitantes de Playa denunciarán
a Calica ante la ONU, en Ginebra,
por daños al medio ambiente
GABRIEL GRANIEL / P 5

Editorial
Perú: embestida oligárquica
El presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció ayer la suspensión de la cumbre de la
Alianza del Pacífico que tendría lugar este jueves
y viernes, debido a que su homólogo peruano,
Pedro Castillo –quien debe tomar el relevo del
mandatario mexicano en la presidencia de ese
foro regional–, no obtuvo el permiso del Congreso para salir del país. Para solventar este obstáculo se contempla realizar la cumbre.
/P2
▲ El presidente de Chile propuso, a los
gobernantes de la llamada nueva ola
progresista de Latinoamérica, no dejar de lado
el ejercicio de convencer a nuestros pueblos

de que esta alternativa es mejor en conjunto,
durante su visita oficial a México, en donde
fue recibido cálidamente por el mandatario
mexicano, López Obrador. Foto Ap
BLANCHE PETRICH / P 28

Opinión
Formas de conjurar la tormenta
PABLO A. CICERO

Instalarán horno ambulante
para demostraciones gratuitas,
durante Feria del Pan 2022
JAIRO MAGAÑA / P 18

Chinkilá está como a 45 kilómetros de Mérida,
pero como a dos décadas en el pasado; para que
el celular capte señal, hay que subir al punto más
alto de la comisaría, y rezar. Sólo así. Es parte
del municipio de Tecoh y, según el último censo,
tiene 298 habitantes. En 2014 se formó una cooperativa y se creó un pequeño parador...
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l presidente Andrés
Manuel López Obrador anunció antier la
suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico
que tendría lugar este jueves
y viernes, debido a que su homólogo peruano, Pedro Castillo –quien debe tomar el relevo
del mandatario mexicano en la
presidencia de ese foro regional–, no obtuvo el permiso del
Congreso para salir del país.
Para solventar este obstáculo
se contempla realizar la cumbre, a la que también están
invitados los mandatarios de
Colombia y Chile, a comienzos
de diciembre, en Lima.
La negativa de autorizar la
asistencia de Castillo a este encuentro multilateral es el más
reciente episodio del sabotaje
sistemático emprendido por la
oposición parlamentaria contra el Ejecutivo. Este boicot
se inscribe en la prolongada
crisis política peruana que se
remonta a 2016, pero desde
que el maestro rural llegó a la
Casa de Pizarro, hace 15 meses se ha recrudecido con los
tintes racistas, clasistas y de
anticomunismo delirante que
caracterizan a las derechas
latinoamericanas ante cualquier gobierno con sentido
popular. En el caso de la nación andina, dicha estrategia
tiene como principal palanca
los amplios poderes otorgados
por la Constitución al Legislativo, que la oposición ha usado
desde el primer día de la administración Castillo para intentar destituirlo (“vacarlo”, en la
jerga política peruana) e imponer un gobierno oligárquico,
contrario al mandato emitido
en las urnas el año pasado.
Este incesante golpeteo ha
provocado una parálisis casi
absoluta de las tareas gubernamentales y ha obligado al
mandatario a desatender sus
compromisos con la ciudadanía para dedicar sus mayores
esfuerzos a evitar un golpe de
Estado parlamentario y judicial.
De este modo, el empeño
golpista multiplica las dificultades de las mayorías sociales golpeadas por la crisis
económica, los remanentes de
la emergencia sanitaria (debe

E

recordarse que Perú es el país
con más muertes per cápita a
causa del Covid-19) y un modelo depredador en el que las
transnacionales obtienen fabulosas ganancias de la riqueza
minera del país sin que ello se
traduzca en beneficios para los
trabajadores –78 por ciento de
los cuales debe emplearse en la
informalidad– ni en la reducción de la desigualdad.
Esta embestida, acompañada de la ya habitual histeria
hacia el “peligro comunista”, se
mantiene imperturbable pese
a las sucesivas concesiones
de Castillo, como el abandono
casi completo de su programa
de gobierno original, el nombramiento de miembros de la
derecha y la ultraderecha en
varias carteras ministeriales o
la sustitución de un ministro
de Economía y Finanzas ya de
por sí reformista y moderado
por uno completamente apegado a la ortodoxia neoliberal.
Lo cierto es que el mandatario se encuentra en una posi-

ción de gran debilidad, carente
de respaldo partidista desde
que en junio la formación que
lo llevó a la Presidencia lo “invitó” a renunciar a su militancia, y prácticamente acorralado
por una oligarquía que no está
dispuesta a una sola concesión
incluso cuando las condiciones
de vida de millones de peruanos son ya intolerables. Todo
ello augura un sombrío porvenir para un país que hace unos
meses vio ante sí la esperanza
de salir de décadas de neoliberalismo, gobiernos facciosos (si
no plenamente mafiosos) y saqueo de sus recursos naturales.
El respaldo a la democracia en Perú, valga decir, el
respaldo al mandato popular,
pasa ahora por el apoyo al acosado presidente Castillo por
parte de los gobiernos latinoamericanos. La ofensiva judicial, legislativa y mediática en
su contra debe cesar. De otra
manera, la nación andina no
podrá transitar a la estabilidad
política y a la gobernabilidad.

Lamenta profundamente el
fallecimiento del señor

José Rodolfo
Valdez Franco
padre de nuestro compañero de trabajo
Rodrigo Valdez, a quien abrazamos con
solidaridad y cariño, esperando que él y
su familia encuentren pronta resignación.

Miércoles 23 de noviembre de 2022
Mérida, Yucatán
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A los anteriores gobiernos, “vayan y
chinguen a su madre”: Layda Sansores
Mandataria campechana acusa a predecesores de mantener al estado en pobreza
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Durante el XXII Encuentro
Nacional de Alimentación y
Desarrollo Comunitario entre el Sistema DIF Nacional
y estatales, la gobernadora
de Campeche, Layda Sansores San Román, se dijo indignada por el hambre que
sufre no sólo Campeche,
sino muchos de los estados
en el país debido a los malos
manejos y la corrupción de
siempre, por lo que en tono
molesto expresó: “que vayan
y chinguen a su madre todos

ellos, porque el pueblo tiene
hambre, y eso me indigna”.
La mandataria replicó
dichos comentarios y quienes la escucharon aplaudieron acaloradamente esta
“mentada de madre” a los
gobiernos anteriores, pues,
aseguró, muchos de los nuevos gobiernos estatales, actualmente de Movimiento
Regeneración
Nacional
(Morena), están batallando
para sacar adelante a sus
gobernados mediante las
enseñanzas de Andrés Manuel López Obrador.
La gobernadora afirmó
que aún se cuestiona cómo

Campeche, el estado que
extrajo 80 por ciento del
petróleo que le dio riquezas
al país, sigue sumergido en
la pobreza y con un gobierno que batalla todos los
días ante las carencias que
aún se perciben en diferentes sectores de la entidad, principalmente los
productivos, pues el estado
tenía bastantes etiquetas
como el granelero del sur,
pero jamás se desarrolló el
campo como debiera.
“Hoy tenemos en manos
la labor de cambiar todo
eso, de mejorar las condiciones de quienes menos

tienen, y es con este trabajo coordinado que sabremos cuáles estrategias
están funcionando por sectores y espacios específicos
como se viven en las demás entidades, pues cada
que los integrantes del gabinete se preguntan cómo
mejorar las condiciones,
ponen de ejemplo al vecino estado de Yucatán, y
no tengo algo contra ellos,
pero basta de hacer menos
a nuestra gente”, exclamó.
De esta manera, dijo
que por esas razones apoyará el próximo domingo
al presidente de México,

Andrés Manuel López
Obrador, pues pese a los
intentos de derrocarlo con
mentiras, lo fortalecen y le
hacen tener aún más creatividad para atender las
necesidades de los mexicanos, en vez de regalar el
dinero a menos llenas.
En dicho evento se
tiene la participación de
los Sistemas DIF estatales,
incluyendo a algunos municipales, y la mandataria
aseguró es importante la
presencia de todos, pues
deben trabajar por México
y no por los intereses de
unos cuantos.

Cierran panaderías por alzas de precios y “falta de palabra
del gobierno”, asegura dirigente tahonero Antonio Medina
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Debido a los constantes
ajustes en el precio de los
insumos para la elaboración del pan en la entidad,
han cerrado al menos tres
panaderías agremiadas a
la Unión de Panaderos de
Campeche Antonio Chávez,
según informó el presidente del organismo, Antonio Medina Balán, quien
atribuyó las clausuras a la
inflación y la “falta de palabra” del gobierno federal,
así como a la inoperancia
de la Cámara Nacional de
la Industria Panadera (Canainpa) para velar por sus
agremiados.
Tras confirmarse el alza
al precio de los sacos de harina para la producción de
pan, la Unión de Panaderos de Campeche Antonio
Chávez afirmó que esto
daña en 30 por ciento la producción en la entidad y, precisamente, por estos cambios bruscos en los precios
de los insumos han cerrado
ya tres panaderías tradicionales en la ciudad.

 En estas fechas, el costal de harina pasará de costar 800 pesos a los 950 o mil pesos, lo que se
traduciría en un aumento de 50 centavos en el precio de cada pieza de pan. Foto Fernando Eloy

Uno de los panaderos acompañantes, Martín Alonzo, fue quien les
avisó en ese momento al
presidente de la Unión y a
su tesorero que el saco de
harina ya no costará 800

pesos, sino que subió 20
por ciento y oscilará entre
los 950 y mil pesos, según
informó su proveedor.
“Estamos hablando que
cada pieza de pan dulce o
salado pudiera aumentar

su costo en 50 centavos, no
podemos afectar el bolsillo
de nuestros consumidores
pues tampoco tendríamos
trabajo, así que debemos
ser sensibles con los campechanos aunque los pro-

veedores no puedan serlo
con sus contribuyentes,
porque sí, somos panaderos establecidos correctamente y sólo vemos como
nos afectan con esta inflación”, señaló Martín
Alonzo, de la panadería
Carmito Alonzo.
Medina Balán explicó
que donde ven una mayor
merma es en el pan grande
que tradicionalmente se
vende en diciembre, pues
se consume casi todo el
mes debido a las reuniones
navideñas entre familias
y amigos, y al aumentar
el costo de la producción,
claramente deberán ajustar sus precios, y es ahí
cuando la gente se da
cuenta de los cambios.
Respecto a reunirse con
autoridades o al menos con
sus representantes ante la
Canainpa, los integrantes
de la unión dijeron que de
nada sirve, “es inoperante
la cámara, y los gobiernos
nada hacen, se supone que
ya no habría este desequilibrio, y siguen pasando
cosas que nos afectan económicamente”, sostuvo Medina Balán.
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Carmen: Buen
Fin no dejó
beneficios a micro
empresarios

Campeche celebra Feria del
Pan 2022 este fin de semana

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Los cadenas y grandes comercios tuvieron beneficios y derrama económica
durante el Buen Fin 2022,
pero los micro comerciantes
y emprendedores no registraron ventas importantes
durante estos días, afirmó
Juana Lozada Hernández,
presidente de la Asociación
de Comerciantes y Micro
Empresarios A.C..
Expuso que la crisis
económica que prevalece
como parte de los efectos
negativos de la pandemia
de Covid-19 también evitó
que se tuvieran los resultados esperados, pues muchas
familias prefirieron ahorrar
que llevar a cabo compras
adelantadas de navidad.

Más de 45 exponentes de
panadería, repostería y bocadillos se instalarán este
fin de semana en la Concha
Acústica de la capital de
Campeche para la Feria del
Pan 2022 que tendrá como
plus un taller de panadería, así como el cierre del
evento con la presentación
de la agrupación México/
cubana El Boom.
Las rifas de pan no van
a faltar, es el sello de la fe-

Crisis permanee
“La verdad es que la crisis en
la que nos encontramos inmersos y de la que aún no nos
recuperamos tras la pandemia de Covid-19 hace que las
familias sean más cautelosas
al momento de llevar a cabo
sus compras, prefiriendo en
la mayoría de los casos, ahorrar para los gastos de fin de
año, que se avecinan”.
La dirigente señaló que
el Buen Fin sólo beneficia
a las sucursales de las cadenas comerciales, ya que
los compradores buscan en
estos establecimientos las
ofertas que promueven en
electrodomésticos, cómputo y telefonía.
“En nuestro caso, como
comerciantes pequeños y
micro empresarios, expendemos ropa, zapatos y otros
artículos, que no son tan
buscados en esta época por
los clientes”.

Previsiones
Lozada Hernández subrayó
que a partir de la segunda
quincena de noviembre los
índices de ventas de ropa, zapatos y accesorios aumentará,
ante el inicio de las celebraciones decembrina, como las posadas, Navidad y Año Nuevo.

ria que se hace desde hace
ya 17 años, aseguró Antonio
Medina Balan, presidente de
la Unión de Panaderos de
Campeche Antonio Chávez,
quien también agradeció a
los gobiernos estatal y municipal por el apoyo para la
realización del evento, pues
no es sólo exponer las delicias panaderas campechanas, sino la capacitación y el
apoyo al gremio.
“Durante los días de la
Feria contaremos con la presencia de dos panaderos excepcionales de la Ciudad de
México, ellos nos brindarán

talleres para mejorar técnicas
y aprender nuevas, pues hay
que aclarar que la técnica panadera campechana es diferente a la de otras entidades,
incluso diferente a los panaderos del resto de la península de Yucatán”, señaló.
También, explicó que este
año instalarán un horno
ambulante y ahí mismo harán demostraciones y todo
el producto que salga de ese
horno, será para el disfrute
de los asistentes, pues lo que
se ofrecerá de servicios será
gratuito, según explicó Pablo García, subdirector de

la dirección de Desarrollo
Económico de la alcaldía de
Campeche, “lo único que se
venderá es el pan de nuestros
expositores”, aclaró.
Dijo, además, que la Feria del Pan pronto será un
producto anual, pues si bien
llevan 17 años realizándolo,
recordó que durante la pandemia no se llevó a cabo por
dos años, y el pasado 2021
cuando retomaron actividades superaron por mucho la
expectativa de participación
y de la derrama, pues asistieron -aproximadamente- de
16 o 17 mil personas.

Abogados laboralistas confían en gestiones de
senadores para evitar cierre de JFCA 52 en la isla
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Ante la cerrazón de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS), que mantiene
la intención de cerrar la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 52 (JFCA
52), con sede en la isla pese a
las protestas de abogados laboralistas, estos esperan que
prosperen las negociaciones
de la Comisión del Trabajo de
la Cámara de Senadores.
Lo anterior fue dado a
conocer por los litigantes
Maritza Heredia Escalante
y Edwuard Morales Sarmiento, al cumplirse 17
días del paro de labores en
la JFCA 52, sin que hasta
el momento haya visos de
solución al conflicto.

Antecedentes
Recordaron que el pasado
viernes 18 sostuvieron
una reunión con una comisión de la STPS.
“En aquella ocasión se nos
propuso de entrada que liberáramos las oficinas de la JFCA
para de esta manera mostrar
buena voluntad e iniciar las
negociaciones, pero se les dijo
que nos mantendríamos en
este paro, por tiempo inde-

▲ Los laboralistas de Carmen permanecen en plantón frente a la sede de la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje 52, como protesta contra su cierre. Foto Gabriel Graniel

finido, hasta que se tome en
cuenta nuestras demandas”.
Indicaron que se fijó el
pasado martes 22 para que se
diera respuesta a sus inquietudes. Sin embargo, luego de
mucha insistencia, lograron
que se les informara que, al
no aceptar la liberación de
las oficinas, la STPS no resolverá sobre el caso.
“Vemos una cerrazón total por parte de la STPS, ya
que condiciona el diálogo
la entrega de las instala-

ciones, cuando no muestra
voluntad, por lo que hemos
decidido mantenernos en
paro de labores por tiempo
indefinido”.
De manera paralela, los
abogados entablaron dialogo
con autoridades estatales
ante las que manifestaron su
preocupación por lo que está
sucediendo y con las que se
alcanzó el compromiso de
sumar voluntades para encontrar una solución.
“Se ha establecido co-

municación con el senador
por Campeche, Arturo Moo
Cahuich, quien forma parte
de la Comisión del Trabajo
y Previsión Social de la
Cámara, quien este miércoles habrá de dialogar con
el presidente de la misma,
senador Napoleón Gómez
Urritia, para juntos, tratar
de establecer una charla
con la titular de la STPS,
Luisa María Alcalde Luján,
para presentar la situación
que prevalece en la Isla.”

QUINTANA ROO

LA JORNADA MAYA
Jueves 24 de noviembre de 2022

5

Playenses denunciarán a Calica ante
la ONU por daños al medio ambiente
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Representantes de las comunidades aledañas a las instalaciones de la empresa Sactun (antes Calica), que realizaba extracción de material
pétreo en Playa del Carmen,
acudirá la semana próxima
al 11 Foro de Negocios y Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a celebrarse en
Ginebra, Suiza, del 28 al 30
de noviembre, para buscar
respaldo de organizaciones
internacionales en su lucha
y sumarse a la exigencia de
que los tratados internacionales respeten los derechos
ambientales de los pueblos.
“Durante los últimos dos
meses, cientos de habitantes
de las comunidades de Playa
del Carmen, en Quintana
Roo, se han adherido a las
demandas colectivas presentadas ante los juzgados de
la demarcación correspondiente del Poder Judicial de
la Federación, en Cancún.
Las demandas están en curso
de revisión por parte del Tribunal Colegiado”, destacó en
un comunicado el colectivo
Movimiento Indígena Maya.
En octubre pasado los
integrantes del movimiento
interpusieron una acción
colectiva contra la empresa
Caliza Industriales del Carmen SA de CV (Calica), actualmente con el nombre
comercial Sactun, por “graves violaciones al medio ambiente y salud de las niñas y
niños de las comunidades
rurales de Quintana Roo”.
La empresa, filial de la

▲ La empresa extractora de material pétreo fue clausurada por la Profepa en mayo pasado, y se impusieron como medidas
de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio. Foto Juan Manuel Valdivia
estadunidense Vulcan Materials Company, fue clausurada por la Procuraduría
de Protección al Ambiente
(Profepa) en mayo pasado.
Derivado de la inspección
federal, se advirtió la existencia de probables daños
y deterioros graves a los
ecosistemas, por lo que,
con base en la legislación
ambiental, se impusieron
como medidas de seguridad
las clausuras temporales
totales de las actividades y
obras realizadas en el sitio.
Es decir, no puede extraer
ni exportar material pétreo.

El comunicado del Movimiento Indígena Maya destaca que las pruebas presentadas por las comunidades
radican no sólo en cientos
de notas periodísticas, videos y páginas web que dan
cuenta del daño provocado
por la mina al acuífero y a
la biodiversidad, sino en los
dictámenes producidos por
la Comisión Nacional del
Agua, el Instituto Mexicano
de Tecnología del Agua, el
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y la
Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas.

“En esos dictámenes se
presenta el resultado de
estudios científicos que
muestran el grave daño
que ha provocado Calica al
ambiente en sus más de 30
años de utilizar potentes
explosivos por debajo del
manto freático para extraer
y llevar a Estados Unidos
varias decenas de millones
de toneladas de roca caliza
triturada, en una propiedad
de dos mil 400 hectáreas”,
indicó el colectivo.
Los integrantes mencionan que las comunidades
han emprendido esta acción

colectiva para demandar el
cierre definitivo de los bancos de material de la empresa, que si bien se encuentra clausurada, busca a toda
costa seguir explotando el
subsuelo mexicano por otros
30 años o más. Las comunidades reclaman su derecho
constitucional a un medio
ambiente sano, así como los
derechos indígenas que han
sido ignorados, y el derecho
superior de la niñez a un
desarrollo saludable, “todo
lo cual ha sido violado, como
queda en evidencia por los
dictámenes mencionados”.

Lili Campos entrega uniformes a 33 mil niños y niñas de Solidaridad
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

La presidente municipal de
Solidaridad, Lili Campos, dio
este miércoles el banderazo
para entregar 33 mil kits de
uniformes escolares gratuitos

a niñas y niños de 89 planteles
de nivel primaria de todo el
municipio, en los que se invirtieron 22 millones de pesos.
“Hoy estamos reunidos
para dotar de uniformes a la
niñez de las escuelas públicas;
porque aquí todas las niñas
y niños son iguales”, dijo Lili

Campos en la plaza 28 de Julio,
de donde partieron camionetas con los uniformes, que fueron entregados por las diferentes áreas del gobierno a todas
las primarias de Solidaridad.
El titular de educación y
bibliotecas, Javier Basurto, destacó que esta es la primera vez

que un municipio emprende
un programa de esta magnitud
y que en muchos casos el beneficio se multiplica cuando hay
más de un niño por familia.
“Nos podemos sentir orgullosos, porque con hechos se
demuestra que el municipio ha
estado atento a las necesidades

de las escuelas y así seguiremos” puntualizó el funcionario.
Cabe mencionar que
cada kit está conformado
por dos uniformes, y se entregarán sin ningún costo a
las familias a fin de impactar de manera positiva a los
hogares de todo Solidaridad.
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Justicia y reparación integral del daño,
temas pendientes del 9N: Edith Olivares
Amnistía Internacional y víctimas sostuvieron una mesa de diálogo con Mara Lezama
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Una delegación de Amnistía Internacional, encabezada por Agnes Callamard,
secretaria general de la
organización, en conjunto
con integrantes del Comité
de Víctimas del 9N, retomó
la mesa de diálogo con la
gobernadora de Quintana
Roo, Mara Lezama Espinosa, para exigir justicia
por lo ocurrido el 9 de noviembre de 2020.
“Esta reunión fue para
exponerle a la gobernadora nuestras preocupaciones por los temas pendientes, tanto en el acceso
a la justicia para las víctimas de la represión del
9 de noviembre de 2020
en palacio municipal, como
por los pendientes en reparación integral del daño
para las mismas víctimas”,
expuso Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva
de Amnistía Internacional
México.
El mayor pendiente que
se trató en la mesa diálogo,
enfatizó, fue el de la repa-

 Activistas y autoridades trataron pendientes relacionados con el compromiso del estado
para que lo que ocurrió el 9 de noviembre de 2020 no vuelva a pasar. Foto gobierno de Q. Roo

ración integral del daño,
porque hubo recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Quintana Roo, misma
que se dio por cumplida por
el Congreso del Estado sin
consultar a las víctimas,
por lo que ahora se establecerá una nueva mesa de
trabajo en la que sí se tenga
en el centro a las víctimas.

También se trataron
pendientes relacionados
con el compromiso del estado para que lo que ocurrió el 9N no vuelva a pasar, garantías de no repetición e iniciativas para las
víctimas.
En la reunión, la Fiscalía
General del Estado reportó
que han abierto tres carpetas de investigación: la pri-

mera contra 14 elementos
que estuvieron presentes el
día de los hechos; la segunda
ya tiene dos elementos municipales con orden de aprehensión y uno más vinculado; y la tercera recién se
abrió con base a una denuncia por tema de presunta
tortura. Hay una audiencia
intermedia pendiente para
el 5 de diciembre.

Wendy Galarza, una de
las víctimas del 9N, apuntó
que acudió como representante de todo el comité y
lo que busca el grupo es
justicia, verdad y reparación del daño, que no tiene
relación con lo monetario,
sino con atención médica
de calidad, atención sicológica, entre otros elementos.
El acuerdo es mantener
el seguimiento a esta mesa
de trabajo, que estén presentes todas las autoridades para esclarecer quiénes
serán los responsables de
los planes de reparación y
no haya deslindes.
“Es indispensable que
la gobernadora asuma la
responsabilidad por el uso
excesivo de la fuerza para
reprimir la manifestación
de ese día… que asuma la
responsabilidad de tener
firmes acciones para garantizar la no repetición y
tiene que ver con una política integral de seguridad
pública y el trato a las manifestaciones”, puntualizó
Erika Guevara, directora
de la oficina general de las
Américas de Amnistía Internacional.

Mediante marchas y un mural interactivo, colectivas de
Q. Roo se unen a la lucha contra la violencia machista
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Mujeres que integran diferentes colectivos feministas
participarán en varias actividades para conmemorar
el próximo viernes 25 el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer en Quintana Roo.
“Parte de los eventos que
vamos a tener es la realización de un mural que vamos
a pintar, es interactivo, de
una campaña, en avenida
Tankah casi esquina con

Chichén Itzá, en la supermanzana 27 de Cancún, de
ahí la cita es a las 17:30 horas y vamos a salir hacia
el palacio municipal a las
19 horas”, compartió Natalia Fernanda Tavizón Otero,
encargada de vinculación
del colectivo DAS.
El mensaje en esta ocasión será: “Honramos a las
que resisten”, que se sumará
al de “La sororidad llena el
vacío de un estado ausente”,
además de un mensaje rotundo en contra de la manifestación de todo tipo de
violencia. La caravana será

corta, pero llegando al palacio municipal de Benito Juárez realizarán una velada
para compartir historias y
tener toda la concentración.
Se integrarán varios grupos, al menos los que han
participado en las últimas
marchas, con la intención
de sumar a cada vez más
mujeres en esta lucha contra todo tipo de violencia.
Tavizón Otelo dio a conocer que por la noche del
25 de noviembre tendrán
una sorpresa en el ayuntamiento, relacionado con la
Antimonumenta, que no se

ha podido develar en las últimas marchas y que es un
pendiente.
La Red Feminista Quintanarroense comunicó que
en varios municipios del
estado habrá actividades
en el marco de este día. En
Solidaridad, por ejemplo,
convocan a las 18 horas
en el cruce de las avenidas
Quinta y CTM para una
marcha que recorrerá la
zona turística y finalizará
en la plaza 28 de Julio. El
colectivo feminista de Tulum no organizará movilizaciones en esta ocasión.

La Red hizo énfasis en
que cualquier tipo de violencia debe ser sancionada,
principalmente si quien la
replica es servidor o servidora pública, por lo que
sigue la lucha con las autoridades para encontrar la
paridad de género.
Desde la Red se exhortó
a poner un alto al hostigamiento y acoso laboral y/o
sexual en las instituciones,
además de hacer un llamado a las mujeres que sean
víctimas de algún tipo de
violencia, para recordarles
que no están solas.
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En seis años, han desaparecido 163
personas en el estado, revela fiscal
Fue durante 2021 cuando hubo más casos, al registrar 47 de ellos: Montes de Oca
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

De 2016 a la fecha el número
de personas desaparecidas
en la entidad suma 163 y el
año con más casos ha sido
2021, con 47, dio a conocer el
titular de la Fiscalía General
de Justicia (FGE) de Quintana Roo, Óscar Montes de
Oca. Además, de 2020 a la
fecha han realizado alrededor de 7 mil operativos de
búsqueda de personas no
localizables y de reportadas
como desaparecidas.
Montes de Oca detalló que
en 2016 se reportó la desaparición de ocho personas; 15 en
2017; 16 en 2018; 34 en 2019;
28 en 2020; 47 en 2021 y 15
en lo que va de 2022. En este
punto, señaló que la cifra que
manejan diversos colectivos
de 2 mil personas desaparecidas no es real y se le da una
lectura incorrecta, ya que una
gran parte se trata de no localizables, que en su mayoría ya
regresaron a su domicilio.

La cifra que
manejan colectivos
de 2 mil personas
desaparecidas no
es real, asegura
Montes de Oca
El funcionario explicó que
el término no localizable se
refiere a personas que se ausentan de su domicilio por
voluntad propia sin un contexto de violencia, o cuando
uno de los padres retiene
a sus hijos sin el consentimiento de la otra parte, pero
que sus familiares los buscan
a través de la FGE.
Se considera que una
persona está desaparecida
cuando no se fue por propia
voluntad y hay indicios de
que pudo ser víctima de la
comisión de un delito.

▲ De 2020 a la fecha, la Fiscalía General del Estado ha realizado alrededor de 7 mil operativos de búsqueda de personas
no localizables y de reportadas como desaparecidas, informó el titular, Óscar Montes de Oca. Foto FGE de Q. Roo
Al referirse al caso de la
adolescente Chantal Itzel,
de Cancún, por quien se había activado una Alerta Amber, dijo que fue una ausencia voluntaria, y de acuerdo
con las primeras investigaciones, ella regresó a su casa
por propia voluntad; la familia reportó a la FGE que la
joven había regresado.
Con Elsa Yolanda, quien
fue reportada como desaparecida tras subir a un taxi en
Cancún y de quienes sus familiares desconocían su paradero, ocurrió lo mismo, es
decir, fue una ausencia voluntaria. “Se hacen las búsquedas correspondientes,

un despliegue operativo, un
rastreo remoto, búsqueda
individual, inmediata y general”, dijo el fiscal.
Indicó que de 2020 a la
fecha se han realizado alrededor de 7 mil operativos
de búsqueda de personas
no localizables y de reportadas como desaparecidas.
“Debemos ser muy cuidadosos en este tipo de reportes,
para no involucrar a quienes
no tienen que ver en delitos,
el gran número de personas
no localizables atiende a temas de matrimonios que se
separan, entran en conflicto,
se llevan a los niños, eso implica que alguno de los padres

haga un reporte de Alerta
Amber o Protocolo Alba que
nosotros, cualquiera que sea
la circunstancia, tenemos la
obligación de dar inicio y subir la alerta como lo mandata
la ley”, aseveró.
Con relación a una mujer
extranjera que denunció la
desaparición de sus hijos la
semana pasada en Cancún,
dijo que la situación tiene
que ver con un conflicto con
el padre de los niños, quien
los tiene retenidos, lo que
motivó la protesta, justificada, de esta persona.
“Ya estamos revisando que
el juez familiar haya ordenado la restitución a ella de los

niños. Ella dice que hubo una
petición de dinero (para emitir
la Alerta Amber), ya se está
llevando a cabo la investigación, la abogada es esposa de
un Ministerio Público, quien
lleva la carpeta de investigación, ese contexto le da un
trato irregular, un conflicto de
intereses y tal vez esto derive
en esta mala interpretación de
que se hace una petición de
dinero”, indicó.
Agregó que se inició el procedimiento administrativo
correspondiente para aclarar
esta situación y en breve recibirá a la mujer para escucharla directamente y saber
en realidad lo que sucedió.
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Desarme voluntario, estrategia para
evitar riesgos en los hogares: SSPC
El gobierno federal promueve en Cancún el programa que se realiza a nivel nacional
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El canje de armas es un programa que pese a las dudas
de muchas personas, sí ha
funcionado y permitido recaudar un importante número de estos artefactos,
aseguraron representantes
de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana del gobierno federal durante la apertura
en Cancún de los módulos
de Desarme Voluntario.
“El desarme voluntario
es una acción que se plantea desde la Secretaría de
Seguridad y Protección
Ciudadana y tiene como
objetivo sacar las armas
de la sociedad para evitar
riesgos en casa, el arma
que ha sido por ejemplo

heredada o es parte de la
familia, pueden venir aquí
a intercambiarla por dinero en efectivo”, señaló
Sergio Luna Ochoa, encargado del desarme en
Quintana Roo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El programa Desarme
Voluntario, que se realiza
a nivel nacional, tendrá
lugar del 23 al 27 de noviembre en Cancún en dos
sedes: en el FARO de Villas
Otoch los días 23 y 24 y en
el parque El Crucero el 25,
26 y 27, de 10 a 15 horas.
Las armas se cambian por
dinero en efectivo.
Es a través de un tabulador con ayuda de la
Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) que se
determina si el arma es útil
o no, se le hace una oferta

a la persona y si acepta se
les hace el pago, de lo contrario se pueden retirar sin
ninguna repercusión.

Los niños
también pueden
canjear juguetes
bélicos por
rompecabezas y
juegos de mesa
El funcionario federal enfatizó que no existe
ninguna represalia, pues
incluso en ambos casos la
entrega es totalmente anónima y llegan armas de todo
tipo: largas, cortas, algún

tipo de granada y pocos casos de armas exclusivas del
Ejército. Un arma básica que
ya no sirve, ejemplificó, se
paga en 100 pesos promedio,
pero ya un arma de calibre
alto puede llegar a los 23 mil
pesos aproximadamente.
Pese a que muchas personas no asisten porque no
se enteraron, porque temen
que existan represalias o incluso porque creen que no
se les va a pagar bien por el
arma, aseveró que en todos
los municipios han tenido
una muy buena respuesta,
con afluencias importantes
y una recaudación elevada
de las armas.
“Los invitamos a que se
concienticen de que tener
un arma es muy peligroso,
dentro de los hogares puede
generar accidentes y en la
misma sociedad, tener ar-

mas no coopera para construir una cultura de pacificación y no violencia y
estamos pagando muy bien
las armas”, exhortó Luna
Ochoa.
Por último, apuntó que la
decisión de acudir a determinados municipios se da
conforme a datos del Inegi,
relacionados con niveles de
violencia y otras variables.
A la par se lleva a cabo
el canje de juguetes bélicos,
dirigido a los niños, con la
intención de construir nuevos imaginarios sociales
para ellos.
Ajedrez, rompecabezas,
balones de fútbol, de básquetbol, entre otros juegos
de mesa, es lo que recibieron
varios pequeños, que fueron
los primeros en acudir a dejar sus “armas” y recibir un
nuevo juguete.

▲ Los pequeños cancunenses fueron los primeros en acudir a los módulos de Desarme Voluntario a dejar sus “armas” y recibir un nuevo juguete. Foto Ana Ramírez
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Arranca rehabilitación del
nuevo tramo en bulevar
Luis D. Colosio de Cancún
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

La Dirección de Tránsito
del ayuntamiento de Benito Juárez informó que el
martes 22 de noviembre iniciaron los trabajos de rehabilitación del primer tramo
cuerpo B del bulevar Luis
Donaldo Colosio, es decir, en
el sentido de Cancún hacia
Playa del Carmen.
La obra, a cargo de la Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de
México, emprendió labores
en el tramo de 1.5 kilómetros que comprende de Plaza
Luxury a la Universidad La
Salle Cancún, ahora en el
cuerpo vial que va en dirección del centro de la ciudad
de Cancún al aeropuerto.
Para garantizar el flujo
vehicular de la zona se
mantiene abierto el carril

de baja en la vía de rodamiento atendida y se habilitó el contraflujo en el
carril de alta del sentido
Playa del Carmen-Cancún;
mientras que para el regreso de los conductores
se mantienen abierto dos
carriles en el sentido Playa
del Carmen-Cancún.
“Se pide a los automovilistas circular con orden y
seguridad para evitar incidencias, ya que la rehabilitación total del bulevar beneficiará a miles de cancunenses que a futuro tendrán
mejor vía de movilidad y
fluidez”, destacó el Ayuntamiento en un comunicado
de prensa.
Además, se recomienda
el uso de las vías alternas
que son la carretera 180 Mérida-Cancún, la avenida 135,
avenida José López Portillo
y avenida Huayacán, así
como de las calles secundarias de conexión.

Vinculan a proceso al
extranjero que disparó
a un policía en Tulum
DE LA REDACCIÓN
TULUM

Fue vinculado a proceso a
Patrick C., de nacionalidad
canadiense, por su probable
participación en los delitos
de homicidio calificado en
contra de un policía municipal y homicidio en grado de
tentativa en contra de ocho
agentes más, dio a conocer la
Fiscalía General del Estado de
Quintana Roo.
Los hechos ocurrieron el
31 de octubre de 2022, en la
carretera al poblado Francisco Uh May, municipio
de Tulum, donde Patrick C.,
quien circulaba en una cuatrimoto, amenazó con un arma
de fuego a dos personas que
viajaban en una camioneta,
a los que persiguió mientras
realizaba varias detonaciones,
hasta que llegaron a un terreno donde éstos laboraban.

En el lugar encañonó con
una escopeta a los tripulantes
de la camioneta, y además de
golpear a uno de ellos, les robó
sus teléfonos celulares, para
posteriormente retirarse del
lugar; fue entonces que con
la ayuda de otra persona los
agredidos solicitaron ayuda.
En su camino, Patrick C.
agredió a otras personas; es
entonces cuando llegaron dos
policías municipales a bordo
de una patrulla. Al momento
de acercarse al agresor, éste
abrió fuego y le disparó al
agente Cristóbal Velázquez
en la cara y cuello, por lo que
perdió la vida en el lugar,
además de que continuó detonando su arma, para posteriormente atrincherarse en
una cabaña.
Al arribar más elementos
de seguridad al lugar, pidieron
al sujeto que saliera, pero este
continuaba disparando e incendió la cabaña.

 Rocío Peralta recordó que el estudio más reciente sobre jaguares destaca que en Quintana Roo
se encuentra 41.6% de los cuatro mil 800 ejemplares contabilizados en México. Foto Profepa

Preparan festejos por
Día Internacional del
Jaguar en Q. Roo
Los eventos tienen el objetivo de sensibilizar
sobre este felino y su importancia en el país
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Como parte del Día Internacional del Jaguar, que
se conmemora el 29 de
noviembre, autoridades
y organizaciones de Tulum preparan una serie
de eventos de concientización en pro del felino,
señaló la bióloga Rocío
Peralta, representante de
la comisión de educación
del grupo especializado
en la conservación del
jaguar y otros felinos en
Quintana Roo.
“Vamos a hacer varias
campañas de concientización sobre la conservación
del jaguar, sobre la importancia del que es el felino
más grande de América, el
tercer felino más grande del
mundo y es una de las espe-

cies más importantes en la
Península de Yucatán, además tiene una población
muy importante en todo
el país, entonces estaremos
hablando sobre la importancia del jaguar en nuestro
país”, acotó.
Las actividades a realizarse serán presentadas en
los próximos días, con la
invitación hacia la ciudadanía a ser parte de ellas.
La entrevistada apuntó
que es de gran ayuda que
las autoridades implementen proyectos y programas
que ayuden a cuidar el hábitat del felino, para que se
conserve en la selva. Resaltó que todas las áreas
protegidas son importantes, porque el rango de distribución del jaguar es muy
amplio; necesita entre 50 y
hasta 250 kilómetros para
distribuirse cada uno.

“Entre más áreas protegidas haya, mejor, pues
nos ayudan, lo importante
también es que tengan
conectividad, que es algo
en lo que siempre estamos
trabajando e intentando
incidir para que pueda haber conectividad en todas
estas áreas protegidas y
se creen corredores que le
permitan al jaguar distribuirse”, dijo la bióloga.
Refirió que es una
gran
responsabilidad,
pero entre autoridades,
organizaciones ambientalistas y la sociedad civil
se lograrán avances.
Rocío Peralta recordó
que el estudio más reciente
sobre los jaguares hecho en
Quintana Roo destaca que
en la entidad se encuentra 41.6 por ciento de los
cuatro mil 800 ejemplares
contabilizados en el país.
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Yucatán, en cuarentena interna por
brote de influenza aviar en Umán
Autoridad local debe informar a granjeros, intermediarios y comercializadores
JUAN CARLOS PÉREZ VILLA
MÉRIDA

Yucatán está en cuarentena
interna debido a que en una
granja avícola en el municipio
de Umán fue detectada la presencia del virus de influenza
aviar tipo A, subtipo H5N1,
de acuerdo con la Dirección
General de Salud Animal del
Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
Juan Gay Gutiérrez, director general de Salud Animal,
envió la solicitud (con fecha
22 de noviembre) de cuarentena interna al secretario de
Desarrollo Rural de Yucatán,
Jorge André Díaz Loeza, para
amortiguar los riesgos de difusión y diseminación del virus a la avicultura nacional
para que informe a propietarios, intermediarios y comercializadores al respecto.
En total son 10 granjas ubicadas en la zona de
riesgo alrededor de la unidad afectada, cuatro de ellas
dedicadas a la engorda, cuatro más a postura comercial
y dos de crianza.
La medida establece la
Cuarentena Definitiva Total a las unidades que resulten afectadas, indicando las
medidas zoosanitarias correspondientes, entre ellas
la orden de despoblación

que significa la matanza sanitaria de las aves que se
encuentren en la granja, la
destrucción de las carcasas,
desechos y materiales contaminados, además de la
meticulosa limpieza y desinfección de las instalaciones.

La medida será
levantada cuando
se compruebe que
no existe riesgo
para la avicultura
nacional

La movilización de aves
vivas deberá realizarse con
Aviso de Movilización Avícola (AMA) y con oficio de la
Dirección de Salud Animal
de constancia de desinfección del vehículo y de las jaulas usadas para el traslado.
El
documento
oficial con número de oficio
B00.02.07.02.01.-0767.- establece que para el caso de huevo
de las granjas que se ubican
fuera de la zona de riesgo, deberán presentar resultados negativos a influenza aviar con
vigencia no mayor a 20 días.

 La alerta epidemiológica de Cuarentena Definitiva prohíbe la movilización de gallinaza y
pollinaza fuera de las unidades de producción avícolas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Mientras queda prohibida la movilización de gallinaza y pollinaza fuera de las
unidades de producción avícolas hasta que sea retirada
la alerta epidemiológica.
La medida será levantada cuando se compruebe
que no existe riesgo para
la avicultura nacional y se

confirme la ausencia de circulación del virus.
El pasado fin de semana
autoridades de Jalisco, Sonora, Chihuahua, Nuevo
León y Baja California ya
trabajaban para contener
la propagación del virus.
Fueron sacrificadas 600 mil
aves de una población de

21 millones, por lo que el
abasto estaba garantizado.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó la
semana pasada que no hay
una afectación a la producción nacional y que no
representa un riesgo a la
salud de las personas.

Trujillo deja la Senasica por exención en importaciones de alimentos
ANGÉLICA ENCISO L.
CIUDAD DE MÉXICO

Este miércoles presentó
su renuncia Javier Trujillo
como titular del Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de la
Sader, con una trayectoria
de 25 años en la dependencia. Esto ocurre luego de
que en octubre se exentó
a un grupo de empresas

del trámite sanitario en las
importaciones de alimentos y en medio del brote
de influenza aviar de alta
patogenicidad que ya se ha
extendido a siete entidades.
Como parte del Pacic,
la Secretaría de Hacienda
anunció para las empresas
que suscribieron el plan la
expedición de una licencia única universal en la
importación de alimentos,
con lo cual se les exime
de todo trámite o permiso

sanitarios. Ante ello, productores agropecuarios señalaron el riesgo de que
ingresen al país alimentos
que incumplan la calidad
sanitaria y se introduzcan
plagas que podrían poner
en riesgo la producción.
Trujillo fue designado
en ese cargo en diciembre
de 2018 por el titular de
la Sader, Víctor Villalobos.
Senasica se encarga de la
vigilancia epidemiológica
fitozoosanitaria, la inspec-

ción en la movilización de
mercancías reguladas, campañas fitozoosanitarias,
acuícolas y pesqueras.
Trujillo en el año 2000
comenzó una primera
etapa de trabajo en la dependencia y de acuerdo
con su currículum que aparece en la página de Internet de Senasica participó
en el diseño y operación
del programa de inocuidad
agrícola en el estado de
Guanajuato, que posterior-

mente fue extendido a programa nacional. También
participó en el inicio de un
programa para la protección fitosanitaria del agave
tequilero, que actualmente
es un programa federal.
Fue director general de
Sanidad Vegetal de 1995 a
1998. Por encargo del Secretario, participó en la elaboración del texto de la Ley
de Desarrollo Rural Sustentable, la cual dio origen al
Senasica en 2002.
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Viviendas del sur de Mérida presentan
hacinamiento y carecen de servicios
Expertos desarrollan proyecto para mejorar la habitabilidad de los inmuebles en esta zona
ABRAHAM B. TUN
MÉRIDA

Las viviendas del sur de Mérida presentan hacinamiento
y la zona carece de infraestructura pública, como escuelas y
hospitales, además de otras
problemáticas, reveló Aarón
Rivas Menchi, doctor en Ciencias en Materiales Poliméricos.
Desde agosto de 2022,
Rivas Menchi y otros investigadores de la Unidad
de Materiales del Centro de
Investigación Científica de
Yucatán A. C. (CICY), encabezan el PROYECTO SEMILLA 10415-34 “Elaboración
de un diagnóstico para aumentar la habitabilidad y
durabilidad de las viviendas
de la población vulnerable
de Mérida, Yucatán”.

El objetivo es elaborar un
diagnóstico concreto que permita detectar oportunidades
que mejoren la habitabilidad
y durabilidad de las viviendas vulnerables y de atención
prioritaria en sur de Mérida
De acuerdo con especificaciones de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU),
para que una vivienda sea
adecuada deben proveer más
que cuatro paredes y un techo. Debe contar con condiciones que garanticen a sus
ocupantes protección jurídica
contra el desalojo forzoso, el
hostigamiento y otras amenazas; la provisión de agua
potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para
la cocción, la calefacción y el
alumbrado, así como para la
conservación de alimentos y
eliminación de residuos.

Según datos de la Comisión Nacional de Vivienda
(CONAVI) de 2021, en Yucatán
18.2% de las viviendas viven
en rezago habitacional, es decir 120 mil 394 viviendas. En
cuanto a la población, 22.1%
se encuentra en estas condiciones, 510 mil 559 personas.
Aarón Rivas señaló que,
hasta el momento, en sus
investigaciones, que abarcan
zonas de atención prioritaria
del sur de Mérida, como San
Antonio Xluch, Dzununcán, Emiliano Zapata Sur,
entre otras, han detectado
que muchas de las viviendas
del sur no cumplen con las
características que marca la
ONU, pero han observado
campos de oportunidad en
sus terrenos.
Por eso, realizaron un
taller con los habitantes

de estas comunidades para
que conozcan el impacto
que el arbolado y la vegetación para la mejora en habitabilidad de sus viviendas,
además de los servicios ambientales que estos elementos proveen.

¿Qué han detectado?
El investigador indicó que
estas colonias en 30 años
han experimentado cierta
prosperidad, sin embargo,
es insuficiente para alcanzar los objetivos de una vivienda adecuada, que establece la ONU.
En muchas casas viven
hasta nueve habitantes,
cuando lo idóneo es dos personas por recámara; aunado
a esto han detectado que
esta zona carece de infraes-

tructura esencial, como
escuelas, centros médicos,
supermercados.
Asimismo, han observado que muchas casas crecen por etapas, por medio de
programas de gobierno que
les construyen baños o cuartos por prototipo, que suelen
estar afuera de las viviendas.
El investigador indicó
que también detectaron
que los habitantes de esta
zona enfrentan problemas para acceder a una
vivienda económica comercial, pues la mayoría
cuesta arriba de 400 mil
pesos; para que una persona pueda obtener estas
casas tendría que ganar
más de 3 UMAS (Unidad
de Medida y Actualización), alrededor de 2 mil
925.09 pesos al mes.

Renán Barrera promueve desarrollo y seguridad de mujeres
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Como autoridades que trabajamos con las mujeres y sus
familias, tenemos que entender la importancia de prevenir las violencias desde todos
los ámbitos, porque sólo así
seguiremos siendo la ciudad
segura y armónica que todas
y todos merecemos, expresó
el alcalde Renán Barrera
Concha al encabezar el banderazo de salida de la Brigada Violeta, la cual recorrió
el primer cuadro de la ciudad
para llevar información sobre la atención integral que
ofrecen de manera coordinada el ayuntamiento de
Mérida a través del Instituto
Municipal de la Mujer (IMM)
y la Secretaría de las Mujeres
del Estado de Yucatán (SEMUJERES).
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, que se celebrara
el 25 de este mes, el ayuntamiento de Mérida se sumó

 El alcalde Renán Barrera encabezó el banderazo de salida de la Brigada Violeta, la cual
recorrió el primer cuadro de la ciudad para llevar información sobre la atención que ofrece
el ayuntamiento junto con diferentes instancias municipales. Foto ayuntamiento de Mérida

a las actividades de la Brigada Violeta para difundir
las acciones que se realizan para la prevención de
estas conductas así como
los programas de empode-

ramiento y autonomía de
las mujeres y acompañamiento sicosocial.
En el evento realizado
en el patio principal del Palacio Municipal, el alcalde

destacó que cerca de 50
mujeres y hombres del Instituto Municipal de la Mujer y de otras dependencias
municipales, se unieron a
la Brigada Violeta para vo-

lantear en diversos puntos
del Centro Histórico, como
la Plaza Grande, el Paseo
de la Revolución, el Pasaje
Emilio Seijo y el Parque de
la Madre, entre otros, para
difundir los servicios de
atención integral que brindan SEMUJERES y el IMM.
La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Fabiola García Magaña destacó el trabajo
continuo del Alcalde en
favor de las mujeres al recordar que en días pasados presentó el Protocolo
para prevenir, atender,
sancionar y erradicar el
hostigamiento y el acoso
sexual para establecer los
mecanismos de denuncia
y atención a estos casos
cuando se presenten.
María Cristina Castillo Espinosa, titular de la
Secretaría de las Mujeres del Estado de Yucatán
(SEMUJERES) reconoció
la labor del Presidente
Municipal a favor de la
protección y desarrollo
integral de las mujeres.
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Nace Somos periodistas en Yucatán;
busca defender a los comunicadores
La primera exigencia del colectivo es: no a la censura penal // Informadores exigen
la elaboración de una reforma que elimine el delito de difamación en la entidad
ABRAHAM B. TUN
MÉRIDA

Somos periodistas nace en el
contexto de precariedad laboral, abusos, hostigamiento
judicial y violencias que enfrentan los periodistas en
Yucatán y México, con el objetivo de defender la libertad
de expresión y los derechos
humanos de periodistas, trabajadoras y trabajadores de
medios de comunicación.
En rueda de prensa, realizada este miércoles, Cecilia Abreu, Abraham Bote
y Lilia Balam leyeron un
pronunciamiento donde indicaron que la primera exigencia del colectivo es decir:
no a la censura penal.
Por ello, quienes lo integran, así como trabajadoras
y trabajadores de medios de
comunicación, entregaron
de manera formal a las 25
diputadas y diputados del
Congreso del estado una iniciativa de ley para derogar
los delitos contra el honor
del Código Penal de Yucatán: la difamación, la injuria,
la calumnia y el chantaje.
En febrero de este mismo
año presentaron a la Mesa
Directiva y a la Junta de
Gobierno y Coordinación
Política del Poder Legisla-

▲ Los integrantes de Somos Periodistas confían que esta vez la petición para derogar delitos contra el honor sí sea tomada en cuenta por las y los legisladores. Foto Abraham B. Tun

tivo una solicitud formal
firmada por más de 100 periodistas, activistas y asociaciones civiles para exigir la
elaboración de una reforma
que elimine el delito de difamación en la entidad.
Esto con el fin de evitar
actos que inhiban el trabajo
periodístico y al derecho a

la libertad de expresión. Sin
embargo, ya pasaron nueve
meses desde dicha solicitud
y hasta el momento no se
ha dado a conocer algún proyecto de dictamen, señalaron.
Ante esa situación, el colectivo Somos Periodistas solicitó el apoyo jurídico de la asociación civil Unidad de Aten-

ción Sicológica, Sexológica y
Educativa para el Crecimiento
Personal (Unasse) para elaborar una propuesta de reforma.
No se trata de un tema
menor, expusieron los periodistas, pues el colectivo documentó 16 casos de reporteros
y medios de comunicación
denunciados por la vía penal

y demandados por la vía civil, con la única intención de
callar voces.
Desde el 2007, el Congreso
de la Unión derogó los delitos
contra el honor del Código
Penal Federal, en cumplimiento a recomendaciones
formuladas por organismos
internacionales de derechos
humanos. Sin embargo, Yucatán es de los pocos estados
que no ha homologado sus
normativas, lo que vulnera la
labor periodística, señalaron.
Los integrantes del colectivo Somos Periodistas confían que esta vez la petición
sí sea tomada en cuenta por
las y los legisladores, y que
hagan suya esta propuesta
de dictamen para acabar
con la censura penal en
nuestra entidad. También
solicitaron a la Comisión de
Justicia y Seguridad Pública
una reunión para explicar la
importancia de analizarla,
discutirla y aprobarla.
Somos Periodistas está
dando sus primeros pasos en
la defensa de los derechos de
comunicadoras y comunicadores, por lo que se hizo una
invitación abierta a los trabajadores de medios de comunicación, y a quienes ejercen el periodismo de manera
independiente, a sumarse a
este esfuerzo colectivo.

Legisladores de Yucatán aseguran que apoyarán iniciativa de
periodistas para derogar delitos de honor del Código Penal
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Tras la entrega del colectivo
Somos Periodistas de una
iniciativa con la cual exigen
eliminar los delitos de honor
del Código Penal del estado,
al Congreso del Estado de Yucatán, la diputación local aseguró apoyar en beneficio de
la libertad de expresión.

Luego de la presentación
de la iniciativa por parte del
colectivo, los legisladores
firmaron la propuesta asegurando que le darán seguimiento y apoyo.
La diputada Vida Gómez
Herrera, representante de
Movimiento Ciudadano,
señaló que revisará el documento para trabajar al
respecto; del mismo modo,
el diputado Rafael Echaza-

rreta Torres, de la fracción
legislativa
Movimiento
Regeneración
Nacional
(Morena), expresó que con
esta propuesta también se
abona la profesionalización
del periodismo en pro de
mejores ingresos para periodistas independientes.
El presidente de la Junta
de Gobierno y Coordinación
Política, Víctor Hugo Lozano
Poveda, del Partido Acción

Nacional (PAN), aseguró que
a cualquier acción en pro de
la libertad de expresión “tomamos la iniciativa, por supuesto, vamos a analizarla”.
Abundó que esta propuesta será complementada
con la solicitud que los periodistas hicieron en febrero
para eliminar el delito de
difamación, pues coarta
la libertad de prensa, pero
también la de expresión.

Dijo que su opinión es que
no debe partidizarse tema,
sin embargo, planteó que realizarían un diálogo para hablar del tema con periodistas.
También, desde la bancada del PAN, el diputado
Esteban Abraham Macari
aseguró que su fracción legislativa apoya la iniciativa
y esperan que con las firmas
recabadas logren avanzar el
tema en el Poder Legislativo.
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PRI y PAN presentan ante Legislatura
iniciativas para protección de la niñez
CECILIA ABREU
MÉRIDA

En el Congreso del Estado
presentaron este miercoles iniciativas en favor de
la niñez, con el objetivo de
evitar que el tabaco llegue a
menores de edad, así como
impedir que deudores alimentarios cuenten con la
guardia y custodia o patria
potestad si no pagan la pensión alimentaria estipulada
por la autoridad judicial.

La diputada del Partido
Revolucionario
Institucional (PRI), Karla Franco
Blanco, apuntó que su iniciativa “propone adicionar
al tipo penal la referencia
exacta al consumo de productos de tabaco en menores de edad e incapaces”.
Esto, dijo, para disminuir la inducción al tabaquismo, por lo que propuso
castigar a quienes induzcan a menores de edad a
consumir cigarrillos o derivados. “Impulsa cambios

en temas sensibles, ya que
se impacta en los derechos
de la niñez y la juventud”.
Detalló que en Yucatán 25 por ciento en estudiantes hombres y 14.5 por
ciento en mujeres fuman,
superando incluso la media
nacional de 23.8 y 17.7 por
ciento respectivamente.
“Los jóvenes adolescentes
yucatecos fuman más que a
nivel nacional”.
También, la diputada Melba Gamboa Ávila, del Partido
Acción Nacional (PAN), pre-

sentó una iniciativa mediante
la cual “se presente establecer
que los deudores alimentarios
ya no puedan solicitar el cambio de guarda y custodia, así
como la pérdida y suspensión
de la patria potestad”.
Explicó que, cuando alguien no cumpla la pensión
alimentaria impuesta por la
autoridad judicial, resulta ilógico que pidan la custodia, “ya
que muchas veces lo hacen
para ejercer violencia contra
la persona que tiene la guardia y custodia en turno”.

Propuso también que las
personas se informen antes
de contraer nupcias sobre
su futuro cónyuge con un
taller prematrimonial que
informe sobre el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos de Yucatán para que
verifiquen que ninguna de
las partes esté en el mismo.
La legisladora apuntó que
presentó la iniciativa en el
marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer con el objetivo de
fortalecer el marco jurídico.

Propone Mauricio Vila construir viaducto elevado a fin de
conectar carretera Mérida-Progreso con Terminal Remota
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila Dosal, presentó
el libramiento de Progreso,
obra que conectará con un
viaducto elevado la carretera Mérida - Progreso con la
Terminal Remota del puerto,
impulsando una movilidad
inteligente, sustentable, incluyente, moderna y eficiente. .
Desde el Centro de Convenciones Yucatán Siglo
XXI, Vila Dosal, acompañado del almirante en retiro
Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, director de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona)),
y del representante de la
Secretaría de Gobernación
(Segob) en Yucatán, Andrés
Peralta Rivera, anunció esta
obra que contribuirá a reducir el tráfico constante
dentro de la ciudad, congestionamientos viales, accidentes automovilísticos, el
deterioro de las vialidades,
ruido excesivo y la contaminación ocasionada por
los 12 mil vehículos y mil
400 contenedores de carga
pesada que transitan diariamente por las calles y que
representan casi 7 millones
toneladas de anuales.
Con esta obra se crearán
áreas verdes, parques para el

▲ Actualmente, por las calles de Progreso transitan diariamente 12 mil vehículos y mil 400
contenedores de carga pesada. que representan 7 millones de toneladas anuales, lo que
implica varios problemas viales en para el municipio. Render gobierno de Yucatán
disfrute de familias, jardines
que mejoren la imagen urbana y una ciclovía, recuperando así el espacio público
para las personas y rehabilitando una zona urbana, con
un entorno más amable para
quienes circulen por el lugar.
El libramiento de Progreso
contará con dos carriles de
ida y de vuelta, acotamiento
que permitirá que todo el
transporte de carga vaya

desde el puerto hasta la carretera federal sin tener que
pasar por el municipio de Progreso. Para ello, se cambiará
infraestructura e instalaciones de agua potable con más
de 30 años de uso.
Su construcción generará mil 500 empleos directos y 5 mil indirectos, también beneficiará a más de
66 mil habitantes del municipio y turistas, y contará

con una inversión 100 por
ciento privada de mil 500
millones de pesos.
En su mensaje, Vila Dosal destacó que desde el
inicio de su administración
tuvo la convicción de que el
puerto de Progreso es estratégico para el desarrollo de
Yucatán, no sólo porque recibe todas las importaciones
y las exportaciones que se
producen en Yucatán, sino

que además es un principal
puerto turístico.
Ante el contralmirante
general Marco Antonio Peyrot Solís, Jefe del Estado
Mayor de la XIII Zona Naval,
y del presidente del Centro
Yucatán de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), Pedro Kantún Asi,
Vila Dosal que junto con la
Secretaría de Marina, la API
y la Asipona, se creó un plan
maestro para lo que a ser el
puerto en los próximos 30
años, siendo este libramiento
una parte importante de ello
para atender el arribo de
cada vez más empresas, contenedores y cruceristas al
estado, mismo que también
considera el Plan de Ampliación y Modernización Del
Puerto, que dará paso a la
llegada de la firma italiana
Fincantieri, con la que se
tiene una carta de intención
para construir el astillero
más grande de América para
poder dar mantenimiento a
barcos de cruceros y a plataformas petroleras.
Agradeció al alcalde progreseño, Julián Zacarías
Curi, y el representante de
la Segob en Yucatán, por la
coordinación con el gobierno
del estado que el ayuntamiento y la Federación han
realizado para lograr un trabajo histórico en favor de
Progreso y su gente.
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El Grinch de Lucrecia Lombardo apoya
una vez más a las familias progreseñas
La activista transgénero visitará albergues locales y casas de adultos mayores
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Desde hace 17 años Lucrecia Lombardo lleva algo
de felicidad a las familias
vulnerables del puerto de
Progreso, disfrazada de El
Grinch. La activista transgénero visita albergues y casas de adultos mayores a fin
de regalarles una sonrisa;
quien quiera apoyar tiene
hasta el 22 de diciembre.
Lucrecia Lombardo y su
proyecto Lucre Grinch tienen como objetivo el promover su presencia en eventos
a cambio de dos sacos de
croquetas -de 25 kilogramos
(kg) de la marca Campidog; y
todo será para repartir a los
perritos de la calle.
“También se pueden donar juguetes ‘de niño o niña’,
así como despensa para las
familias vulnerables del
puerto. Si juntamos gran
cantidad, también donaremos a asociaciones rescatistas”, comentó en entrevista
con La Jornada Maya.
Estas acciones, subrayó
Lucrecia, no son únicamente destinadas a los niños y las niñas del puerto
de Progreso. En medida que
engrose la donación, será
entregada en comisarías
como Sac Nicté; Dzidzilché;
Flamboyanes y Chicxulub:
“Hasta donde alcance”.
La activista trans Lucrecia Lombardo es una chica
transexual que ha dedicado
su vida al altruismo. En
Progreso, de donde es originaria, es conocida como
“la loca de los perros”, según
comentó a este rotativo.
“Durante todo el año
hago diferentes actividades
como el Día del Niño; de las
Madres; o si hay alguien que
necesita ayuda hacemos
eventos, shows y ventas en
beneficio de la gente, para
recaudar dinero”, mencionó.
Este mes de diciembre
cumple 17 años de emprender estas acciones en pro se
las personas vulnerables.
Cada año, asegura, reúne ju-

guetes y despensa para apoyar, no solo a los niños y las
niñas; sino a los albergues
del municipio.
“Con mi personaje del
Grinch y la galleta de jengibre recaudo croquetas. Para
quien quiera que asista con
mis personajes les pido dos
sacos de croquetas de 25 kilos. Con esos sacos alimento
perritos de la calle”, explicó.
Tolo lo que hace, recalca,
es completamente altruista.
Es decir, no se queda con
nada y la entrega de lo donado es transmitido a través
de un video en vivo en Facebook: “Para que quienes
confían en mi vean que todo
llega a quien lo necesita”.
Para las y los interesados en donar juguetes; leche; café; sopas; o croquetas
Lucrecia Lombardo pone a
disposición el 9993268889.
Ahí es posible contactarla
después de las 15 horas.

 Cada año Lucrecia reúne juguetes y despensa para apoyar, no sólo a los niños y las niñas, sino a los
albergues del municipio y otras dependencias asistenciales. Foto cortesía Lucrecia Lombardo

ENCENDIDO DE ÁRBOL NAVIDEÑO ESTE SÁBADO

▲ El próximo sábado a las 7:30 de la noche se realizará el
tradicional encendido del árbol navideño de Coca Cola en
su vigésima quinta edición. El árbol cuenta con 45 metros
de altura y lucirá su esplendor en el estacionamiento del

supermercado Chedrahui Norte. A su vez se presentará
el show que contará con más de 40 actores en escena.
En la imagen parte del show navideño presentado en la
rueda de prensa. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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CDE LLAMA A RESPONDER A LLAMADO DEL PRESIDENTE

Dirigencia de Morena Yucatán asistirá
a la marcha convocada por AMLO
“El partido no gestionará transporte, quienes acudan deberán hacerlo con sus
propios recursos, de lo contrario podría sancionarnos el INE”, advierte Alpha Tavera
ABRAHAM B. TUN
MÉRIDA

Parte de la dirigencia de Morena en Yucatán asistirá a
la marcha convocada por el
presidente Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), para
el 27 de noviembre en la
Ciudad de México, informó
Alpha Alejandra Tavera
Escalante, presidente del
Comité Ejecutivo Estatal de
Morena en el estado.
No obstante, la líder política recalcó que el partido
no gestionará algún transporte privado para llevar a
simpatizantes y militantes
a esta movilización, pues,
según indicó, podrían ser
sancionados por el Instituto
Nacional Electoral (INE).
Es decir, quien desee acudir a la marcha tendrá que
hacerlo con sus propios recursos; por lo que invitan a
organizarse y gestionar la
manera de responder a este
llamado de López Obrador.
En días pasados, AMLO
convocó a una marcha para
el próximo 27 de noviembre en la que se conjuntará
el informe de gobierno que
pensaba dar el primero de
diciembre. El pasado 21 de
noviembre, durante su
rueda de prensa mañanera,
el Presidente indicó que la
marcha no es por la reforma
electoral, sino para fortalecer el movimiento de transformación y celebrar los logros. Además, llamó a todos
los ciudadanos que están “a
favor de la transformación
que se ha llevado en los últimos cuatro años para que
acudan a la movilización”.
Sobre si el partido en el
estado asistirá a esta marcha, Tavera Escalante comentó: “Como partido no estamos organizando ninguna
participación en cuestión de
sacar camiones porque el
INE nos sancionaría”.
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Formas de conjurar la tormenta
PABLO A. CICERO ALONZO

hinkilá está como a 45 kilómetros de Mérida, pero
como a dos décadas en el
pasado; para que el celular capte señal, hay que subir al
punto más alto de la comisaría, y
rezar. Sólo así. Es parte del municipio de Tecoh y, según el último
censo, tiene 298 habitantes.
En 2014 se formó una cooperativa y se creó un pequeño parador
para recibir a los visitantes del
cenote Kampepén, al que se entra
por medio de una escalera que
baja doce metros. El parador igual
tiene área para acampar, una palapa para comer y tirolesa.
De los treinta fundadores
de la cooperativa, sólo quedan
ocho: unos desistieron porque el
empeño no fue rentable, otros

C

porque no les dio la vida para
esperar que lo fuera. Uno de los
que mantiene vivo el sueño de la
comunidad es Alonso.
Él y cinco mujeres son los anfitriones de este esfuerzo moribundo, y su trabajo en ocasiones sólo se traduce en unos cien,
doscientos pesos a la quincena.
Sin embargo, ahí siguen, a la espera que uno de los secretos mejor
guardados se dé a conocer.
Y es que el cenote Kampepén es único: La profundidad del
espejo de agua en su parte más
baja es de cuatro metros y, en la
más profunda, de veinte metros.
Puedes llegar y entrar al xibalbá
directamente, o caminar por la
zona, guiado por Alonso.
Hace unos días, con un grupo
de senderistas, el cooperativista
abrió una brecha hacia una hondonada, en la que se encuentra

una lengua de agua en la que
sacian su sed animales y espíritus;
el clima en el cráter es, a la vez,
agobiante y liberador.
En el camino hay antiguos
arcos conquistados por madreselvas, albarradas sostenidas
por raíces, puentes anudados
por ramas que ni los filos de los
machetes pudieron romper. Si
Chinkilá está a dos décadas en el
pasado, el periplo a Kampepén
te remonta a aquella época en la
que las cosas no tenían nombre
y para nombrarlas había que señalarlas. Una eternidad efímera,
pues igual te recuerda, en el rocío atrapado en porosas hojas, la
llovizna del amanecer.
Alonso, a pesar de sus años,
guía a los senderistas con la
misma agilidad de cuando era
niño y se aventuraba al monte
para beber en esa misma hondo-

nada; confiando en la memoria de
las plantas de sus pies, acompaña
a los visitantes, resistiéndose a
claudicar cerrando el parador.
Cada quien faena su propia tormenta, y aunque la de Alonso ya
tiene nombre, no es muy distinta
de las demás. Un desasosiego creciente, que toma forma; un malestar domado, de forma temporal,
por opios de Qatar o serotoninas de
Buen Fin; válvulas para un resentimiento que por el momento sólo se
susurra o se platica con la mirada.
Mientras nuestro temporal toma
forma, visitemos Chinkilá y démosle
provecho a Alonso y a sus compañeros cooperativistas, que lo necesitan
en estos momentos. Tal vez lo único
que necesitemos para conjurar la
amenaza sea desconectarnos un
poco y bañarnos en Kampepén.
pcicero@8am.mx

▲ “Una eternidad efímera, pues igual te recuerda, en el rocío atrapado en porosas hojas, la llovizna del amanecer”. Foto Pablo Cicero
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IN YOUR OWN LANGUAGE

Lula is Back!
EDUARDO DEL BUET

HO EVER SAID
there are no second
acts in politics?

W

LAST WEEK, FORMER Israeli
Prime Minister Benjamin Netanyahu better known as Bibi, and
his coalition of right-wing parties
regained power in a free and fair
election. Despite his victory, Bibi
faces charges of corruption and
influence peddling that he will
have to address unless he and his
coalition manage to change the
legal system to preclude his trial
– something that his followers are
sure will happen.
THAT SAME WEEK, Luis Inacio
da Silva, better known as Lula,
won the Brazilian presidential
election against right-wing incumbent Jair Bolsonaro. This
came three years after Lula had
been released from prison for corruption.
LULA COMES TO power once
again as a leftist politician – one of
the most popular leftist leaders in
Latin America.
THE QUESTION ON everyone’s
mind is: will he govern like a traditional Latin American leftist, or
will he seek to unite Brazilians somewhere at the left of center and
govern for a broader population?
IN HIS FIRSt two terms, Lula is
credited with having lifted some
30 million Brazilians out of poverty. He was part of the leftist
tide that swept Latin America that
elevated such leaders as Evo Morales in Bolivia, Hugo Chavez in
Venezuela, and Michelle Bachelet
in Chile.
THE LEFTIST DREAM came to
an end with the financial crisis
of 2008, when Latin America shifted once more to the right. But
the Right proved unequal to the
task, focusing on macro-economic
growth at the expense of microeconomic necessities. The poor
once again became poorer, and
voters became more polarized.
THE CURRENT SHIFT to the left
is unlike those of the past.
CHILE IS GOVERNED by Gabriel Boric, a leader who ap-

▲ “In his first two terms, Lula is credited with having lifted some 30 million Brazilians out of poverty”. Foto Ap

pears focused on common sense
rather than ideology. Nicaragua
and Venezuela are dictatorships, as is Cuba. There seems to
be no binding leftist ideology in
Latin America today.
INSTEAD, LATIN AMERICAN
leftism appears to be divided between those who hanker for the
1960’s on the one hand, and those
who seek to transform the left
to make it fit for purpose in this
century.
THE QUESTION ON the minds of
most observers is, whither Lula?
WILL HE BE able to transform
Brazilian leftism into a modern
force that harnesses the vast potential of Brazil’s private sector
with a social consciousness to
create a new consensus of the
center, where government and
business work together to reduce and eventually eliminate
poverty and create a more inclusive society?
FORMER
PRESIDENT
BOLSONARO’S party and his
allies now hold half of the seats
in the Congress and will likely
act to block any radical changes
that could be proposed by a Lula
administration.

ONE OF THE MAJOR changes
that the international community
is seeking from a Lula administration is Brazil’s return to environmental stewardship. Lula has
promised to protect the Amazon
from the cattle breeders, miners,
timber barons, and farmers who
have destroyed significant portions of rainforest to reap economic benefits. These groups are
strong supporters of Bolsonaro
and are expected to wield an important control over Brazil’s parliamentarians.
INDEED, I HAVE seen reports
that Lula is working with the Democratic Republic of the Congo
and Indonesia to create a coalition
of the three top rainforest states
to protect their respective rainforests and to invite others such as
Peru to join them.
HOW LULA MANAGES to travel
between the shoals of his supporters’ expectations, global ecological
demands, and an obstructionist
congress will determine at least
in part the success that he can
achieve in this vital third term.
LULA’S ELECTORAL CAMPAIGN
was short on leftist rhetoric and
broad in its appeal to environmentalists, social democrats, conserva-

tive liberals, and former leaders
of other parties. His campaign refused to engage in confrontations
with the opposition or propose
ideological positions. He preferred
to put forth common sense policies
and position his movement as a
democratic one that would fight
against the radicalism of the Bolsonaro government and not repeat
the leftist bent of his first term.
THAT HE EKED out a victory in
the second round and Bolsonaro
appears to have accepted the results of the election has Brazilians
hopeful that a return to political
civility may be possible.
IT IS STILL too early to predict the
road that Lula will take.
BUT SIGNALS THUS far indicate
that he will try to win over moderate Bolsonaro supporters and
independents and slowly make
policy proposals that make sense
to the average Brazilian.
AT LEAST THIS is the hope of
many in Brazil and abroad, as the
world awaits to see if Brazil will
rejoin the international consensus or remain on the fringes of
global decision-making.
edelbuey@gmail.com
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LA RESACA 2.0

El culto al consumo
NORMANDO MEDINA CASTRO

A BRUTAL PÉRDIDA de
valores a nivel global para
favorecer el divisionismo
con el culto al consumo y
el individualismo feroz ha recrudecido la lucha por el poder político dominado hasta ahora por los
grandes capitales occidentales que
están por encima de los gobiernos,
pero que ahora se ven amenazados por el hegemonismo asiático
y el surgimiento de nuevos contrapesos.

L

DESPUÉS DEL TRIUNFO de la Revolución Bolchevique en octubre
de 1917 en Rusia y el nacimiento
de la URSS en 1922, los dueños del
capital encabezados por los Estados Unidos de Norteamérica, fortalecieron su liderazgo en la Primer Guerra Mundial, cultivaron
el libre mercado a ultranza ante
la amenaza del expansionismo
del poder de los trabajadores aterrizado en el socialismo marxista
soviético y el control del Estado

sobre los modos y medios de producción. El liderazgo y la hegemonía norteamericana se hizo más
fuerte en la segunda guerra mundial 1939-1945, y se hizo único tras
la caída del bloque socialista..
EL NEOLIBERALISMO ES el culmen del poder de los dueños del
dinero, pero también del capitalismo salvaje, de la concentración
de la riqueza en pocas manos, la
pérdida de valores éticos y morales, la deshumanización, el incremento brutal de la cantidad de
pobres, la violencia y la contaminación atroz del planeta.
LOS DEBATES DE ideas y proyectos son remplazados por una guerra de mentiras y medias verdades
que tienen mayor éxito en las sociedades menos instruidas que se
capacitan sobre socialismo y comunismo a través de las películas
norteamericanas de Hollywood.
La narrativa falaz de la oposición
anti AMLO de un país en ruinas y el odio alimentado hacia
su gobierno queda en evidencia

con hechos como el citado por la
OCDE de que la economía mexicana se expandió 1.8 por ciento
en el tercer trimestre de este año,
muy por arriba de la media internacional que es del 0.4 por
ciento. Aunado a eso, la Secretaría de Economía informó que
la Inversión Extranjera Directa
en México creció de enero a septiembre 29.5 por ciento con un
total de 32 mil 147 millones de
dólares. El 45.2 por ciento de nuevas inversiones, 43.7 por ciento
de reinversiones de utilidades, y
el 11.1 por ciento de cuentas entre compañías. Tristemente las
personas más ricas de México
sólo quieren recuperar sus privilegios, no pagar impuestos y que
el dinero público se gaste en su
beneficio, pero también hacerle
el caldo gordo a las poderosas
transnacionales. No les importa
mentir, polarizar, ni el bien del
país. Todas las obras de AMLO
las odian y descalifican, igual que
sus acciones y programas. Ojalá
abran paso a proyectos y propuestas de beneficio colectivo,

piensen más en México y menos
en sus intereses ilegítimos.
ES ALTAMENTE POSITIVO que
la gobernadora de Quintana Roo,
Mara Lezama, además de atender
las necesidades de todo el Estado,
le esté brindando atención personal a las necesidades de Chetumal,
la empobrecida capital del Estado,
que sufrió los desatinos del gobierno de Carlos Joaquín en gran
medida. La herencia del gobierno
joaquinista del PAN-PRD sólo en
sus primeros cuatro años fue un
crecimiento del 211 por ciento de
los homicidios dolosos, aumento
del 89.57 por ciento del número de
pobres, la pobreza extrema creció
158 por ciento, el rezago educativo 34 por ciento, carencia de
servicios de salud 62 por ciento, lo
cual publicó el portal nacional de
noticias Sin Embargo. En fin, son
cosas que pasan en nuestro país y
en nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com

▲ “El neoliberalismo es el culmen del poder de los dueños del dinero, pero también del capitalismo salvaje, de la concentración de la riqueza en pocas
manos,(...) la deshumanización, el incremento brutal de la cantidad de pobres, la violencia y la contaminación atroz”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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¡ESCANÉAME PARA
CONOCER MÁS
PROMOCIONES!

Margarina baja
en grasa con sal
MIMARCA de 400 gr.

Salchicha viena
FRANJA
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FRITOS chile y limón
de 170 gr., FRITOS sal y
limón de 160 gr. o FRITOS
chipotle y chorizo de 160
gr. comparte

Todas las salsas HERDEZ
botella de 240 gr.
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Cloro blanqueador
CLORALEX de 950 ml.
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Atún en agua o aceite
EL DORADO lata de 130 gr.

Papel higiénico SUAVEL
supreme campos de vainilla
paq. con 4 rollos de 350 hd
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NUTRILECHE fórmula
láctea de 1 lt.

2x
$20

Refresco COCA COLA
original pet de 1.750 lt.
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Frijoles molidos
negros o bayos
LA SIERRA lata
de 440 gr.

Chocolate en polvo
CHOCO KIWI
bolsa de 350 gr.

Ofertas válidas únicamente el Jueves 24 de Noviembre del 2022.

Pavera mediana
rectangular MYBRAND

Jueves 24 de noviembre de 2022
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▲ La casa de subastas Giquello y Asociados, de Francia, vendió 62 piezas
arqueológicas de procedencia mexicana –según un dictamen del Instituto

Nacional de Antropología e Historia (INAH)–, por las que recaudó alrededor
de 510 mil euros (unos 10 millones 212 mil pesos). Foto giquelloetassocies.fr
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Audry Funk llevará a Europa toda la
irreverencia antisistema de su música
La cantautora comenzará una nueva gira en Alemania, la cual durará tres semanas
ROSARIO RUIZ CANDURIZ
PLAYA DEL CARMEN

Luego de estar durante varias semanas de gira por
México (misma que concluyó el 20 de noviembre en
la Ciudad de México) junto a
Rebeca Lane, la cantautora
Audry Funk está lista para
iniciar una gira en Alemania, donde por tres semanas recorrerá diversos foros,
llevando su música irreverente y antisistema.
“Este tour ha sido muy
bonito porque se han reforzado las seguidoras que
tenemos y las mujeres que
piensan como nosotras; el
amor que sentimos de las
compas en cada concierto,
sean muchas o no tantas,
la neta es que con todas
las voces se siente una vibrota cuando dicen y gritan y cantan que sólo me
confirma que tengo que
seguir luchando y tenemos
que seguir compartiendo y
existiendo”, señaló la artista
tras su participación en el

 Audry espera para 2023 ampliar sus presentaciones a más países de Europa, Sudamérica y “hasta
donde la música me lleve”, declaró la artista radicada en Nueva York. Foto Juan Manuel Valdivia

festival Revolución Feminista, celebrado en Playa del
Carmen el 12 de noviembre.
La cantautora, radicada
en Nueva York desde hace
varios años, regresó a Mé-

xico para reanudar conciertos tras la pandemia, en una
gira que la llevó a Querétaro, Puebla, Guadalajara,
Playa del Carmen, Oaxaca,
Chiapas y Ciudad de Mé-

xico. En estas fechas estuvo
acompañada de la guatemalteca Rebeca Lane, otra
conocida representante de
la música urbana. Posteriormente partirá en solitario a

Europa, donde se presentará
en Alemania.
“Una habla de lo que le
atraviesa y lo que me atraviesa a mi no es diferente a
otras mujeres, solamente cambia de cara, pero al final es
una violencia, un pesar, el que
siempre me hayan querido
hacer sentir menos, entonces
por eso conectamos tanto las
mujeres con esas letras, porque a todas nos ha pasado,
no importa dónde te desarrolles, siempre tienes que luchar
contra lo mismo en mayor o
menor medida”, destacó.
Audry espera para 2023
ampliar sus presentaciones
a más países de Europa,
Sudamérica y “hasta donde
la música me lleve”. También está por salir su nuevo
álbum, de nombre Upsilon
Scorpii, el cual estará promocionándose por sencillos;
el primero ya fue estrenado
y se llama TBM. Puede escucharse en sus redes sociales: Facebook y Spotify
(Audry Funk), Twitter (@
audry_funk), Youtube (@
audryfunk).

Casa de subastas francesa vende 62 piezas arqueológicas de
procedencia mexicana; Giquello dijo no estar fuera de la ley
ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

Carpeta de
investigación

La casa de subastas Giquello y Asociados, de Francia,
vendió 62 piezas arqueológicas de procedencia mexicana –según un dictamen
del Instituto Nacional de
Antropología e Historia
(INAH)–, por las que recaudó alrededor de 510 mil
euros (unos 10 millones 212
mil pesos).
En la sesión, efectuada
en París y titulada con el
nombre Importante collection américaine d’art précolombien et à divers amateurs,
también fueron subastados
objetos no originales.

La dependencia del gobierno federal, consultada
ayer por La Jornada, aclaró
que está impedido a proporcionar información sobre
esas piezas, debido a que se
integró una carpeta de investigación, además de que
sería hacerle el trabajo a la
casa subastadora.
Sin embargo, la instancia emitió un comunicado
el pasado 17 de noviembre,
en el cual indicó que, según
un dictamen arqueológico
realizado por especialistas, se determinó que 62
objetos puestos a la venta
por Giquello y Asociados

son monumentos arqueológicos mexicanos, definidos y protegidos por la Ley
Federal sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
La antigüedad de las 62
piezas subastadas en París fueron dictaminadas
como prehispánicas, va del
periodo Preclásico Medio
(1200 aC-400 aC) al Posclásico Mesoamericano (900
dC-1300 dC), y corresponden a los estilos olmeca de
la Costa del Golfo, Preclásico del Altiplano Central,
maya del Clásico, el chinesco del occidente de México y totonaco de la Costa
del Golfo del Posclásico mesoamericano.

Argumentan que
venta está protegida
por la Unesco
Giquello y Asociados, en una
publicación realizada el lunes
pasado en la versión electrónica de The Art Newspaper,
argumentó que sí subastaría
los bienes culturales mexicanos debido a que la ley que
prohibe su extracción y exportación no aplica fuera del
país, además de que la venta
del patrimonio arqueológico
está protegida por un tratado
internacional de la Organización de Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco) de 1970.
“Absolutamente todos los
artículos presentados en mi

próxima subasta son perfectamente respetuosos con los
tratados, regulaciones y términos, así como con la ley
francesa”, señaló sobre la referida subasta el martillero
Alexandre Giquello .
La subasta recaudó más
de 570 mil euros (más de 11
millones 400 mil pesos). En
ésta se pusieron a la venta
82 lotes de piezas arqueológicas, de los cuales 66 fueron
anunciados como procedentes del México prehispánico
y los 16 restantes se atribuyeron, en su mayoría, a
la cultura coclé, de Panamá,
aunque hubo dos presuntamente de origen maya de
Guatemala y uno de la cultura Chorrera, de Ecuador.
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Fábula del pueblo mixe inspira muestra
de arte contemporáneo en Barcelona
Instalación en el Macba, a modo de diorama inmersivo con 20 paneles pictóricos
ARMANDO G. TEJEDA
MADRID

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
(Macba) inauguró una instalación a modo de diorama
inmersivo, inspirada en la
cultura y la resistencia del
pueblo mixe, sobre todo en
una de las fábulas más importantes de su mitología, la
de Kondoy o el señor bueno.
La muestra cuenta con un
mediometraje, una serie de
20 paneles pictóricos, un tótem de escala monumental
y una intervención a gran
escala en el pasillo de acceso
a la sala, que se realizó con
la coordinación y curaduría
de Mariana Botey y Pablo
Arredondo Vera, y en la que
participaron artistas plásticos como Dr. Lakra, Taka
Fernández y Brian Cross.
Adentrarse en la cultura
y la idiosincrasia del pueblo mixe requiere de mucha confianza mutua, sobre
todo desde los pobladores de
esta cultura milenaria, a la
que definen los propios artistas y antropólogos que la

 El mito de Kontoy, expuesto en el diorama inmersivo, es la historia de un dios nacido de un huevo
que crece hasta volverse un gigante y se enfrenta a los enemigos de su pueblo. Foto Facebook Macba

han estudiado como el pueblo heredero natural de los
llamados olmecas, la cultura
madre mesoamericana y el
pueblo que nunca ha sido
conquistado. Añaden que
los mixes hablan una de las
últimas lenguas vivas de la
familia mixe-zoqueana. De
las palabras que pronuncian,
las milpas que cultivan, las

historias que cuentan y los
ritos que llevan a cabo, se desprende un mundo que a ciencia cierta nadie, ni iniciados
ni neófitos, podrá recuperar.
Sin embargo, esto no significa que ese mundo haya sido
destruido o aniquilado. Permanece en inmanente resistencia en todas aquellas otras
cosas que el pueblo mixe ha

vuelto propias, así como en
las instituciones y formas de
organización que ha construido para defender su lengua, territorio e identidad.
Los artistas e investigadores que forman parte de
esta exposición solicitaron
permiso a la comunidad
para conocer y difundir públicamente la importancia

de la fábula de Kondoy, al
que sitúan como una especie de referencia histórica
en su larga y infatigable lucha por la resistencia.
El mito de Kondoy es la
historia de un dios nacido
de un huevo junto con su
hermana, Tajëëw, una víbora cornuda. Kondoy crece
hasta volverse un gigante y
se enfrenta a los enemigos de
su pueblo mientras va marcando el territorio mixe y los
centros de poder político con
los que éste se relaciona. Tras
su periplo, Kondoy se refugia
en una cueva en el cerro de
Zempoaltepetl, donde sigue
residiendo, y su hermana es
ahora una formación rocosa.
La historiadora del arte y
artista Mariana Botey, mexicana residente en California,
explicó los orígenes de un
proyecto que ella misma coordinó, el cual comenzó en Oaxaca, después de un proceso
de investigación de más de 30
años acerca de la importancia,
la centralidad y la supervivencia de las formas indígenas, de cómo éstas son muy
importantes en la formación
de nuestra modernidad.

Criticar al poder no es tan simple; hay que hacerlo cuando
actúa de manera negativa, señala caricaturista Helio Flores
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

La más amplia y reciente
muestra del trabajo realizado
durante más de 50 años por
el reconocido caricaturista
mexicano Helio Flores (Xalapa, Veracruz, 1938) se reunió en el volumen Helioflores. Nuestra democracia, que
reúne más de 240 piezas que
permiten hacer un recorrido
crítico, lúcido e irónico por la
historia política de México
desde 1968 hasta 2022.
En charla con La Jornada, el maestro Helio Flores, de 84 años, habla sobre

la caricaturización del poder, la labor del cartonista,
la censura, la libre expresión
y la publicación de su más
reciente libro.
A lo largo de la historia
del país, más que cambiar la
forma de hacer humor político, lo que ha cambiado son
las condiciones y los fines
políticos. Los caricaturistas
siempre tratamos de señalar
aquello en lo que consideramos hay un desequilibrio,
una contradicción, con la intención de que eso se mejore.
Para Helio Flores, “si bien
es muy común la frase de que
el caricaturista debe criticar
al poder, eso no es así de sim-

ple. Ahora algunos caricaturistas quieren centrar todo en
el Presidente, y son los mismos que antes no lo hacían y
ni siquiera lo pensaban.
Hay muchos poderes: el
económico, el empresarial,
el militar, el de los medios de
comunicación, el legislativo,
el judicial, el religioso. Hay
que criticar al poder cuando
actúa de manera negativa
en relación con la sociedad
o cuando busca el beneficio
de sus propios intereses.
El trabajo del caricaturista,
abundó, “tiene que buscar que
haya menos injusticias y el
bienestar social de todos. Un
cartón político tiene que saber

amalgamar humor, análisis y
crítica. Hoy hay muchos casos
que más bien parecen un insulto o un desahogo personal.
Parece que se puso de moda
atacar al poder presidencial
todos los días, y como no hay
censura oficial –como sí la
había antes– se dan vuelo.
Saben que no van a perder
la chamba por atacar al Presidente, pero para mí, como
lector, siento que a veces no
hay ingenio.
El caricaturista debe tener la capacidad de ser autocrítico. Ahora que está lo del
mundial de futbol, alguien
puede estar a favor de tal
equipo y discutir con los que

le van a otro equipo, pero
también debe tener la capacidad de ver las fallas y errores de su propio equipo, pues
al final lo que se quiere es
que mi equipo juegue bien.
Respecto de la censura, “la
forma más fácil de evitarla
es hacer lo que el director
quiere y así ya no sufrir la
censura. Eso es fue lo más
fácil y más común cuando yo
empecé como caricaturista
hace 60 años, en un periódico
que ya no existe (Novedades)
hacía mis cartones criticando
al Presidente y nunca salían,
pero encontré que si hacía
cartones con temas internacionales, sí me publicaban.”
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Atacantes de cuadro de Van Gogh son
culpables de daños criminales: jueza
EUROPA PRESS
MADRID

La justicia de Reino Unido
declaró culpables de causar
daños criminales a la pareja
de activistas ecologistas del
grupo Just Stop Oil, que se
pegaron las manos a un cuadro del pintor neerlandés
Vincent van Gogh en una
galería de arte de Londres.
Los dos acusados –una
mujer de 24 años y un hombre de 22– causaron a la
galería daños por un valor
de 2 mil libras durante su
performance contra la obra
Melocotonero en flor. Sin embargo, el marco, más antiguo
que la propia pintura, ha sufrido daños irreparables.
La jueza Neeta Minhas
aseguró que el marco no
podrá volver a su estado
original después del ataque
de los activistas, mientras
la pintura sufrió pocos daños, lo que tampoco podría

considerarse como algo
menor, insignificante, temporal o trivial.
Por su parte, Francesca
Cociani, abogada defensora
de los activistas, cuestionó
si ahora, gracias al ataque
llevado a cabo por sus defendidos, la obra de Van
Gogh podría haber aumentado su valor.
Por su parte, la restauradora de la galería, Karen
Serres, ha respondido con
un rotundo no a la pregunta de Cociani.
En las últimas semanas,
varios grupos ecologistas
han realizado ataques contra reconocidas obras de
arte de pintores como el
español Francisco de Goya,
el austriaco Gustav Klimt o
el propio Van Gogh.
Su principal objetivo es
visibilizar el cambio climático y la necesidad de
que los gobiernos internacionales adopten medidas
para frenarlo.

▲ El ataque al cuadro Melocotonero en flor significó daños por 2 mil libras a la galería londinense que alberga la obra, aunque la pintura apenas resultó deteriorada. Foto Ap

El olvido maravilloso, recopilación de 31
poemas manuscritos de Rodolfo Usigli
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

El olvido maravilloso, que
reúne 31 poemas inéditos y
manuscritos de Rodolfo Usigli, muestra la faceta lírica
del reconocido dramaturgo.
El título se terminó de imprimir el pasado 17 de noviembre, día del 117 aniversario
del autor de El gesticulador.
En entrevista con La Jornada, Lavinia Usigli Casas,
hija del escritor, relató que el
libro se originó en su deseo
de hallar entre el legado de
su padre algo más chiquito,
más sencillo. Me encontré
que había varios poemas en
una caja y los empecé a seleccionar y se los mandé a
Ediciones Odradek.
Destacó que le encantó la
idea de que se publicará su
letra manuscrita. Mi papá

escribía en todos lados, no
sólo en la servilletas, sino
también en papeles que tenía a la mano. Me fascinó
cómo tachaba y volvía escribir. Trabajamos en esto
desde septiembre de 2021.
Informó que los herederos
están en tratos con el Fondo
de Cultura Económica, que el
próximo año editará Ensayo
de un crimen y El gesticulador,
pero necesitamos que lo de mi
papá sea más popular, no nada
más para los especialistas. Las
obras políticas son interesantes para que la gente conozca
de ese México que ahora se
está depurando. Espero.

El guardador
Usigli Casas recordó que la
mayoría del archivo de Rodolfo Usigli se encuentra en
la Universidad de Miami, en
Oxford, Ohio. Cuando mu-

rió, dejó toneladas de cajas.
Era impresionante todo lo
que guardaba mi padre y
por años estuvo cargando
sus manuscritos.
Cuando revisó los documentos que todavía conserva, “vi que quedaban
poemas de mi papá. Tengo
el libro que editó la UNAM,
con prólogo de José Emilio Pacheco (el poemario
Tiempo y memoria en conversación desesperada). Yo
quería buscar algo más chiquito, más sencillo”.
Afirmó que le gustó la
portada de El olvido maravilloso con una foto “de mi papá
de 14 años en el barrio de San
Juan de Letrán, en el Centro,
porque mi papá empezó a escribir muy joven. Nació con
el don, el carácter de escritor”.
El título proviene del soneto que inicia con: El olvido
es maravilloso, / es un estado

de pureza / en que hace un
ángel la limpieza / de nuestro
tedio a nuestro gozo.
Lavinia Usigli refirió
que “ahora que me he dado
este tiempo para revisar los
escritos y los documentos,
hay mucha información
relevante. En una cronología que publicaron de mi
papá hay muchos errores
que fui descubriendo gracias a su escritos.
La inteligencia de mi padre y su sabiduría eran superiores. Entonces, entiendo
la envidia. Hizo una gran
labor cultural. No se sabe,
pero no sólo escribía por él,
como hacían muchos, mi
papá pensaba en qué necesitábamos en el país.
En ese sentido, el momento que estamos viviendo, todo lo que está haciendo nuestro Presidente y
la cuestión de la corrupción

me han llevado a releer la
obra de mi padre, porque él
hace años describió cómo
eran los políticos y sus grandes negocios. Los diálogos
son largos pero dicen muchas verdades.
Marco Antonio Cuevas, coordinador editorial
de Odradek, explicó que El
olvido maravilloso incluye
fotografías de Usigli y facsimilares, porque muchos
eran poemas escritos por
él mismo en hojas sueltas o
membretadas de hoteles.
La temática, continúo el
editor, es muy variada, al reunir poemas fechados entre
los años 30 y 70. Organizado
en dos grandes apartados: el
primero con los textos mecanografiados del también
diplomático y otro con los
manuscritos, que en su mayoría son sonetos y con algunos dibujos.

LA JORNADA MAYA
Jueves 24 de noviembre de 2022

DEPORTES

España baila a Costa Rica con
una goleada histórica: 7-0
Otra gran sorpresa en el mundial: Japón remonta y vence a Alemania
AP
DOHA

En una jornada con otra
sorpresa monumental en el
mundial, España logró una
goleada histórica.
El equipo dirigido por
Luis Enrique tuvo un debut casi perfecto al firmar
una contundente victoria
que dejó en claro sus intenciones en la copa. La Roja
arrasó 7-0 a Costa Rica por
el Grupo E para plantarse
como candidata al título.
Ferran Torres anotó dos
veces dentro de un recital
de futbol colectivo y voracidad goleadora. Dani Olmo,
Marco Asensio, Gavi, Carlos
Soler y Álvaro Morata también remecieron las redes.
A primera hora, en la
apertura de la llave, Japón
sorprendió al imponerse
por 2-1 a la cuatro veces
campeona Alemania.
El de Olmo fue el gol número 100 de España en los
mundiales, convirtiéndose
en la sexta nación que excede
los 100 tantos en el torneo.
Fue la primera vez que
España anota siete goles en
un duelo del mundial.
Con Gavi, de 18 años,
y Pedri, de 19, España se
convirtió en la primera
selección europea que
alineó a dos adolescentes
en el once titular de un
partido del torneo en 60
años, según la plataforma
de estadísticas Opta.

Brasil y Portugal,
a escena
-Juegos de hoy en la Copa
del Mundo de Qatar: Uruguay se enfrenta a Corea
del Sur, dentro del Grupo
H, a las 7 de la mañana. A
partir de las 10, Portugal y
Cristiano Ronaldo chocan
con Ghana, en encuentro
de ese mismo sector. A las
13 horas comenzará a rodar el balón en el BrasilSerbia, uno de los duelos
más atractivos de la fase
de grupos, correspondiente
al sector G. A las cuatro de
la mañana estaba programado el inicio del partido
entre Suiza y Camerún, el
primero del Grupo G.

México y Argentina
se juegan la vida
en Qatar

 Gavi, segundo a la derecha, celebra con Aymeric Laporte después de anotar el quinto gol de España,
durante el partido de ayer contra Costa Rica. El equipo de Luis Enrique apabulló a los ticos. Foto Ap
Gavi también se convirtió en el goleador más
precoz en la copa mundial
desde Pelé en la final de
1958, añadió Opta.
“Ni en el mejor de mis
sueños me lo hubiese imaginado”, dijo Gavi sobre su gol.
“Estoy muy feliz, pero esto
es un paso más y hay que seguir. Siempre intentaré dar
el máximo”.
El asedio y dominio de España fue abrumador desde el
vamos, con una línea ofensiva de tres —con Olmo y
Torres por los costados, más
Asensio por el medio.
Una renovada España
aspira a levantar el máximo
trofeo por segunda vez,

tras la conquista de 2010
en Sudáfrica.
Los dirigidos por Luis Enrique se adueñaron del balón y desquiciaron a los costarricenses, que sufrieron la
peor paliza de su historia
mundialista.
Antes, se dio otro batacazo en la copa de Qatar.
Los suplentes Ritsu Doan
y Takuma Asano perforaron
las redes en la recta final del
partido para que Japón le
diera la vuelta al marcador
y doblegara 2-1 a Alemania.
Tanto Doan como Asano
militan en clubes de la primera
división del futbol alemán.
“Es un momento histórico, una victoria histórica.

En cuanto al desarrollo del
futbol japonés, desde la perspectiva de los jugadores, para
ellos representa una enorme
sorpresa”, valoró el técnico
de Japón, Hajime Moriyasu,
quien puso a cinco futbolistas de clubes alemanes en el
once titular y a otros tres, incluyendo a los autores de los
goles, en la banca.
La segunda jornada del
grupo será el domingo, con
Alemania enfrentándose a
España y Japón a Costa Rica.
En el Grupo F, Bélgica superó 1-0 a Canadá, que regresó
al máximo escenario del balompié, mientras que Croacia,
actual subcampeón, y Marruecos empataron a cero.

Los Leones abren serie clave ante Olmecas-Mariachis; van por su séptimo triunfo en fila
Los hermanos Reivaj y Anhuár
García no han dejado de brillar y son claves para que los
Leones de Umán comiencen la
última semana del calendario
regular con posibilidades de
alcanzar la Serie del Príncipe
de la Liga Invernal Mexicana.
La sucursal de los campeones
de la Liga Mexicana se encontraba ayer a dos juegos de los
sublíderes Acereros en la lucha
por llegar a la gran final. Hoy
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recibe en la ciudad de las industrias, a partir de las 13 horas,
a Olmecas Mariachis en búsqueda de su séptima victoria en
fila. Los melenudos (12-9-1) están a medio juego del líder de la
Zona Sur, Toros-Rieleros, al que
le ganaron tres de cinco partidos
en la fase regular.
En el repunte del conjunto dirigido por Arnoldo Castro fue
decisivo el aporte del tercer base
García, quien era líder del cir-

cuito de desarrollo en hits con
33. Su hermano menor, Anhuár,
encabezaba el departamento de
salvamentos (4). Reivaj, prospecto de los Cachorros de Chicago, también era cuarto en porcentaje de bateo con .388.
A la Serie del Príncipe avanzan los equipos con los dos
mejores récords, sin importar
la zona. Toros-Rieleros se enfrenta hoy a los Generales en
Valladolid.

Esta tarde, el californiano Joshua Guzmán abrirá por los
selváticos, que lograron blanqueadas en sus últimos dos
duelos. Para el doble juego
de mañana en Progreso, los
lanzadores programados son
el zurdo Ferrol Heredia y Ricardo Martínez. El sábado,
en Tizimín, escalará la loma
César Cervantes.
ANTONIO BARGAS CICERO

Apenas el sorteo determinó un nuevo duelo entre
Argentina y México en el
mundial, el “Tri” apuntó al
compromiso con particular
interés, con muchas ganas
de ajustar cuentas.
Ahora, el cruce del próximo
sábado reviste dimensiones de
“vida o muerte”. Para ambos.
Los tricolores empataron
0-0 ante Polonia en su presentación el martes y ahora
su permanencia en Qatar
dependerá en gran medida
de lo que hagan ante la
Albiceleste, sus verdugos
en dos de los últimos cuatro
mundiales.
“En principio creería que,
más allá de lo que haya
sucedido con Argentina, nosotros debemos jugar un
tipo de partido”, dijo Gerardo
Martino, el entrenador argentino del Tricolor. “Ahora
terminan siendo tres finales
para cada uno de nosotros”.
Contra todos los pronósticos, Argentina claudicó
2-1 ante Arabia Saudí, el
inesperado líder del Grupo
C con tres puntos. Ahora,
Lionel Messi y compañía
tienen que ganar.
El dato: Brasil es la selección con más títulos (5,
el último en 2002) y Pelé,
el jugador con más cetros
con tres.
DE LA REDACCIÓN Y AP
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Doble victoria de Moyano en una
jornada de triunfos mexicanos
Sólido debut de Pacheco en la Copa Yucatán; cae Ishii, avanza Ngounoue
ANTONIO BARGAS

La argentina Luciana Moyano,
máxima favorita que en su regreso a la Copa Mundial Yucatán busca emular una hazaña
de su compatriota Thiago Tirante, comenzó con paso firme
la búsqueda del título en una
larga e intensa jornada en el
Club Campestre, donde Rodrigo Pacheco encabezó una
buena actuación mexicana durante la mañana y mediodía
y quedaron fuera tres de las
primeras 10 sembradas.
Después de que la lluvia
del martes dejó partidos inconclusos y obligó a la posposición de otros, ayer se
disputaron algunos encuentros de la primera ronda y
se completó la segunda. Moyano, 12 del mundo, se presentó arrollando 6-3, 6-2 a
Aiya Nupbay, de Kazajistán.
La sudamericana es “wildcard”, al igual que Tirante,
quien hace tres años como
primer sembrado dominó en
la capital yucateca, tomando
impulso para espectacular
cierre de temporada. Luciana
logró su segundo triunfo del
día frente a la canadiense
Ellie Daniels, quien se retiró
cuando estaba abajo 0-6, 0-3.
La japonesa Sayaka Ishii
(3) tropezó 6-3, 6-3 frente a
la serbia Teodora Kostovic; la mexicana Carolina
Alonso despachó 3-6, 6-2, 6-3
a Amelie Smejkalova (6), de
República Checa, país de las
finalistas del año pasado, las
hermanas Fruhvirtova, y la
estadunidense Kaitlin Que-

vedo (10), campeona en el
Grado Uno de Guadalajara, se
tuvo que retirar frente a la coreana Yujin Kim. También se
despidió Paul Barbier Gazeu
(4), de Francia, que cayó 6-2,
6-1 ante el británico Henry
Searle. Más tarde, Carolina
Alonso fue eliminada.
Rodrigo, cobijado por un
público que le dedicó porras
a él y al país, no tuvo problemas en su debut al doblegar
por doble 6-2 al belga Niels
Ratiu, quien salió de la fase
de clasificación. El yucateco,
18 del orbe, está feliz y motivado de volver a competir en
la copa, donde el año pasado
se quedó cerca de las semifinales jugando ante llenos.
“Ahora tengo también la ventaja de tener un poco más de
madurez, además de que ya
sé cómo estará el ambiente y
el gran apoyo que me brinda
la afición”, expresó la gran
promesa del tenis nacional,
que alcanzó cuartos de final
este año en el Abierto de
Australia y Roland Garros.
Los tenistas mexicanos
superaron en la primera
parte de la jornada de ayer
su total de triunfos de los primeros dos días (1). Luis Carlos
Álvarez (16) derrotó 6-4, 6-1
al sueco Sebastian Eriksson;
más tarde, volvió a ganar.
La yucateca Aimeé Reynoso, para quien simplemente
llegar al cuadro principal fue
un logro notable, ya que lidió
con graves problemas de salud,
no pudo con la británica Isabelle Lacy, ganadora por 6-1, 6-0.
Aimeé jugará ahora a nivel colegial en Estados Unidos.

RODRIGO, CON TREMENDO APOYO

▲ Rodrigo Pacheco Méndez está a un paso de llegar a los cuartos de final de la Copa Yucatán por segundo año consecutivo.
El yucateco coronó anoche una jornada en la que se le vio lleno
de confianza y con un muy buen tenis al imponerse 6-4, 6-1 al
británico Luca Pow, ante un lleno en la cancha estadio del Club
Campestre. Pacheco, quien sumó dos victorias, se enfrentará hoy
al mediodía al alemán Yannik Kelm. Foto Copa Mundial Yucatán

Con Clervie Ngounoue
como una de sus figuras, el
país de las barras y las estrellas pisa fuerte al colocar a
varias jugadoras en la tercera
ronda. En un día de mucho sol
y fuerte calor, muy diferente
al martes, Clervie (5), que
triunfó en sus siete encuentros (singles y dobles) en la
Copa Billie Jean King juvenil,

se impuso 6-1, 6-4 a la polaca
Mawina Rowinska. La británica Ella McDonald (4), una
de seis “top” 20 del mundo
en el torneo, venció 6-2, 6-1
a la ucraniana Daria Yesypchuk. El otro ucraniano en la
copa, Volodymyr Iakubenko,
quedó a un paso de cuartos de
final tras superar a Hayden
Jones (10), 6-3, 6-0.

Campana, quien disfruta jugar en Mérida, y el ruso Demin siguen adelante
ANTONIO BARGAS

Gerard Campana Lee, quien
disfruta jugar en Mérida, tuvo
otra exigente prueba, pero de
nuevo encontró la manera de
salir adelante para llegar a 19
victorias consecutivas.
El coreano, primer sembrado de la Copa Yucatán,
derrotó ayer por la tarde

6-4, 0-6 y 7-6 (7) al canadiense Liam Drover-Mattinen, con lo que se instaló en
la tercera ronda.
Al asiático, que fue el sembrado 14 en la edición 34 de
la copa, le “encanta” el certamen. “Me encanta la comida,
la gente, muy amable, la organización está muy bien”,
comentó a La Jornada Maya.
“Me gusta mucho el torneo”.

Campana está enfocado
en terminar este año en la
mejor posición posible del
ránking. “Este es uno de
mis últimos torneos como
juvenil, así que intentaré
disfrutar lo más que pueda
y si logro buenos resultados,
mejor”, señaló.
El que la está pasando
muy bien en México es el
ruso Yaroslav Demin (3),

campeón en Guadalajara,
que ayer se impuso al mexicano Luca Lemaitre, 6-3, 6-0.
Igualmente avanzó el
francés Paul Inchauspe
(8), quien doblegó 6-1, 6-4
al suizo Andrin Casanova.
Mia Slama (EU, 9) doblegó
6-2, 7-5 a Maelie Monfils.
Otro que se metió a la tercera ronda es Cooper Williams (EU, 7).

Rodrigo Pacheco
está listo para la
Davis: Bebé Moreno
Algo que lamenta Agustín
“Bebé” Moreno es que en
su época de juvenil no hubiera más torneos como la
Copa Mundial Yucatán.
“Habría sido algo muy
bueno. Es una excelente
opción para que nuestros
juveniles mexicanos puedan foguearse y ganar
puntos sin salir del país”,
expresó el ex jugador mexicano de Copa Davis.
“Bebé” Moreno se encuentra en el tradicional certamen para observar jugadoras que pueda sumar al
equipo de la Loyola Marymount University, de Los
Ángeles, California.
Acerca del prospecto yucateco Rodrigo Pacheco
Méndez, Moreno señaló:
“Es un jugadorazo; es muy
completo y tiene mucha
garra. Es la esperanza de
México y para mí que ya
debe jugar los singles de
la Copa Davis. Creo que ya
está listo y, bueno, hay que
llevarlo poco a poco para
su incursión en el profesionalismo. Creo que él y su
equipo están haciendo las
cosas muy bien”.

Cilic, ex Copa
Yucatán, manda
a Croacia a las
semifinales
Marin Cilic remontó para
derrotar a Pablo Carreño
Busta en un partido de tres
horas ayer para mandar a
Croacia a las semifinales
de la Copa Davis.
Cilic estaba abajo 4-1 en el
decisivo desempate antes
de regresar y amarrar una
victoria de 5-7, 6-3, 7-6 (5)
después de 3 horas, 13 minutos, con la que aseguró el
triunfo 2-0 de Croacia sobre
España. Cilic es uno de los
jugadores más destacados
que estuvo en la Copa Yucatán, donde participó de
2003 a 2005.
Borna Coric sorprendió a Roberto Bautista Agut y lo derrotó por 6-4, 7-6 (4) para darles la ventaja a los croatas.
DE LA REDACCIÓN Y AP

ECONOMÍA

LA JORNADA MAYA
Jueves 24 de noviembre de 2022

27

CNA: PIB alimentario bajaría 42% si
se prohíbe importar maíz transgénico
Medida afectaría directamente a familias mexicanas, advierte Juan Cortina Gallardo
BRAULIO CARBAJAL
MONTERREY

De concretarse la prohibición de las importaciones de
maíz transgénico a partir de
2024, tal y como pretende
el gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador, se acabaría con 42 por
ciento del producto interno
bruto alimentario, el cual
representa casi 5 por ciento
del PIB nacional, aseguró

Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
Entrevistado en el mercado del Foro Global Agroalimentario, advirtió que se
trata de una medida que tendrá repercusiones directas en
las familias mexicanas, pues
al no contar con el grano suficiente para alimentar aves
y ganado, se recurrirá a mayores importaciones de proteína animal, lo que encarecerá los alimentos.

“El maíz transgénico
se ha venido usando en el
mundo los últimos 40 años
y no ha habido ningún
problema de salud. Hemos
estado comiendo proteína,
no sólo los mexicanos, sino
otros 180 países, producida
con tecnología y no sucede
nada. Incluso en Estados
Unidos y en muchos otros
países la usan para siembra
de consumo humano y tampoco sucede nada”, apuntó.
De acuerdo con da-

tos oficiales, anualmente
México importa entre 17
y 20 millones de toneladas de maíz para cubrir la
demanda de la población.
De esa cantidad casi su totalidad es maíz amarillo,
utilizado en la industria y
para la engorda de animales, toda vez que el país
es autosuficiente en grano
blanco, que es el usado para
la elaboración de tortillas.
La totalidad de las importaciones de maíz amari-

llo proviene de EU, donde la
mayoría de la producción de
ese tipo es transgénica.
Por ese motivo, diversos especialistas, incluido el
presidente del CNA, advierten del riesgo de detener de
golpe las importaciones de
maíz, pues México no tiene
actualmente la capacidad
para cubrir la demanda de la
población de casi 20 millones de toneladas anuales de
grano amarillo, lo que generaría inflación alimentaria.

Estalla protesta por confinamiento dentro
de la planta iPhone más grande de China
EFE
PEKÍN

Trabajadores de la principal
planta de fabricación del
iPhone en China, situada en
Zhengzhou (centro), se enfrentaron con el personal de
seguridad después de casi un
mes viviendo bajo duras restricciones debido a un rebrote
de Covid, según imágenes difundidas en redes sociales.
Los trabajadores de la
planta de Foxconn, empresa
taiwanesa proveedora de la
estadunidense Apple y una de
las principales ensambladoras
del iPhone, salieron de sus residencias durante la madrugada empujando a guardias
enfundados en trajes EPI, según los vídeos, reproducidos
en plataformas como Twitter,
vetada en China.
Algunos de los guardias
golpearon a los trabajadores
mientras multitudes de personas trataban de abrirse paso
a través de las barricadas y
protestaban por los salarios, la
comida durante el encierro o
la acumulación de basura.
En octubre, imágenes de
trabajadores con sus enseres saltando las vallas de la
factoría y yendo hacia sus
lugares de origen a pie por

las carreteras debido a la paralización parcial del transporte público en la ciudad
despertaron la indignación
de los internautas chinos.
Poco antes del éxodo de
empleados, la empresa había desmentido rumores de
que 20 mil de los aproximadamente 350mil trabajadores de la planta se habían
contagiado de Covid.
Después de la escapada
de los obreros, Foxconn
anunció un aumento de los
sueldos diarios para atraer
empleados y bonificaciones
para que volvieran los que
se habían marchado.
La planta necesita contratar unos 10 mil trabajadores para normalizar la cadena de producción, según
la prensa local.
Entonces, se avisó a los
trabajadores que debían
permanecer en cuarentena
una semana en hoteles, y
sólo entonces y tras obtener resultados negativos en
varias pruebas PCR podrán
entrar a las instalaciones.
Desde 2020, grandes fábricas en China como la de Foxconn, han respondido a rebrotes en áreas cercanas instaurando el “circuito cerrado”,
que aísla a los trabajadores por
largas temporadas.

▲ La planta de Foxconn, proveedora de Apple, requiere de unos 10 mil trabajadores para
normalizar la cadena de producción, según la prensa de Zhengzhou. Foto redes sociales
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Gobiernos de izquierda debemos salir
a la ofensiva: presidente Gabriel Boric
BLANCHE PETRICH
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente de Chile Gabriel
Boric, en pleno ejercicio de
su músculo diplomático para
romper la distancia con Latinoamérica que establecieron
los gobiernos anteriores, propone a los gobernantes de la
llamada nueva ola progresista:
“De partida no hay que confiarse. Uno ve las elecciones
que tuvimos en Chile, las que
hubo en Brasil o la situación
de Perú y ve que pese a que
tenemos gobernantes donde
tuvimos una mayoría presidencial, la derecha o los sectores más conservadores siguen
estando muy fuertes. Por lo
tanto, no podemos dejar de
lado el ejercicio de convencer
a nuestro pueblo de que la
alternativa que estamos proponiendo es mejor y que la vamos a proponer en conjunto”.
Sugiere: “Ante la ofensiva
contestataria de ciertos sectores
que no creen en la ciencia, que
niegan el cambio climático, que
utilizan la violencia en las manifestaciones, que no creen en
la democracia, la izquierda ha
quedado un poco arrinconada.
Tenemos que salir a la ofensiva,
pensando en que la izquierda
no se construye solamente
desde el Estado. Es importante
volver a vincular a la sociedad
civil, a las organizaciones barriales, que la izquierda no se
quede solamente en la admi-

▲ Antes de esta visita oficial a México, Gabriel Boric estuvo en Colombia con Gustavo Petro
y en Argentina con Alberto Fernández; después visitará Perú. Foto Roberto García Ortiz

nistración de las políticas públicas, es la política”.
Y define: “Además, tenemos que ser profundamente
internacionalistas. La pandemia lo dejó muy manifiesto,
que aquí nadie se va a salvar
por sí solo, y que en ese sentido la integración, en particular la integración latinoamericana, es para mí tremendamente importante”.
Antes de esta visita oficial
a México estuvo en Colombia con Gustavo Petro y en

Argentina con Alberto Fernández. La próxima semana
estará con Pedro Castillo, en
Lima. “Quiero reivindicar con
orgullo que somos profundamente latinoamericanos y
que desde acá queremos hablarle al mundo”.
Con La Jornada habla de diversos temas. Está convencido
de que en su país hay un “consenso transversal” de que la actual carta magna heredada por
el pinochetismo “está agotada
y que no es capaz de hacerse

cargo y de canalizar institucionalmente las demandas y
esperanzas de los chilenos de
hoy en día”, pese al fracaso que
sufrió en el referendum por
una nueva constitución.
Ante el parlamento ha insistido: “No esperemos a tener
otra crisis social como la de
2019 para renovar nuestro
pacto social. Los motivos que
llevaron a esa crisis siguen vigentes en la sociedad chilena
y si bien hoy día puede haber
otras urgencias, como la se-

guridad, el alza del costo de la
vida, es importante también
hacernos cargo de estos desafíos más estructurales, como
el tener una nueva carta de
convivencia democrática”.
Así es como visualiza esta
nueva Constitución:
¿Cómo visualizas esta
nueva Carga Magna?
—Me gusta la idea de una
Constitución que sea capaz de
contener las preguntas que
aún no nos hemos hecho. No
puede ser rígida, que imponga
una manera de pensar por sobre de otras; debe permitir que
el debate democrático vaya canalizando institucionalmente
las demandas de la sociedad:
promover un modelo de desarrollo que sea verde, fortalecer
la democracia en todas las instancias, en donde la paridad, la
equidad de género sea un puntal central (...) donde se permita
que el Estado también cumpla
un rol, no ser un Estado meramente subsidiario”.
Hay quien llama a Boric
Font, ya con ocho meses de
ejercer la presidencia, como
un “izquierdista moderado”
y “bien portado”.
—¿Le molesta esta definición? ¿Encaja en lo que
quiere hacer?
—No. Yo trabajo con el
norte de que nuestro pueblo viva mejor. Y en eso no
necesito darle garantías de
izquierdismo a ningún académico ni activista.

Recibe López Obrador a mandatario chileno en el Palacio Nacional
EMIR OLIVARES
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió esta tarde a su homólogo de Chile, Gabriel
Boric, quien realiza una
visita de Estado en México.
El mandatario mexicano
recibió al chileno en una de
las puertas de Palacio Nacional. Ambos estuvieron
acompañados de sus parejas

Beatriz Gutiérrez Mueller
e Irina Karamanos Adrian,
respectivamente.
Al recibir a Boric, López
Obrador lo saludó, le dio un
abrazo y posteriormente los
cuatro salieron de Palacio
Nacional para saludar a la
gente que se congregó para
testificar la llegada del presidente chileno.
En la ceremonia de bienvenida se cumplió el protocolo y se entonaron los himnos nacionales de los dos países, mientras los mandatarios

y sus compañeras estaban en
el estrado colocado en uno de
los patios de Palacio Nacional.
Al concluir, los dos presidentes pasaron al interior el
recinto histórico donde tendrán un encuentro bilateral,
además de reuniones de sus
comitivas y una comida que
ofrece el anfitrión.
Del gobierno mexicano estuvieron también los secretarios de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard Casaubón; de
Hacienda, Rogelio Ramírez de
la O; de Energía, Rocío Nahle;

de Economía, Raquel Buenrostro; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval;
de Seguridad y Protección
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y Laura Elena Carrillo,
directora ejecutiva de la de
la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para
el Desarrollo de la cancillería.
En la delegación chilena
participan: Antonia Urrejola
Noguera, ministra de Relaciones Exteriores; Nicolás Grau
Veloso, ministro de Economía; Beatriz Sánchez Muñoz,

embajadora de Chile en México; José Miguel Ahumada
Franco, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales; Beatriz de la Fuente
Fuentes, directora de la División de América del Norte,
Centroamérica y el Caribe;
Carola Muñoz Oliva, jefa de
Gabinete de la ministra de
Relaciones Exteriores; Enrique O’Farrill Julien, director
ejecutivo subrogante de la
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el
Desarrollo; entre otros.
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Cofepris y Semar diseñan
plataforma para controlar
trazabilidad de químicos
DE LA REDACCIÓN
MANZANILLO

Con el objeto de regularizar
y tener mayor control sobre sustancias y precursores químicos que se utilizan
para productos de limpieza
o medicamentos pero que
también son sustancias que
pueden utilizarse para la
fabricación de drogas químicas, la Comisión Federal
para la Protección de Riesgos
Sanitarios y la Secretaría de
Marina diseñaron una plataforma digital para dar seguimiento al uso y traslado de
dichas sustancias desde su
ingreso, informó el titular de
Cofepris, Alejandro Svarch.
Durante la conferencia
presidencial efectuada en
este puerto, Svarcha afirmó
que la ausencia de controles
en el uso de estos precursores
formaba parte de mecanismos
de corrupción que se arraigaron en Cofepris en el pasado.
Por ello, destacó que es
fundamental tener un control sobre la trazabilidad
de estas sustancias para
evitar su desviación hacia
usos ilegales, como es el
caso de la efedrina, que es
fundamental para producir
broncodilatadores para el
tratamiento de crisis asmáticas, pero es también un
producto básico para elaborar metanfetaminas.
Informó que conjuntamente con la Marina se
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construyó una plataforma
para tener seguimiento del
movimiento de estas sustancias, desde su ingreso al país
hasta su llegada a los almacenes de las empresas que
solicitaron su importación y
controlar las cantidades utilizadas en productos legales.

Dan seguimiento
en tiempo real
al uso desde
salida, traslado
a almacenes y el
uso final
Svarch dijo que “a través
de esta plataforma única en el
mundo, una plataforma electrónica que ofrece de manera
ágil sustancias para dar seguimiento en tiempo real al uso
desde salida al puerto de origen, traslado a almacenes y el
inventario y el uso final como
producto farmacéutico”.
Afirmó que esto permitirá tener un esquema de
geolocalización utilizando
los estándares más elevados
para dar certidumbre a los
sujetos regulados y, al mismo
tiempo apuntalar el combate
a la corrupción. Las empresas contarán con una plataforma que permitirá integrar
todos los trámites, desde avisos hasta informes anuales.

EN EL AICM REALIZAN REGISTRO MANUAL DE INGRESOS

Intento de robo de cable generó falla en
sistema migratorio digital de aeropuerto
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
NESTOR JIMÉNEZ
LA JORNADA
CIUDAD DE MÉXICO

Los módulos automatizados
de migración instalados en
la Terminal 2 del Aeropuerto

Internacional de la Ciudad
de México (AICM) se quedaron sin sistema durante la
mañana de este miércoles,
lo que ocasionó enormes filas de pasajeros que arriban
desde diferentes países.
Debido a que el sistema
operaba de manera intermi-

tente, fue necesario realizar
los registros de forma manual.
Las fallas en el sistema,
explicó el Instituto Nacional de Migración en redes
sociales, se presentaron
“luego de que se registró el
intento de robo de cables,
pensando que era cobre,

en la colonia Moctezuma,
alcaldía Venustiano Carranza, hecho que afectó
no sólo al INM, sino a otros
clientes de Telmex”.
Tras horas de saturación, la dependencia
afirmó que los sistemas de
los filtros migratorios de la

citada terminal se restablecieron al 100 por ciento.
Cabe recordar que los
módulos fueron instalados
para agilizar el ingreso de
turistas internacionales que
no requieran visa, así como
de mexicanos y mexicanas
que regresan al país.
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En entrevista de W Radio, Sheinbaum
anuncia boda con Jesús Tarriba Unger
La jefa de gobierno de la CDMX confirma que busca la presidencia de México
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Claudia Sheinbaum, jefa de
gobierno de la Ciudad de México, se casará con Jesús María Tarriba Unger, su pareja
sentimental.
El anuncio fue hecho
por la precandidata a las
presidenciales de 2024 en
el programa de Martha De-

bayle, que se transmite por
W Radio.
Respecto a su enlace matrimonial, Sheinbaum indicó que aún no tiene fecha
pero será en una ceremonia
íntima. “No vamos a hacer
grandes fiestas”.
Dijo que se trató de una
decisión mutua, después de
años de conocerse y de vivir juntos, con la cual están
muy contentos.

Sheinbaum y Tarriba se
conocieron cuando eran
estudiantes de la Facultad
de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM). Actualmente, viven juntos en
un departamento al sur de
la Ciudad de México, en la
alcaldía Tlalpan.
Tarriba Unger es doctor en
Ciencia Física por la UNAM y
actualmente se desempeña

como especialista en riesgos
financieros en el Banco de
México (Banxico).

Confirma Sheinbaum
que busca la
presidencia
Sheinbaum confirmó que sí
quiere ser presidenta de México, sin embargo, en entrevista radiofónica, y después
de realizar una brigada de

bienestar en atención a la
prevención de la violencia
contra las mujeres en Santa
Cruz Acalpixca, en la alcaldía
Xochimilco, la mandataria
acotó que lo primero es la labor que tiene al frente de la
jefatura de Gobierno.
Y en el momento, apuntó,
que se presente la encuesta
de Morena para elegir a su
candidato o candidata presidencial ahí estará.

Juez estadunidense niega a ex secretario de Seguridad
Pública de México el retiro de cuatro cargos centrales
DAVID BROOKS
NUEVA YORK

El juez federal encargado del
caso de Genaro G negó la
solicitud de la defensa de
retirar los principales cargos
contra el ex secretario de Seguridad Pública de México.
Brian Cogan, en un fallo difundido este martes,
concluyó que las bases para
retar la validez y vigencia
de los cuatro cargos principales de conspiración de
narcotráfico deben ser decididas por un jurado en el
juicio, y no por un juez previo a ese proceso.
Cogan señaló que la defensa de Genaro G argumentó que los cuatro cargos
principales en su contra por
conspirar con el cártel de
Sinaloa para poseer, importar y distribuir cantidades
grandes de narcóticos en
Estados Unidos deberían
ser desechados porque ya
había caducado el estatuto
de limitaciones de cinco
años, ya que estas supuestas actividades ilícitas que
los fiscales alegan se cometieron cuando ocupaba
puestos oficiales entre 2001
y 2012. La acusación de los
fiscales estadunidenses en
su contra fue formulada el
4 de diciembre de 2019.

En su respuesta a la solicitud de la defensa, los
fiscales estadunidenses
afirmaron que la “conspiración” de Genaro G con el
cártel de Sinaloa continuó
hasta julio de 2020.

El juicio está
programado para
iniciar el 9 de enero
ante el juez Cogan
en el Tribunal
Federal del Distrito
del Este de NY

El juez Cogan, al presentar los argumentos de
su fallo fechado el lunes,
señaló que sólo el hecho
de que Genaro G dejará el
servicio público no es suficiente para afirmar “inequívocamente” que se retiró de la conspiración de la
cual está señalado. Indicó
que el acusado, en el juicio, “debe demostrar que él
llevó a cabo un acto afirmativo” de romper su relación
con criminales, ya que un
jurado podría concluir que
Genaro G dejó el servicio

público no porque decidió
romper con sus asociaciones delictivas, sino que fue
expulsado de sus puestos
por razones políticas.
La acusación contra
Genaro G incluye cinco
cargos: participar en una
iniciativa criminal continua, conspiración para la
distribución internacional
de cocaína, confabulación
para distribuir y poseer
con la intención de distribuir cocaína, conjura para
importar cocaína y por

hacer declaraciones falsas
ante autoridades.
El juez Cogan también
negó la solicitud de la defensa para obligar a los fiscales a producir una lista
más detallada de testigos y
cómplices del acusado aún
no nombrados que se podrían presentar en el juicio.
Genaro G fue arrestado
en Dallas y trasladado a
Nueva York en diciembre
de 2019 para enfrentar
cargos criminales federales en Estados Unidos de

HABRÁ RESTRICCIONES l MAGÚ

participar en una conspiración en la cual como
alto funcionario público
brindó asistencia al cártel
de Sinaloa a cambio de sobornos de decenas de millones de dólares.
El juicio está programado para iniciar el 9 de
enero ante el juez Cogan
en el Tribunal Federal del
Distrito del Este de Nueva
York (ubicado en Brooklyn),
aunque no se descarta la
posibilidad de que sea postergado para febrero.
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Bombardeos rusos causan apagones en
ciudades de Ucrania; hay tres muertos
Ataque con proyectil contra sala de maternidad deja a bebé recién nacido sin vida
AP
KIEV

Las autoridades reportaron
apagones el miércoles en
varias ciudades de Ucrania,
incluyendo partes de Kiev y
hasta en la vecina Moldavia
tras nuevos ataques rusos
contra la infraestructura.
Tres personas murieron
y otras tres resultaron heridas en Kiev cuando un
proyectil ruso impactó en
un edificio de dos pisos,
informaron autoridades
ucranianas.
Varias regiones reportaron ataques uno tras otro, en
lo que pareció ser una andanada coordinada. En varias
localidades, los funcionarios
reportaron ataques contra
infraestructura básica.
Desde hace varias semanas, Rusia ha atacado
la red eléctrica y otras
instalaciones con misiles
y drones, en un aparente
intento de hacer sufrir a la
población con frío y oscuridad durante el invierno.
Se reportaron múltiples
explosiones en Kiev, con-

tra zonas residenciales e
infraestructura básica en
los alrededores de la capital ucraniana.
Las repetidas y estruendosas explosiones estremecieron a la capital luego del
sonido de las sirenas antiaéreas allí y en otras partes de Ucrania. El alcalde
Vitali Klitschko escribió en
Telegram que “una de las
instalaciones de infraestructura de la capital ha
sido alcanzada”.
Klitschko dijo que hubo
otros estallidos en otros distritos, pero no dio más detalles, añadiendo que “algunos
vecindarios de Kiev” se quedaron sin luz.
El gobernador de la región de Kiev, Oleksii Kuleba,
indicó que se reportaron
ataques en los alrededores
de la capital, y que varias
zonas residenciales e instalaciones de infraestructura
fueron alcanzadas.
En la ciudad occidental de Leópolis, el alcalde
llamó a la ciudadanía a ir
a refugios, aparentemente
porque hubo ataques allí
también. En un mensaje

 Obreros municipales de Kiev trabajaron más allá del anochecer para apuntalar muros tambaleantes, usando generadores para iluminación y para usar sus herramientas. Foto Ap

en Telegram, el alcalde dijo
que la ciudad entera se
quedó sin electricidad.
De momento no se ha
difundido más información
sobre cuáles o cuántos otros
objetivos fueron atacados.
Las explosiones más recientes ocurren luego que
las autoridades ucranianas
reportaron que un ataque

nocturno destruyó la sala de
maternidad de un hospital
en el sur de Ucrania, matando a un bebé de apenas
dos días de nacido.
Después del ataque nocturno en Vilniansk, cercana
a la ciudad de Zaporiya, la
madre del bebé y un doctor
fueron sacados de las ruinas
del edificio.

El gobernador dijo que
los cohetes eran rusos. El
bombardeo se suma a las
escabrosas consecuencias
padecidas por hospitales
y otras instalaciones médicas —incluyendo sus
pacientes y su personal—
durante la invasión rusa
que esta semana iniciará su
décimo mes.

En Virginia, empleado de Walmart dispara; fallecen 7 personas
AP
VIRGINIA

Un empleado de Walmart
en el estado de Virginia abrió
fuego en la tienda el martes
por la noche, dejando siete
muertos, informó la policía
el miércoles; el atacante fue
uno de los fallecidos. Es el
segundo tiroteo en Estados
Unidos en cuestión de días.
Se desconocen las causas del ataque, el cual dejó
a cuatro personas en el hospital, informó el miércoles
el jefe de policía Mark G.
Solesky. Se registró la casa
del atacante, pero Solesky
no dio su nombre, sólo dijo
que era un empleado de
Walmart, porque su fami-

lia no había sido notificada
todavía. Había bastante actividad en la tienda en Chesapeake debido a que había
gente haciendo las compras
para el Día de Acción de
Gracias, que es este jueves,
dijo un cliente a un canal de
televisión local.
El oficial Leo Kosinski no
detalló cómo murió el agresor —ni su nombre— pero
dijo que la parecer la policía
no disparó. También se desconoce el móvil del ataque.
“Estoy devastado por el
acto de violencia sin sentido que tuvo lugar anoche
en nuestra ciudad”, dijo el
alcalde Rick W. West en un
comunicado publicado en la
cuenta de Twitter de la ciudad. “Chesapeake es una co-

munidad muy unida y todos
estamos sacudidos por esta
noticia”, añadió.
Una base de datos llevada a cabo por The Associated Press, USA Today y
Northeastern University
que rastrea cada asesinato
en masa en Estados Unidos
desde 2006 muestra que este
año ha sido especialmente
malo. En lo que va de año,
EU ha tenido 40 asesinatos
en masa, el segundo después
de los 45 que se produjeron
en todo 2019. La base de
datos define un asesinato en
masa como al menos cuatro
personas muertas, sin incluir al asesino.
Hace tres días, un hombre mató a tiros a cinco personas e hirió a 17 en un club

nocturno gay de Colorado.
En mayo, la nación se vio
sacudida por la muerte de 21
personas en un tiroteo escolar en Uvalde, Texas.
El tiroteo del martes también hizo recordar otro tiroteo perpetrado en un Walmart en 2019, cuando un
agresor comenzó a disparar
en una tienda de El Paso,
Texas, y mató a 22 personas.
Según la policía, el objetivo
del atacante eran mexicanos.
Al parecer, el tiroteo ya
había cesado cuando la policía llegó a la tienda de Chesapeake, que es la segunda
ciudad más poblada de Virginia y se encuentra junto
a las comunidades costeras
de Norfolk y Virginia Beach.
Mike Kafka, portavoz de

Sentara Healthcare, señaló
en un mensaje de texto que
cinco pacientes del Walmart
estaban siendo atendidos en
el Hospital General de Norfolk. No se dieron a conocer
sus estados de salud.
Walmart tuiteó el miércoles en la madrugada que
estaba “conmocionada por
este trágico suceso”.
El senador estadunidense Mark Warner tuiteo
que estaba “asqueado por
los informes de otro tiroteo
masivo, esta vez en un Walmart en Chesapeake”.
La senadora estatal
Louise Lucas se hizo eco del
sentimiento de Warner, tuiteando que estaba “absolutamente desconsolada porque
el último tiroteo masivo”.
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Parlamento Europeo sufre ciberataque
tras señalar a Rusia por actos terroristas
en que declaró a Rusia como
un “país promotor del terrorismo” y un “Estado que utiliza
medios terroristas”.

AFP
BRUSELAS

El portal del Parlamento
Europeo se encuentra este
miércoles bajo ataque cibernético, anunció la presidenta de la institución, horas
después de que la plenaria
aprobara una resolución que
declara a Rusia un Estado
“promotor del terrorismo”.
El sistema “está bajo un
sofisticado ciberataque. Un
grupo pro Kremlin se ha
atribuido la responsabilidad.
Nuestros expertos están
resistiendo y protegiendo
nuestros sistemas. Esto,
luego de que proclamamos
a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo”,
tuiteó la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola.
“Mi respuesta: Slava Ukraini
(Gloria a Ucrania)”, añadió.
Por su parte, el portavoz del Parlamento, Jaume
Duch, tuiteó que “la disponibilidad del sitio web [del
Parlamento] actualmente se
ve afectada desde el exterior debido a los altos niveles de tráfico de la red
externa. Este tráfico está relacionado con un evento de

El ataque “es
una alerta. Es un
ataque al corazón
democrático de
Europa”, dijo
Rasmus Andresen

▲ Ucrania ha insistido a la comunidad internacional para se declare a Rusia como “promotor del
terrorismo”, aunque la UE carece de un marco legal que le permita esa designación. Foto Reuters

ataque DDOS (Distributed
Denial of Service)”.
En los ataques DDOS (conocidos como Denegación
Distribuida de Servicio), un
sistema recibe una cantidad
tan grande de demandas
simultáneas de acceso que

termina por verse inutilizado por sobrecarga.
Una fuente del Parlamento que solicitó el anonimato mencionó que el ataque era el “más sofisticado
de la historia reciente”. A su
vez, el eurolegislador alemán

Rasmus Andresen, señaló
que el ataque “es una alerta.
Es un ataque al corazón democrático de Europa”.
En la jornada de este miércoles, la plenaria del Parlamento Europeo aprobó una
Resolución no vinculante

El legislador Andresen
agregó que aún no se sabe si
el ataque cibernético está de
alguna forma relacionado
con la Resolución sobre
Rusia, pero apuntó que los
sistemas informáticos del
Parlamento “no están suficientemente preparados”.
El gobierno de Ucrania
ha insistido en su llamado
a la comunidad internacional para se declare a Rusia como Estado “promotor
del terrorismo”, aunque la
Unión Europea carece de un
marco legal que le permita
esa designación.

Gobierno de Ecuador no condonará deudas
a pesar del acuerdo; indígenas reaccionan
AP
QUITO

La relación entre el movimiento campesino e indígena
de Ecuador y el gobierno se
tensó nuevamente luego de
que las autoridades retrocedieron en su oferta de condonar las deudas con la banca
pública por hasta 10 mil dólares, uno de los compromisos
que había puesto fin a un prolongado paro en junio.
El ministro de Gobierno,
Francisco Jiménez, reconoció
el miércoles que tras reunirse
con entidades técnicas como
el Ministerio de Finanzas y

el Banco del Ecuador (BanEcuador), una institución financiera pública que otorga
microcréditos y créditos
productivos a los sectores
rurales, se determinó que la
medida comprometería “la
viabilidad de la institución”
bancaria.
En declaraciones al canal Ecuavisa, el funcionario aclaró que “condonación
hay, sólo que el techo es
hasta los 3 mil dólares”, lo
que representa unos 58 millones de dólares. Jiménez
enfatizó que la opción de
perdonar las deudas hasta
los 10 mil dólares “no es una
obligación, es una facultad”.

El gerente general de BanEcuador, Fernando Chang,
afirmó en declaraciones al canal Gamavisión que en lugar
de la condonación se plantea
aplicar “la reestructuración
de deudas” a 10 años de plazo
con una calificación de alto
nivel, lo que les permitirá a
los productores “volver a ser
sujeto de crédito” y reactivarse económicamente.
Franklin Columba, presidente de uno de los gremios
que conforman la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas
y Negras (FENOCIN), aseguró
a The Associated Press que resulta “irresponsable” del go-

bierno que “en las mesas de
negociación no se haya visto
el tema de los presupuestos
y la posibilidad de aceptar o
no este acuerdo” y se haya
firmado un documento aceptando la condonación.
“Deja totalmente en el aire
todo lo que se comprometieron”, afirmó Columba al tachar de “tomadura de pelo”
a las bases del movimiento
campesino por parte del gobierno nacional.
El dirigente añadió que
exigirán un diálogo directo
con el presidente Guillermo
Lasso para que “nos diga por
qué desiste de aceptar la condonación cuando lo hacen

a los grandes empresarios y
ricos por miles y millones de
dólares… dejando a los campesinos marginados”.
Unas 55 organizaciones
que representan a unos 300
mil afiliados conforman la
FENOCIN, de los cuales 100
mil se iban beneficiar con la
condonación de deudas, aseguró Columba.
En junio una protesta de
18 días inmovilizó al país
en demanda de una rebaja
en los precios de los combustibles, mejor salud y garantías para los precios de
los productos del agro que
generaron una crisis en el
gobierno de Lasso.
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Brote de cólera azota
Haití; 40% de los
casos son en niños
AP
PUERTO PRÍNCIPE

Un brote de cólera que
azota Haití está causando
un número creciente de
muertes de niños en medio
de un aumento de la desnutrición, informó UNICEF
el miércoles.
Esta combinación fatal
significa que alrededor del
40 por ciento de los casos
de cólera en este país pauperizado de 11 millones de
habitantes son de niños, y
nueve de cada 10 se producen en zonas donde reina
el hambre, según la agencia
de la ONU para la infancia.
“Debemos planificar
para lo peor”, dijo Manuel
Fontaine, director de la
Oficina de Programas de
Emergencia de UNICEF
a The Associated Press el
martes durante una visita a Haití.

El cólera ha matado a
más de 200 personas desde
que se anunciaron las primeras muertes a principios
de octubre y otras 9 mil
300 están hospitalizadas,
según el Ministerio de Salud, pero los expertos creen
que la cifra real es mucho
más alta, ya que muchos
casos no se reportan.
La UNICEF y el gobierno
haitiano piden al menos 28
millones de dólares para
alimentar, hidratar y atender a 1.4 millones de personas afectadas por la crisis,
y se prevé que esas cifras
aumentarán a medida que
se agrava la desnutrición,
sobre todo en zonas urbanas como el barrio de Cite
Soleil en Puerto Príncipe,
un fenómeno inédito.
“El cólera y la desnutrición son una combinación
letal, uno lleva a la otra”,
dijo Fontaine. En una mañana reciente, en la clínica

médica Gheskio en Puerto
Príncipe, enfermeras, médicos y asistentes sociales
atendían a niños desnutridos que a la vez padecían
cólera.
“Es un desafío para nosotros”, dijo la doctora Karine Sévère, directora del
departamento de cólera
de la clínica. “A los niños
desnutridos les lleva más
tiempo recuperarse”.
Sévère calcula que los
casos de desnutrición han
aumentado al menos en
un 40 por ciento en las
últimas semanas. Las enfermeras les dan sopa por
la mañana y arroz con
frijoles, carne y verduras
por la tarde para ayudarles a aumentar de peso.
Son alimentos que no
muchos padres pueden
darse el lujo de comprar
en un país donde el 60 por
ciento de la población gana
menos de 2 dólares diarios.

Deportan a mil 800
infantes haitianos
de Dominicana,
informa la UNICEF
AP
LA HABANA

Las autoridades dominicanas han expulsado al menos a mil 800 niños migrantes haitianos no acompañados de regreso a su país,
informó UNICEF.
Republica Dominicana
rechazó la denuncia, formulada el martes cuando el
gobierno intensificaba su represión a la inmigración en
respuesta al brote de cólera
y la violencia pandillera en
Haití. Los dos países comparten la isla de La Española con
una frontera de 390 kilómetros (240 millas) entre ellos.
La represión ha provocado fuertes críticas de
observadores internacionales, que acusan a Santo
Domingo de deportaciones
masivas, trato racista a los
migrantes y encierro de haitianos en instalaciones con
malas condiciones.

“A los afectados
los encierran
en centros de
detención (...) sin
acceso a comida
o baños”

▲ La UNICEF y el gobierno haitiano piden al menos 28 millones de dólares para alimentar, hidratar y atender a 1.4 millones de personas afectadas por la crisis. Foto Ap
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Entre los que huyen a
Dominicana hay niñas y niños, muchos de los cuales
son expulsados a través de
distintos cruces fronterizos,
donde los reciben socios de
la UNICEF, según la agencia
de la ONU para la infancia.
La información la difundió
inicialmente el canal de noticias CNN y fue confirmada
por UNICEF, que se negó a hacer mayores declaraciones. No
está claro si los niños fueron
expulsados sin sus padres, se
separaron durante la travesía
o huyeron solos de Haití.

El director de la autoridad
migratoria dominicana, Venancio Alcántara, rechazó
las denuncias y dijo que la
agencia aplica normas específicas en caso de los niños
y que “los menores están
con sus padres en todo momento”.
“Toda deportación se
lleva a cabo en total y absoluto respeto de la dignidad de
las personas y sus derechos
humanos”, declaró Alcántara
el martes.
La migración ha sido
fuente de tensiones entre los
dos países durante años, pero
éstas se han agravado desde
el asesinato del presidente
haitiano Jovenel Moïse en
2021, la que sumió a Haití en
el caos.
Las autoridades dominicanas dicen que la aplicación
estricta de las normas en la
frontera y las deportaciones
son cruciales para la seguridad nacional al intensificarse los trastornos en el país
vecino.
La semana pasada, Haití
acusó al país vecino de someter a los haitianos a “condiciones inhumanas, crueles
y degradantes”, en tanto la
embajada estadunidense en
Santo Domingo advirtió que
sus compatriotas de piel oscura podrían verse amenazados por las autoridades.
“Hay informes de que a
los detenidos los encierran
en centros de detención
atestados, sin la posibilidad
de cuestionar su detención y
sin acceso a comida o baños,
a veces durante días, antes
de liberarlos o expulsarlos a
Haití”, agrega el aviso.
República Dominicana
expresó su “más enérgico rechazo” a las acusaciones, que
no están respaldadas con
pruebas, y que las deportaciones aumentarán.
Las autoridades dicen que
deportaron a 43 mil 900 migrantes, principalmente haitianos, entre julio y octubre,
según cifras del ministerio
de Asuntos Exteriores.
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Talibán azota en público a 12 personas
en un conocido estadio de Afganistán
Una corte local condenó a los castigados a recibir entre 21 y 39 golpes cada uno
las mujeres y las minorías.
En lugar de ello, han limitado los derechos y libertades y prohibido la educación
de las mujeres más allá del
sexto grado.
El primer azotamiento
público desde el regreso del
Talibán tuvo lugar el 11 de noviembre, cuando 19 personas
de ambos sexos recibieron 39
azotes por robo, adulterio y
escapar del hogar.

AP
ISLAMABAD

El Talibán azotó a tres mujeres y nueve hombres frente
a cientos de espectadores en
un estadio deportivo provincial el miércoles, al reanudar una forma de castigo
brutal que caracterizó al
grupo religioso extremista
durante su régimen en los
años de 1990.
La oficina del gobernador de la provincia de Logar,
al sur de Kabul, la capital,
invitó a “estudiosos honorables, mujaidín, ancianos, líderes tribales y gente local”
al estadio en la población de
Pul Alam, en Logar. Las invitaciones al evento a las 9 de
la mañana fueron enviadas
por redes sociales.
Una corte local condenó
a los castigados a entre 21
y 39 azotes cada uno, luego
de declararlos culpables de
robo o adulterio, dijo un
funcionario de la gobernación que habló bajo la condición de anonimato por no
estar autorizado a informar
a la prensa.
El funcionario dijo que
cientos de personas asistieron
al castigo bajo la prohibición
de tomar fotos o video.

El primer
azotamiento
público desde
el regreso del
Talibán fue el 11
de noviembre
▲ La reanudación de los castigos públicos puso de manifiesto la intención del Talibán de
atenerse a la sharia, su estricta interpretación de la ley islámica. Foto Reuters

Los azotes, así como las
ejecuciones y lapidaciones
en público por supuestos
crímenes eran comunes durante el primer período del
régimen talibán, de 1996 a
2001, cuando los milicianos

fueron derrocados por una
invasión liderada por Estados Unidos.
Tras una insurgencia de
20 años, el Talibán regresó
al poder en agosto de 2021,
en coincidencia con el re-

tiro de las tropas extranjeras del país.
Inmediatamente después
de tomar el poder por segunda vez, el Talibán prometió ser más moderado y
reconocer los derechos de

La reanudación de la
práctica puso de manifiesto
la intención del Talibán de
atenerse a la sharia, su estricta interpretación de la
ley islámica. Los exinsurgentes efectúan la transición de la guerra al gobierno
en medio de un colapso económico y la falta de reconocimiento internacional.

Los talibanes instalan 400 altavoces nuevos en la
capital afgana para fomentar la oración colectiva
AFP
PARIS

Cientos de nuevos altavoces
fueron instalados en la capital afgana para fomentar la
oración, anunciaron el miércoles los talibanes responsables de la aplicación de las
leyes referentes a la religión.
El ministerio de Prevención del Vicio y Promoción
de la Virtud anunció también
que cientos de comercios va-

cíos y otros lugares sin utilizar habían sido transformados recientemente en mezquitas.
“Bajo el gobierno anterior,
se retiraron los altavoces
y los residentes no podían
escuchar el Azan (llamada
musulmana a la oración)”, explicó el ministerio en Twitter.
Desde que regresaron al
poder en agosto de 2021, los
talibanes imponen una interpretación ultra-rigorista

del islam y progresivamente
introducen reglas cada vez
más estrictas, restringiendo
en particular los derechos y
libertades de las mujeres.
Las escuelas para niñas
cerraron, las funcionarias
fueron excluidas de la mayoría de empleos públicos o
reciben sueldos miserables
pero deben quedarse en casa.
Las mujeres tampoco pueden
viajar solas fuera de la ciudad
en la que viven y deben llevar el velo integral.

Los talibanes anunciaron
también este mes que las
mujeres ya no tienen derecho a pasear en los parques
y jardines públicos de Kabul,
ni frecuentar gimnasios o
baños públicos.
A inicios de mes, el jefe supremo de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, ordenó a
los jueces del país aplicar todos
los aspectos de la sharía (ley
islámica), que incluye ejecuciones públicas, lapidaciones y
amputaciones de ladrones.

Según medios locales, el
ministerio ordenó también el
cierre de los comercios en algunos barrios de la capital durante la oración del viernes, la
más importante de la semana.
La oración es uno de los
cinco pilares del islam -junto
a la profesión de fe, la limosna, el ayuno y la peregrinación a la Meca- y aunque
los musulmanes pueden orar
en su casa, el culto colectivo
es considerado digno de una
mayor recompensa.
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U kajnáalilo’ob Playae’ yaan u takiko’ob u
pool Calica tu táan ONU, tu lu’umil Ginebra
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Máaxo’ob chíikbesik
kaajo’ob yaan tu bak’pachil
u kúuchil mola’ay Sactun
(k’aaba’inta’an Calica
ka’achij), eets’el tu kaajil
Playa del Carmene’, yaan u
bino’ob le semanáa ku taala’
ti’ u múuch’tambalil 11 Foro
de Negocios y Derechos
Humanos beeta’an
tumen Organización de
Naciones Unidas (ONU),
tu kaajil Ginebra, Suiza,
ichil u k’iinil 28 tak 30 ti’
noviembre, ti’al u kaxtik
ka táamuk’ta’ako’ob tumen
múuch’kabilo’ob ti’ uláak’
jejeláas noj lu’umo’ob, ti’
líik’saj t’aan ku beetiko’ob,
tu’ux táan u k’áatiko’ob
ka chíimpolta’ak ba’ax
jets’a’an ti’ mokt’aano’ob
ichil noj lu’umo’obe’, ti’al
u ts’aatáanta’al u páajtalil
kaajo’ob ti’al u yutsil yantal
ba’al yéetel u lu’umilo’ob.
“Ti’ le ts’ook ka’ap’éel
winalo’oba’, ya’abach
ti’ u kajnáalilo’ob tu
méek’tankaajilo’ob
Playa del Carmene’, tu
péetlu’umil Quintana Roo,
káaj u táakmuk’tiko’ob tak
pool ku beeta’al tumen
múuch’o’ob tu táan Poder
Judicial de la Federación, ti’
u kaajil Cancún. Walkila’,
tak pool beeta’ane’, táan

u xak’alta’alo’ob tumen
Tribunal Colegiado”,
beey a’alab ti’ k’a’aytajil
ts’íib jóok’sa’ab tumen u
múuch’kabil Movimiento
Indígena Maya.
Tu winalil octubre
máaniko’, máaxo’ob táaka’an
ichil Movimiento Indígena
Maya, tu múul betajo’ob
tak pool yóok’ol u mola’ayil
Caliza Industriales del
Carmen SA de CV (Calica),
k’aaba’inta’an Sactun
walkila’, tumen “jach
ya’abach ba’al ma’ patal táan
u beetiko’ob ti’ yóok’ol kaab,
beyxan ti’ u toj óolal paalal
kaja’nao’ob tu kaajilo’ob
Quintana Roo”.
Estadunidenseil mola’ay
Vulcan Materials Company,
k’ala’ab tumen Procuraduría
de Protección al Ambiente
(Profepa) tu winalil
mayo máaniko’, úuchik u
xak’alta’al ka’aj ila’abe’ jach
ya’abach k’aas táan u beetik
te’e lu’umo’, le beetike’
jets’a’ab u yantal u je’elsa’al
tuláakal meuyajo’ob ku
beeta’al te’elo’.
K’a’aytajil ts’íib
k’i’itbesa’ab tumen
Movimiento Indígena
Maya ku ya’alike’ ichil
ba’ax k’a’abéetkunsa’ab ti’al
u ye’esa’al tumen kaajo’ob
le ba’ax ku yúuchule’ ti’
yaan ts’íibo’ob, cha’ano’ob
yéetel paajinas web, tu’ux
e’esa’ab ba’ax ts’o’ok u

▲ Mola’ay meyajtik yéetel jóok’sik ba’al te’e yáanal lu’umo’ ts’o’ok u k’askúuntik ya’abach
ba’al tak walkila’; tu k’áata’ale’ ka xak’ata’ak. . Oochel Juan Manuel Valdivia
k’askúunsa’an tak walkila’,
ba’ale’ beyxan e’esa’ab ba’ax
jets’a’an tumen Comisión
Nacional del Agua, Instituto
Mexicano de Tecnología del
Agua, Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático,

yéetel Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas.
“Te’e ts’íibo’obo’ ku
chíikpajal ba’ax jóok’ ti’
xaak’alo’ob beeta’ab ti’al u
yila’al beyka’aj ba’al ts’o’ok u
k’askúunta’al tumen Calica ti’

le maanal 30 ja’abo’ob káajak
u k’a’abéetkunsa’al wa’awak’
ba’al ti’al u jóok’sa’al
máaterial ti’ le tuunicho’obo’,
ti’al u túuxta’al Estados
Unidos”, a’alab tumen
múuch’kabil.

Yanchaj u múuch’il Somos periodistas, tu lu’umil Yucatán;
táan u kaxta’al u chíimpolta’al u páajtalil ajts’íib péektsilo’ob
ABRAHAM B. TUN
JO’

Somos periodistase’ yanchaj
tumen ku yila’al ma’ no’ojan
yanik ba’al ti’al u beeta’al
le meyaja’, ya’abach péech’
óolal yaan, beyxan ya’abach
máak ku ch’a’apachta’al
wa ku loobilta’al yóok’lal
le je’ela’, tu péetlu’umil
Yucatán yéetel México,
le beetike’ táan u kaxta’al
yéetele’ ka chíimpolta’ak
u páajtalil u jáalk’ab t’aan
yéetel ts’aatáanta’al u páajtalil
máaxo’ob ku meyajo’ob

ti’ kúuchilo’ob k’i’itbesik
péektsilo’ob.
Ti’ k’a’aytajil tsikbal
beeta’ab le miércoles máanika’,
xoka’ab tumen Cecilia Abreu,
Abraham Bote, Lilia Balam
jump’éel ju’un tu’ux tu
jets’ajo’ob ba’ax le yáax ba’al
táan u k’áatik le múuch’kabilo’:
ma’ u ts’a’abal si’ipil ti’al u
maka’al u ch’iob.
Le beetike’, máaxo’ob
táaka’an te’e múuch’o’,
yéetel uláak’ ajmeyajo’ob
ti’ kúuchilo’ob k’a’aytik
péektsilo’obe’, tu k’ubajo’ob
ti’ le 25 ajpat a’almajt’aano’ob

yaan Congreso del Estado
jump’éel káajbal meyaj ti’al
u tse’elel si’ipil jets’a’an ichil
Código Penal de Yucatán,
je’ets’a’an kéen a’alak ba’ax
ma’ jaaji’, kéen yanak
pooch’il, kéen a’alak tuus
yéetel kéen oksa’ak saajkil
ti’ máak.
Tu winalil febrero ti’
le ja’aba’, jts’a’ab k’ajóoltbil
tu táan Mesa Directiva
yéetel Junta de Gobierno y
Coordinación Política ichil
Poder Legislativo k’áatan
beeta’ab yéetel mokts’íibta’ab
tumen maanal 100 ajts’íib

péektislo’ob, áaktibistaob
yéetel múuch’kabilo’ob, ti’al
u k’áatiko’ob ka beeta’ak
k’eexil te’e a’almaj t’aano’ob,
tu’ux ka tse’elek si’ipil yóok’lal
díifamasyon te’e péetlu’umilo’.
Beey túuno’, u múuch’kabil
Somos Periodistas tu k’áataj u
yáantajil Unidad de Atención
Sicológica, Sexológica y
Educativa para el Crecimiento
Personal (Unasse) ti’al u
beeta’al u ju’unil k’éexil táan
u k’áatiko’ob.
Ma’ jump’éel ba’al chéen
ch’a’abili’, ajts’íib péektsilo’obe’
ts’o’ok u much’ik 16 u p’éel tak

pool beeta’an, ichil u jaatsil
penal yéetel sibil, chéen ikil u
kaxta’al ka u mak u chi’ob.
Máaxo’ob táaka’an
ichil múuch’kabile’ táan u
páa’tiko’ob ka ch’a’anukta’ak
ba’ax táan u k’áatiko’ob,
ti’al beyo’ u tse’elel si’ipil ku
je’ets’el yóok’ol máaxo’ob
beetik le meyajilo’. Beyxan
tu k’áatajo’ob ti’ Comisión
de Justicia y Seguridad
Pública ka béeyak u yantal
jump’éel múuch’ yéetelo’ob
ti’al u tso’olol u k’a’ananil u
xak’alta’al yéetel éejenta’al le
ba’ax táan u k’áatiko’obo’.

¡BOMBA!
Si a su madre les mentaron
y se sienten ofendidos,
mis campechanos queridos…
¿quiénes por ella votaron?
Jueves 24 de noviembre de 2022
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Cofepris yéetel Semare’ tu patjo’olto’ob díijital kúuchil
ti’al u kaláantik ba’ax ku yúuchul yéetek kimikóos
Cofepris y Semar diseñan plataforma digital para controlar trazabilidad de químicos
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Ma’ táan u tu’ubul jak’be’en ba’al ku yúuchul tu keetil Qatar 2022
Sorpresas históricas en el Mundial de Qatar 2022

▲ U noj lu’umil Japóne’ máan yóok’ol Alemania, ichil báaxal kóochak’ wóol,
úuch le miércoles máanika’, uuchik u p’áatal 2-1 ke keetilo’. Báaxale’ ti’
j-úuch tu kúuchil Khalifa de Doha. Te’e oochela’, u ki’imak óolal máaxo’ob
táakmuk’tik múuch’il báaxal náajalnajij. Oochel Reuters

▲ Japón firmó una remontada para la historia al derrotar 2-1 a Alemania,
el miércoles en el estadio Khalifa de Doha. En la imagen, aficionados
celebrando el triunfo del cuadro nipón.
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P’áat mina’an sisteemáa tu kúuchil Rusoil loobilaje’ tu beetaj u bin
u k’a’amal táanxel kajil máako’ob sáasil ti’ jayp’éel u noj kaajilo’ob
ich T2 ti’ AICM
Ucrania; 3 máak kíimij

Juntúul u jmeyajil Walmart,
tu noj kaajil Virginiae’,
ts’oonaji; uktúul kimeno’ob

Se quedan sin sistema los módulos de
migración en T2 de AICM

En Virginia, empleado de Walmart dispara;
siete personas perdieron la vida
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Ataques rusos causan apagones en
ciudades de Ucrania; 3 muertos
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