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MARCHAN CIENTOS DE MILES PARA CELEBRAR CUATRO AÑOS DE TRANSFORMACIÓN Y EN APOYO DEL PRESIDENTE DE MÉXICO

El mandatario enumeró más de 
cien logros de su gobierno, ante 
una plancha del zócalo repleta

Arenga AMLO: “Hagamos realidad

Campeche y Yucatán, dentro 
de los cinco estados con mayor 
inflación: ¿Cómo vamos? 

Recorte de 44 mdp a 
presupuesto de partidos asusta a 
diputados: revisarán recortes

ABRAHAM B. TUN / P 6 JAIRO MAGAÑA / P 7

▲ Tras seis horas de caminar desde el Ángel de la Independencia hacia el zócalo de 
la Ciudad de México, sorteando oleadas de personas que buscaban un acercamiento, 
un saludo de mano o una selfie, Andrés Manuel López Obrador mostró el soporte

popular que tiene su proyecto de nación, arraigado profundamente en amplios 
sectores de la población. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, estuvo 
en el evento.  Foto Presidencia

/ P 3 Y 4

Tecnológico de Champotón 
busca mayor calidad educativa 
con siete nuevas carreras

JAIRO MAGAÑA / P 8

y gloria el humanismo mexicano”
El jefe del Ejecutivo resaltó las obras 
del Tren Maya, el Aeropuerto y el 
Parque del Jaguar, en Tulum

No es mal negocio aguantar 
cuestionamientos, insultos y 
calumnias, aseguró ante la multitud
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Marcha dedicada a quienes lucharon 
por la democracia y ya no están: AMLO

Tras una larga jornada a pie, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador finalmente 
llegó al Zócalo de la Ciudad de 
México donde inició su dis-
curso dedicando el acto aque-
llos que lucharon por la de-
mocracia y hoy ya no están. 
Destacó además la presencia 
de miles de jóvenes a lo largo 
de la movilización, que estimó 
eran la mayoría de los asisten-
tes. “Hay relevo generacional”, 
lanzó.

El mandatario se refirió 
en primer lugar a los avan-
ces de su administración en 
términos sociales, porque si 
bien “no se excluye a nadie, 
se aplica el principio que por 
el bien de todos, primero los 
pobres”.

Dejó claro que en su go-
bierno no hay funcionarios 
como el ex titular de Segu-
ridad Pública en el caldero-
nismo, Genaro García Luna; 
además que el tema de segu-
ridad el mandatario no puede 
delegarlo, sino dedicarse co-
tidianamente a enfrentar la 
violencia.

Reafirmó su visión de que 
la paz es fruto de la justicia, 
y como clave se brinda la 
atención a los jóvenes y a los 
sectores más vulnerables y 
marginados.

Enfatizó que la seguridad, 
la tranquilidad y la paz “no 
se pueden delegar, no se le 
puede dejar como responsabi-
lidad a cualquier funcionario, 
se tiene uno que apersonar, 
el que gobierna tiene que de-
dicarse de manera cotidiana 
a enfrentar este flagelo de 
la violencia, que preocupa y 
afecta mucho a la gente”.

De ahí que todos los días, 
agregó, sesiona el gabinete de 
seguridad, que él mismo enca-
beza, para recibir el reporte de 
la situación en el país y tomar 
decisiones en la materia. El 
ejercicio, dijo, se replica por 
gobernadoras y gobernado-
res del país.

Con ambas situaciones 
que engloba la estrategia, “es-
tamos reduciendo la violen-
cia”, a lo que se agrega el no 
permitir la corrupción y la 
impunidad. “Estamos dando 
resultados: los delitos del 
fuero federal han bajado en 
27.3 por ciento”

“Que quede claro, que na-
die se confunda o se haga 
el que no sabe, en nuestro 
gobierno no hay funciona-
rios, lo tengo que decir por-
que nuestros adversarios son 
muy hipócritas, muy falsa-
rios, la verdadera doctrina del 
conservadurismo es la hipo-
cresía. Pero es muy impor-
tante que se sepa, en nuestro 
gobierno no hay funciona-
rios como García Luna, no se 
permite la violación de dere-
chos humanos, la autoridad 
no es cómplice, encubridora 
o ejecutora de torturas y 
masacres, no se admiten re-
laciones de complicidad con 
nadie.

“No es: ‘Me entiendo con 
una banda para proteger a esa 
banda y hacer la faramalla 
persiguiendo la otra banda’. 
No, aquí no hay acuerdos de 
ese tiempo, ni se venden pla-
zas ni se hace ningún acuerdo 
con ningún grupo de la de-
lincuencia organizada, el que 
comete un delito tiene que 
ser castigado, la ley se aplica 
por parejo.

“No es la ley del embudo 
del porfirato. Que quede 
claro, una prueba de ello es 
el avance, la investigación y 
el castigo a los involucrados y 
cómplices en la desaparición 
de los jóvenes de Ayotzinapa, 
hicimos el compromiso de es-
clarecer estos hechos y vamos 
a cumplir, ya estamos avan-
zando”.

En lo social, resaltó que en 
las entidades de mayor po-
breza como Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas, casi todos los ho-
gares reciben al menos algún 
Programa del Bienestar.

Así, delineó: “De las 35 
millones de familias del país, 
30 millones, es decir, 85 por 
ciento, reciben de manera 
directa cuando menos una 
pequeña porción del presu-
puesto público; y el 15 por 
ciento restante también se 
beneficia con condiciones de 
desarrollo, pagando menos 
impuestos, tarifas más bajas 
de electricidad y combusti-
bles, sin padecer de corrup-
ción, influyentismo y con 
opciones de negocios, trabajo, 
justicia y paz”.

El titular del Ejecutivo 
destacó que el salario mínimo 
pasó de 88 pesos cuando tomó 
la presidencia, a 172 pesos, a 
este año, equivalente a un 
incremento de 62 por ciento 
en términos reales y en la 
frontera, dijo, “ha sido más del 

doble, algo nunca visto en los 
últimos 40 años”.

Adelantó que en breve se 
anunciará el aumento a ese 
ingreso para el próximo año. 
“Deseo que sea acordado por 
unanimidad entre el sector 
obrero, empresarial y el go-
bierno; y también deseo que 
ronde en el 20 por ciento, por-
que así llegaríamos al final del 
gobierno con un incremento 
de 100 por ciento en térmi-
nos reales en todo el territorio 
nacional”.

Continuó con las cifras en 
lo referente al área laboral. 
Señaló la aprobación y apli-
cación de la nueva reforma 
en la materia, “por primera 
vez se respeta el voto libre y 
secreto en las elecciones sin-
dicales, se redujeron las comi-
siones que cobran las Afore 
a los trabajadores; se eliminó 
la subcontratración; y con la 
reforma a la Constitución, el 
reparto de utilidades pasó de 
100 mil a 200 mil millones de 
2020 a 2021”.

Destacó además que en el 
mes pasado se inscribieron al 
Seguro Social 21 millones 722 
mil 857 nuevos trabajadores. 
“Una cifra nunca alcanzada”; y 
el salario promedio en el país 
es de 14 mil 712 pesos mensua-
les, “también histórico”.

Agregó que a pesar de la 
pandemia de Covid-19 que 
azotó al mundo, y de la cual 

el país no estuvo excluido, se 
han creado en su administra-
ción un millón 264 mil 931 
nuevos empleos.

En lo referente a los pro-
gramas sociales, indicó que 
283 mil 535 madres solteras 
reciben 800 pesos mensuales 
para que tengan a sus hijos en 
estancias infantiles mientras 
ellas trabajan fuera del hogar.

Además, 3 millones 732 
mil familias con niños ins-
critos en la educación básica 
se les beneficia con becas de 
mil 680 pesos bimestrales; la 
misma cantidad reciben 4 
millones 155 mil alumnos de 
alumnos de nivel medio su-
perior.

En tanto que a 410 mil 
estudiantes universitarios de 
familias pobres se les apoya 
con 2 mil 450 pesos mensua-
les; y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología otorga 
128 mil 950 becas a estudian-
tes de posgrado y a investi-
gadores.

El mandatario federal re-
saltó que en lo que va de su 
gobierno se han construido 
145 universidades públicas 
gratuitas del sistema Benito 
Juárez, donde laboran mil 168 
docentes y estudian 45 mil 
581 alumnos. Señaló que an-
tes de terminar su sexenio, 
serán 200 planteles y se aten-
derá a 60 mil estudiantes, con 
énfasis en escuelas de medi-
cina y enfermería.

López Obrador añadió que 
en 113 mil 971 escuelas de 
preescolar, primaria y secun-
daria, las sociedades de ma-
dres y padres de familia han 
recibido presupuesto para 
mantenimiento y rehabilita-
ción de los planteles.

“Se han terminado y están 
en proceso nuevos conteni-
dos para 25 libros de texto de 
preescolar, primaria y secun-
daria, con fundamento en 
el principio de la educación 
pública, gratuita, laica, cien-
tífica y humanista”.

Subrayó que se incre-
mentó el salario de los maes-
tros en 21 por ciento y se ha 
otorgado la base laboral a 
650 mil trabajadores de la 
educación.

EMIR OLIVARES 

ALONSO URRUTIA 

VÍCTOR BALLINAS

CIUDAD DE MÉXICO

 Tras una larga jornada a pie, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, final-
mente llegó al Zócalo de la Ciudad de México, donde inició su discurso. Foto Roberto García Ortiz

El mandatario se refirió en primer lugar a los avances de su administración en lo social
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Avanzó AMLO casi 4 kilómetros en un 
trayecto lento por la cifra de personas

Después de casi cuatro horas 
de caminata, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor recorrió 2.5 km desde el 
Ángel de la Independencia 
y tras pasar a un costado de 
la Alameda le restaron 1.3 
km aún para llegar al Zócalo 
capitalino donde ofreció un 
mensaje este domingo con 
motivo de los cuatro años del 
arranque de su gestión.

Desde la escultura del Ca-
ballito hasta el primer cua-
dro, prácticamente todas las 
calles ya lucen repletas de 
miles de personas que se die-
ron cita a la marcha convo-
cada por el mandatario.

Al doblar el paso so-
bre la avenida Juárez, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, llamó la 
atención de los miles de 
seguidores que lo espera-
ron por más de tres horas 
y media. Maestras y maes-
tros del SNTE, trabajado-
res electricistas, colonos 
de Culiacán, morenistas de 
los pedregales de Coyoa-
cán le vitorearon. 

A pesar de la anchura de 
la calle, el andar se volvió 

tortuoso. Apretujamientos, 
gritos en torno a la figura 
del mandatario. Era tal el 
mar de personas que del 
Presidente se observaba su 
cabello encanecido, mien-
tras que por su altura se 
alcanzaba a ver las cabezas 

de Marcelo Ebrard y Adán 
Augusto López.

El calor no hizo mella en 
grueso e intransitable con-
tingente del mandatario. Al 
enfilarse al cruce con Eje 
Central, la mancha humana 
se compactó aún más. Mien-

tras el Zócalo ya se encon-
traba repleto y a pleno sol.

Para seguir el mensaje se 
dispuso una pantalla en el 
cruce de Avenida Juárez con 
Paseo de la Reforma.

Por momentos las vallas 
que han organizado a lo largo 

del recorrido integrantes de 
ayudantía y la misma po-
blación, han permitido que 
el tabasqueño pudiera ace-
lerar ligeramente el paso en 
algunos tramos, no obstante 
la mayor parte del trayecto 
sigue siendo a marcha lenta.

NÉSTOR JIMÉNEZ 

CÉSAR ARELLANO 

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

 Al enfilarse al cruce con Eje Central, la mancha humana se compactó aún más. Mientras el Zócalo ya se encontraba repleto y a pleno 
sol; para seguir el mensaje se dispuso una pantalla en el cruce de Avenida Juárez con Paseo de la Reforma. Foto José Carlos González

El calor no hizo mella dentro del grueso e intransitable contingente del mandatario

Funcionarios y artistas calificaron la marcha de Andrés 
Manuel López Obrador en CDMX como “histórica”

Algunos secretarios de Es-
tado y diputados calificaron 
la marcha de histórica por 
el enorme número de miles 
ciudadanos que acudieron 
en apoyo al Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Alejandro Encinas, subse-
cretario de Derechos Huma-

nos, Población y Migración, 
expresó que Andrés Manuel 
es muy cercano a la gente. 
“Esto es un parteaguas pero 
hay que seguir trabajando 
en los próximos años”.

Añadió que aún falta 
por combatir la inseguri-
dad e impunidad en el ám-
bito de justicia.

“Es una marcha histórica 
e inigualable. De los 30 años 
que vengo marchando con 
el presidente ésta ha sido de 
las mejores. Es una mues-

tra más que el pueblo quiere 
una transformación y está 
de lado correcto de la histo-
ria. Andrés Manuel quiere 
al pueblo de México. Habrá 
más democracia y libertad 
como nunca. Hubo mucha 
respuesta de la gente más de 
lo que se pensaba”, dijo Gua-
dalupe Chavita, diputada 
federal por Tláhuac.

Para la gobernadora de 
Campeche, Layda Sanso-
res, Andrés Manuel López 
Obrador es “el presidente 

más querido de todos los 
mexicanos y de todos los 
tiempos. Ésta es la fe y el 
cariño del pueblo que no se 
queda callado”.

Al respecto, Hugo López-
Gatell, también coincidió en 
que es una marcha histó-
rica. “Es una muestra de que 
el pueblo está politizado y 
está consciente de sus de-
rechos individuales y colec-
tivos y que no se vuelvan 
privilegios esos derechos”.

En tanto el actor Damián 

Alcázar detalló que la mar-
cha “es maravillosa y una 
fiesta nacional, que lo en-
tiendan quienes no quieren 
verlo. Sí a reformar y a lim-
piar esa instancia (Instituto 
Nacional Electoral-INE) hay 
que limpiarlo”.

Explicó que acudió a la 
marcha porque “estoy con 
Andrés Manuel, porque estoy 
con la Cuarta Transforma-
ción, porque tengo memoria 
histórica, porque tengo digni-
dad, por eso soy acarreado”.

CÉSAR ARELLANO 

ROBERTO GARDUÑO  

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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▲ Cientos de miles de personas acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para celebrar cuatro años 
de transformación, mientras que sus simpatizantes replicaron la marcha en otras entidades . Fotos Jano de la Fuente / Twitter @MaraLezama / jusaeri / Fernando Eloy
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EDITORIAL

M
éxico demostró de 
nueva cuenta su 
vocación latinoame-
ricanista y honró su 

mejor tradición diplomática al 
ejercer como sede del diálogo 
entre el gobierno de Venezuela 
y la oposición agrupada en la 
Plataforma Unitaria. Los buenos 
oficios del gobierno federal (con 
la destacada actividad de la can-
cillería) se vieron coronados por 
el éxito al anunciarse un nuevo 
acuerdo que permitirá dar con-
tinuidad a las pláticas y, sobre 
todo, aliviar en lo inmediato las 
necesidades más apremiantes 
de millones de venezolanos.

El principal punto de este en-
tendimiento estriba en el desblo-
queo de los fondos del Estado ve-
nezolano retenidos ilegalmente 
en el sistema financiero interna-
cional a partir de que el ex presi-
dente Donald Trump decretó una 
serie de medidas unilaterales de 
aplicación extraterritorial, desti-
nadas a destruir la economía de 
Venezuela y precipitar la caída 
de su gobierno, a semejanza de lo 
hecho con el prolongado e infruc-
tuoso asedio contra Cuba.

Como es sabido, la culmina-
ción de la estrategia golpista di-
señada en la Casa Blanca se dio 
el 23 de enero de 2019, cuando el 
entonces diputado Juan Guaidó 

se proclamó presidente de Vene-
zuela y, con el respaldo de Wash-
ington y sus aliados, comenzó a 
usurpar en organismos multila-
terales los espacios del gobierno 
elegido democráticamente, así 
como a apropiarse de los fon-
dos depositados por su país en 
el extranjero. La complicidad in-
ternacional con Estados Unidos 
y su títere Guaidó ha tenido epi-
sodios tan vergonzosos como el 
fallo judicial a favor de entregar 
las reservas de oro venezolanas 
resguardadas en Gran Bretaña a 
este personaje inefable.

El acuerdo alcanzado ayer 
en la capital mexicana abre la 
esperanza de que se ponga fin 
definitivamente a esta saga de 
piratería con beneplácito y com-
plicidad imperial, se avance en 
la impostergable recuperación 
económica de Venezuela y se 
dé un cauce democrático a las 
diferencias entre el chavismo y 
la derecha de la nación caribeña. 
La decisión de la Casa Blanca de 
aliviar las sanciones impuestas 
desde 2017 y autorizar algunas 
operaciones de empresas esta-
dunidenses en el Estado petro-
lero es un paso positivo en este 
sentido. Sin embargo, en ningún 
momento debe perderse de vista 
que las medidas de presión fi-
nanciera contra la nación vene-

zolana son en todo punto ilegales 
y deben levantarse de manera 
incondicional por contravenir, 
entre otras disposiciones del de-
recho internacional, el artículo 
19 de la Carta de la Organiza-
ción de los Estados Americanos 
(OEA): “ningún Estado o grupo de 
estados tiene derecho de inter-
venir, directa o indirectamente, 
y sea cual fuere el motivo, en 
los asuntos internos o externos 
de cualquier otro. El principio 
anterior excluye no únicamente 
la fuerza armada, sino también 
cualquier otra forma de injeren-
cia o de tendencia atentatoria de 
la personalidad del Estado, de los 
elementos políticos, económicos 
y culturales que lo constituyen”.

Cabe saludar la voluntad po-
lítica de las partes para alcanzar 
una concordia en medio de sus 
profundos desencuentros, así 
como hacer votos por que el diá-
logo se traduzca en una mejoría 
palpable de las condiciones so-
cioeconómicas de las mayorías 
venezolanas. No puede reiterarse 
lo suficiente que el papel de la 
comunidad internacional en este 
proceso consiste en extender to-
das las facilidades para el diálogo, 
no en exacerbar la discordia y to-
mar a la población de rehén, como 
ha hecho Washington en su afán 
de acabar con el chavismo.

Venezuela: triunfo de la 
diplomacia y la sensatez

▲ Qatar, la tierra de los halcones y los pescado-
res de perlas, se ha embarcado en la aventura 
del futbol. Los estadios y la tecnología acaparan 
la atención, pero en humildes paredes aparecen 

cosas más importantes, la esperanza y con-
fianza de que el fútbol tiene la magia que puede 
invocar mejores futuros para los que están co-
menzando su vida. Foto Patricio Villalobos

LA ESPERANZA DEL FUTBOL



Campeche y Yucatán están 
dentro de los cinco estados 
con mayor inflación en el país 
en lo que va del año hasta la 
primera quincena de noviem-
bre de 2022, de acuerdo con 
el Observatorio Económico de 
México ¿Cómo Vamos?   

Con una inflación del 
10.3 por ciento y 10.1 por 
ciento, de acuerdo con datos 

de la agrupación, estos es-
tados ocuparon el segundo 
y cuarto lugar, respectiva-
mente; mientras que Quin-
tana Roo, con una inflación 
del 8.4 por ciento, se posi-
cionó en el lugar 15.   

Los estados con mayor in-
flación en el país hasta la pri-
mera quincena de noviem-
bre de 2022 fueron: Oaxaca 
(10.5 por ciento), Campeche 
(10.3 por ciento), Michoacán 
(10.2 por ciento), Yucatán 
(10.1 por ciento) y Baja Ca-

lifornia (9.6 por ciento). La 
organización informó que 
los estados con menor infla-
ción fueron Estado de Mé-
xico (6.7 por ciento), Queré-
taro (6.9 por ciento), Ciudad 
de México (7.2 por ciento), 
Guerrero (7.3 por ciento) y 
Tabasco (7.3 por ciento).  

De manera general, en 
todo el país, los precios de 
los alimentos se encuentran 
“por las nubes”, reveló la in-
vestigación; pues aumenta-
ron hasta 13.47 por ciento 

hasta la primera quincena 
de noviembre de 2022.   

“Esta situación es alar-
mante, ya que 4 de cada 10 
mexicanos se encuentran 
en situación de pobreza 
laboral”; advirtió México 

¿Cómo Vamos?  

Por ejemplo, detallaron, 
el precio de la tortilla de 
maíz presentó una variación 
anual de 16.97 por ciento y es 
el tercer genérico con mayor 
incidencia anual; la harina 
de trigo tuvo un incremento 

anual de 35.37 por ciento, el 
huevo tuvo un incremento 
anual de 26.31 por ciento; la 
leche un incremento anual 
de 14 por ciento.   

La agrupación especificó 
que los alimentos y bebidas 
no alcohólicas contribuye-
ron en 3.6 puntos a la in-
flación general de 8.14 por 
ciento. “Alimentos y bebidas 
no alcohólicas es la finalidad 
de consumo individual que 
más aporta a la inflación ge-
neral desde mayo de 2021”.

Campeche y Yucatán, dentro de los 
cinco estados con mayor inflación 

ABRAHAM B. TUN 

MÉRIDA

Quintana Roo, con una inflación del 8.4 por ciento, se posicionó en el lugar 15 de

acuerdo con información del Observatorio Económico de México, ¿cómo vamos?   
 

▲ El precio de la tortilla de maíz presentó una variación anual de 16.97% y es el tercer genérico con mayor incidencia anual; la harina de trigo tuvo un in-
cremento anual de 35.37%, el huevo tuvo un incremento anual de 26.31%; la leche un incremento anual de 14%. Foto Fernando Eloy
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Recorte a presupuesto del IEEC, primer 
paso hacia tiranía de Morena: diputados

Diputados priistas, de Movi-
miento Ciudadano (MC)  y el 
único que queda del Partido 
Acción Nacional (PAN), se-
ñalaron que van a analizar 
exhaustivamente las leyes 
de ingresos y egresos debido 
a ciertos puntos irregulares, 
entre ellos el presupuesto 
del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche que 
presenta un recorte de al 
menos 44 millones de pesos 
y aparentemente va dirigido 
a la operatividad de parti-
dos políticos, lo que consi-
deraron el primer paso a la 
tiranía por parte de Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena) en Campeche. 

Aunque la reforma elec-
toral propuesta por el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, y la iniciativa en lo 
local de Alejandro Gómez 
Cazarín, presidente de la 
Junta de Gobierno y Admi-
nistración del Congreso de 
Campeche, sobre el recorte 
presupuestal a partidos po-
líticos tampoco ha sido ana-
lizada, la propuesta de ley de 
egresos del gobierno estatal, 
presentada recientemente, 
contempla apenas poco 

más de 50 millones de pe-
sos como presupuesto para 
el Instituto Electoral del Es-
tado de Campeche (IEEC).

El 2022 el presupuesto 
del IEEC, luego de recortes 
y ajustes, fue de 94 millones 
de pesos, por lo que la reduc-
ción para este año es de casi 
el 50 por ciento, lo que dipu-
tados de oposición afirman 
afectará definitivamente 
la operatividad de los de-
más institutos políticos para 
competir con el partido que 

hoy tiene el poder de estado 
y cuenta con apoyo federal.

Ricardo Medina Farfán, 
diputado del Revolucionario 
Institucional (PRI), señaló 
que Morena quiere retener 
el poder a como dé lugar, y 
pondría en riesgo la demo-
cracia con acciones limitan-
tes a los demás partidos para 
competir contra el que hoy 
ocupa el gobierno de Campe-
che y a su vez tiene el apoyo 
de la Federación. “Debemos 
analizar y ser prudentes, nos 

estarían quitando la oportu-
nidad de competir política-
mente”, precisó.

Dijo que es necesario 
garantizar piso parejo a las 
organizaciones políticas, y 
con acciones como las pre-
sentadas en el presupuesto 
de 2023, demuestran el te-
mor a perder las elecciones 
de 2024 debido a sus malos 
gobiernos municipales y el 
entreguismo de los legisla-
dores morenistas en vez de 
ver por el pueblo.

Paul Arce Ontiveros, de 
MC, dijo que la propuesta 
de presupuesto es un tema 
delicado y para ello será ne-
cesario analizarlo, y en una 
semana, cuando toque deci-
dir si la aprueban o no de ma-
nera directa, ya podrán seña-
lar lo que no les pareció, pues 
se las acaban de presentar 
“mañosamente”, consideró.

El legislador afirmó que es 
evidente el control que quiere 
ejercer Morena sobre los or-
ganismos árbitros electorales 
del estado y el país, así como 
lo hizo el PRI en su momento 
y criticaron por años aque-
llas acciones de sometimiento. 
“Hoy la están aplicando ellos, 
pues no les queda de otra 
cuando sus gobiernos no han 
dado resultados y casos como 
Campeche donde ya no so-
mos seguros, demuestra que 
no les queda de otra”, precisó.

Finalmente, Pedro Cá-
mara Castillo (PAN), señaló 
que los morenistas pretenden 
el control total de las elec-
ciones y también consideró 
que deberían hacer entonces 
todas las modificaciones ne-
cesarias a la ley electoral en 
cuanto a los financiamientos, 
por ejemplo, ampliar el apoyo 
o las participaciones privadas
a las instituciones políticas y
por ende a las campañas.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Los diputados de oposición coincidieron en que Morena pretende controlar los organismos árbitros
electorales en todo el país, como en su momento lo hizo el PRI. Foto Fernando Eloy

Paquete fiscal contempla disminuir en 44 mdp presupuesto a partidos políticos

Campeche ejercerá más de 24 mil mdp durante 2023; 
Congreso discute propuesta del Ejecutivo en Comisiones

El Congreso de Campeche 
recibió del Poder Ejecutivo 
estatal las iniciativas de leyes 
de Ingresos y Egresos, ambas 
de la entidad, por un total de 
24 mil 826 millones 718 mil 
921 pesos para el ejercicio fis-
cal 2023, mismas que fueron 
turnadas a Comisiones para 
su análisis detallado, esto du-
rante la 13 sesión ordinaria 
efectuada el pasado viernes.

En la primera iniciativa, 
los ingresos estimados a 
recaudar están desglosados 
de la siguiente manera: por 
impuestos, la cantidad de 
un mil 750 millones 471 mil 
994 pesos; por derechos, 
791 millones 391 mil 704 
pesos; por productos, 33 mi-
llones 730 mil 134 pesos; 
por aprovechamientos, 13 
millones 133 mil 348 pe-
sos; y por participaciones, 
aportaciones, convenios, 
incentivos derivados de la 
colaboración fiscal y fondos 

distintos de aportaciones, la 
cantidad de 22 mil 237 mi-
llones 991 mil 741 pesos.

En cuanto al presupuesto 
de Egresos, el gasto progra-
mable asciende a la canti-
dad de 19 mil 64 millones 
22 mil 052 pesos, y el no 
programable, es decir, pagos 
pendientes de años anterio-
res, gastos destinados a cu-
brir intereses, comisiones y 
demás relacionados con la 
deuda, y finalmente recur-
sos transferidos a entidades 
federativas para municipios, 

asciende a 5 mil 762 millo-
nes 696 mil 869 pesos.

Por cuanto al gasto pro-
gramable están contempla-
dos 2 mil 533 millones 153 
mil 519 pesos para el rubro de 
Gobierno Honesto y Trans-
parente; mil 911 millones 845 
mil 583 pesos al de Paz y Se-
guridad Ciudadana; 12 mil 
848 millones 953 mil 402 pe-
sos para el de Inclusión, Bien-
estar y Justicia Social; 548 
millones 648 mil 296 pesos 
al rubro de Desarrollo Econó-
mico con Visión al Futuro, y 

un mil 221 millones 421 mil 
252 pesos al de Un Estado 
Naturalmente Sostenible.

En uso de las facultades 
que la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo del Estado 
le otorga, la presidencia de 
la directiva dispensó la lec-
tura de las dos anteriores 
iniciativas, al igual que de la 
iniciativa para reformar el 
artículo 56 de la Ley de Ha-
cienda del Estado, promo-
vida por la titular del Ejecu-
tivo estatal, por lo extenso 
de los citados documentos.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



Abogados laboralistas promueven al menos 5 amparos contra 
cierre de Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Carmen

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Al menos cinco amparos 
han sido promovidos por 
abogados laboralistas del 
Carmen, ante el Juzgado 
Tercero de Distrito, contra 
la decisión de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) de cerrar la 
Junta Federal de Concilia-
ción y Arbitraje (JFCA) 52, 
con sede en la Isla.

De acuerdo con el portal 
de Internet del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF), las 
quejas fueron interpuestas 

por abogados en lo indivi-
dual y en grupos, en las que 
exponen los perjuicios que 
la base trabajadora tendría 
en caso de confirmarse el 
traslado de los expedientes 
a la capital del estado.

Negativa a informar

Entre los juicios de amparo 
que se han presentado se 
encuentran los marca-
dos con los expedientes 
952/2022; 984/2022 y 
988/2022; siendo los quejo-
sos Fernando Iván Jiménez 
Cruz, María de Jesús Agui-
lar Grajales; Mariela del Je-

sús Alejandro Jiménez, Juan 
Ramón Triana Moreno, 
Edgar Daniel Godoy Mon-
talvo; Ramón Arce Ramos; 
Damián Ricardo Mendoza 
López, Omar Vázquez Pérez; 
Armando Arteaga Cornejo 
y Miguel Ramón Hernández 
Mezquita, entre otros.

Los abogados laboralistas 
interpusieron estos recursos 
luego que la STPS anunciara 
el cierre de la JFCA 52, con 
sede en la Isla, “y del traslado 
de todos los expedientes acti-
vos en esa misma dependen-
cia a la Junta Especial 48 con 
residencia en San Francisco 
de Campeche, Campeche”.

Uno de los argumentos 
que presentan para pedir el  
amparo es “la negativa de la 
STPS de informarme como 
parte actora, el fundamento 
legal con el cual pretenden 
realizar dicho traslado, con-
trario a lo que marca la Ley 
Federal del Trabajo”.

“El no otorgarme como 
parte actora la certeza jurí-
dica de un acceso a la justi-
cia pronta y expedita, al ha-
cerme generar gastos de ma-
nera injustificada e ilegal”.

Cabe destacar que el pa-
sado 24 de noviembre, el 
Juzgado Primero de Distrito 
del estado de Durango re-

solvió el recurso de amparo 
promovido en el expediente 
1413/2022, en contra del 
cierre de la Junta Especial 
27 de la Federal de Concilia-
ción y Arbitraje, en la que 
el juez ordenó “paralizar 
cualquier orden relativa a la 
conclusión de funciones” de 
la mencionada.

Además ordena “se tomen 
todo tipo de medidas para ga-
rantizar que la aludido junta 
especial siga laborando”.

Los litigantes confían en 
que al existir jurisprudencia 
al respecto, el resolutivo del 
Juzgado Tercero de Distrito, 
sea favorable a sus demandas.

Va Tecnológico de Champotón por la 
certificación de siete de sus carreras
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En octubre, el Instituto Tecno-
lógico Superior de Champotón 
(Itescham) inició el proceso de 
certificación de sus carreras 
ante dos evaluadoras acadé-
micas. El próximo febrero o 
marzo, anunció Bismarck 
Eduardo Richaud Coral, direc-
tor de la institución, recibirían 
noticia del aval a siete de las 
carreras que ahí se imparten,  
lo que podría sumarles calidad 
educativa y dotarlos de mejor 
infraestructura.

El funcionario men-
cionó que ha sido un 
proceso largo, iniciado a 
principios de año con las 
proyecciones a futuro, pre-
parando a los docentes y 
participando en diversos 
concursos académicos pre-
vios, así como la constante 
planeación de actividades 
que preparen a sus alum-
nos, pues estos también se-
rán evaluados previo a la 
aprobación de las certifica-
ciones de las carreras.

Estas certificaciones per-
mitirán también la creación 
de una nueva carrera: “resulta 
incomprensible que en una 
zona pesquera no exista una 
carrera referente a pesquería, 

por eso, logrando las certifica-
ciones, iniciaremos con la im-
plementación de una carrera 
pesquera”, destacó. 

En los 15 años de existen-
cia que tiene el Itescham, 
sus carreras fueron certifi-
cadas una cada año, y en 

algunas ocasiones ninguna, 
hasta ahora que la ambición 
pesó más y con el cambio de 
gobierno estatal, pusieron al 
frente de la institución a Bis-
marck Richaud Coral, quien 
sin medir la dimensión de 
una acreditación, prometió 

a la Secretaría de Educación 
del estado (Seduc), lograría 
la acreditación de las siete 
carreras al mismo tiempo.

El pasado 16 de octubre 
comenzaron con la parte 
administrativa, informes de 
infraestructura educativa y 

estructural, matrícula, clave, 
actividades académicas, capa-
citaciones a docentes, partici-
pación en actividades inte-
rinstitucionales, anteceden-
tes administrativos, y demás, 
toda esta información será 
analizada y en los siguientes 
meses darán el veredicto de 
estas certificaciones.

Incluso, el Itescham ya 
tendió relaciones con otros 
tecnológicos, principalmente 
con los de los estados de Ta-
basco, Yucatán y Quintana 
Roo, pues han participado 
en actividades interestatales 
como intercambios de cono-
cimiento y experiencias entre 
alumnos y docentes, esto sin 
mencionar las participaciones 
de Richaud Coral en activida-
des de tecnológicos naciona-
les que permiten la asesoría 
y apoyo para la certificación. 

▲ El proceso de certificación para el Itescham inició el pasado mes de octubre. Ahora la
institución buscará mejorar su infraestructura. Foto Facebook TECNM Campus Champotón

Logrando las 

certificaciones 

iremos por la 

implementación 

de una carrera 

pesquera
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En un proceso electoral 
realizado a puertas cerra-
das en la sede del Partido 
Revolucionario Institu-
cional en Carmen, Beatriz 
Acila Flores y Salvador 
Palmer Chavarria obtu-
vieron la Presidencia y 
la Secretaría General del 
Comité Municipal de este 
instituto político.

En esta elección partici-
paron 158 consejeros políti-
cos del PRI en el municipio 
del Carmen, de 265 que apa-
recieron en la lista nominal, 
quienes eligieron entre las 
cinco planillas contendien-
tes; integradas por Beatriz 
Arcila y Salvador Palmer 
Chavarría; Galilea Balboa 
Nieto y Manuel Inocente 
Vera Castillo; Miriam López 
Fuentes y  Francisco Álvarez 
Broca; Juvencio Méndez Pé-
rez y Sandy Nataly Díaz de 
la Cruz; y Marianela Ramírez 
González y Renato González.

Estricto control

El registro de los conseje-
ros comenzó a las 10 ho-
ras, bajo un estricto con-
trol y supervisión de los 
representantes de las fór-
mulas participantes.

Atestiguaron esta elec-
ción el presidente del Co-
mité Municipal del PRI 
Carmen, José Enrique Za-
pata Acosta; el delegado del 
Comité Directivo Estatal, 
Joge Lazo Pechey, y la pre-
sidente de la Comisión de 
Procesos Internos, Oresbia 
Abreu Peralta.

Cinco ex presidentes 
municipales acudieron en 
su calidad de consejeros: 
Óscar Román Rosas Gon-
zález, acompañado de su 
esposa, Viridiana Suárez 
de Rosas; Ricardo Ocampo 
Fernández, Aracely Esca-
lante Jasso y Luis Roberto 
Silva Pérez, entre otros des-
tacados priístas.

Por 85 sufragios

La elección dio inicio a las 
11 horas. Tras una breve 
explicación del proceso 
electoral, por parte de la 
presidenta de la Comisión 
de Proceso Internos, se 
dio paso al sufragio de  los 
consejeros políticos mu-
nicipales, estatales y na-
cionales, con residencia 
en el municipio.

Tras la jornada electoral, 
se procedió al conteo de vo-
tos, en donde Beatriz Arcila 
Flores y Salvador Palmer 
Echavarría, alcanzaron la 
mayoría de los votos, al 
contabilizar 85 sufragios de 
los consejeros participan-
tes, contra 53 que recibió 
la fórmuna encabezada por 
Galilea Balboa Nieto.

Asimo se emitieron 
ocho votos por Juvencio 

Méndez Pérez; seis por Mi-
riam López Fuentes y seis a 
favor de María Elena Ramí-
rez González.

De esta manera, los con-
sejeros políticos del PRI en 
el municipio de Carmen, 
eligieron a Beatriz Arcila 
Flores y Salvador Palmer 
Chavarría, como presi-
denta y secretario gene-
ral respectivamente, del 
priísmo en Carmen.

En el marco del programa 16 
de activismos contra la vio-
lencia de mujeres y niñas, 
que organiza la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Campe-
che (FGECAM), a través del 
Centro de Justicia para las 
Mujeres (CJM) de Carmen, 
fue inaugurada la exposición 
de artes plásticas De Mujer a 

Mujer, en coordinación con el 
Colectivo Mujeres en el Arte.

La inauguración estuvo 
a cargo del Luis Alfredo Ek 
Cabrera, subdirector de la 
Vicefiscalía General Regional 
en Carmen; Jossie Verónica 
Huesca Díaz, coordinadora 
del CJM de Carmen y las artis-
tas Jaqueline Urrieta Almeida 
y Mariyen Luna Fabre.

Exposición

En esta exposición se pre-
sentan 17 obras de mujeres 
integrantes de este colectivo, 
en diferentes técnicas como 
óleo, bordado, acuarela, fo-
tografía, entre otras, en el 
que representan diversas fa-
cetas de las mujeres, desde 
su lucha ideológica, hasta el 
concepto de ser madres.

En su mensaje en la 
ceremonia inaugural, 
Huesca Díaz agradeció la 
participación del Colectivo 
Mujeres en el Arte, “como 
una forma diferentes de 
prevenir la violencia con-
tra las mujeres y hacer 
conciencia de la importan-
cia de la denuncia”.

Ayudar a otras

Por su parte, Mariyen 
Luna Fabre, destacó que 
en las obras expuestas se 
refleja el sentimiento de 
las mujeres por ayudar a 
otras, para salir del cír-
culo de la violencia, para 
lo cual, “hoy se cuenta con 
instituciones como el CJM 
de Carmen, que nos brinda 
el cobijo y la asesoría para 
romper el silencio y las 
cadenas de las agresiones”.

La Exposición estará 
abierta al público del 27 de 
noviembre al 11 de diciem-
bre, de las 9 a 14 horas.

Inauguran De 
Mujer a Mujer 
en Carmen

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Fórmula Arcila - Palmer se 
alza con dirigencia del PRI

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Participan 158 consejeros políticos con residencia en Carmen // 

Planilla triunfadora obtuvo 85 votos, contra 53 del segundo lugar 

▲ A la elección interna del PRI carmelita se presentaron 158 de los 265 consejeros políti-
cos con derecho a voto, tanto municipales como estatales y nacionales. Foto Gabriel Graniel
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La Dirección General de 
Turismo y Economía del 
noveno municipio convocó 
a emprendedores, artesa-
nos, artistas y comercian-
tes locales a integrarse al 
showroom del proyecto 
Hecho en Tulum, para pro-
mover sus productos.

Bady Gómez Soberano, 
director de Economía, men-

cionó que este espacio abrirá el 
próximo viernes 2 de diciem-
bre y estará en las nuevas ofi-
cinas de la Dirección General 
de Turismo y Economía, donde 
antes era el banco HSBC.

Mencionó que esta 
tienda tipo boutique va a 
servir como enlace entre 
el vendedor, artesano, pro-
ductor o emprendedor con 
la gente que seguramente 
querrá una de sus piezas.

Señaló que sí habrán 
requisitos para que los pro-

ductos se expongan en este 
espacio, como que tendrán 
que ser elaborados por ar-
tesanos locales, con mate-
riales orgánicos, hechos a 
mano y con características 
representativas de la cul-
tura maya.

“La marca Hecho en Tu-
lum contará con una sala 
de exhibición en las ofici-
nas nuevas, entonces se está 
haciendo convocatoria para 
artesanos y emprendedores 
para exponer sus produc-

tos y estos deben de tener 
un acabado fino, un detalle 
muy bonito, elegante y con 
características de la región”, 
acotó el funcionario.

Los interesados podrán 
registrarse por medio de la 
página Dirección General 
de Turismo y Economía 
2021-2024 en Facebook 
o llegar directamente a
las oficinas, que se ubican
actualmente en el palacio
municipal, al lado de la Te-
sorería municipal.

Como parte de las activi-
dades en el marco del Día 
Mundial de Concienciación 
sobre los Tsunamis (5 de 
noviembre) y para reforzar 
el certificado como Playa 
Platino, este fin de semana 
en Tulum, policías munici-
pales, personal hotelero y 
empleados de diferentes di-
recciones del ayuntamiento 
participaron en la limpieza 
de playa encabezada por la 
Zona Federal Marítimo Te-
rrestre (Zofemat) local.

Gema Moo, coordina-
dora del Programa de Cer-
tificación Playa Platino, 
explicó que fue la décima 
y última jornada del año. 
“Todo esto es porque las pla-
yas del Parque Nacional Tu-
lum están certificadas bajo 
el esquema de Playa Platino 
y una de las bases de esta 
certificación es la calidad de 
las playas, que engloba la 
limpieza de las mismas y 
manejo adecuado de los re-
siduos”, externó.

En esta jornada reco-
gieron 72 kilos de basura, 
principalmente PET y vi-
drio. En lo que va del año 
han recolectado más de 600 
toneladas de residuos de en-
vases y empaques que han 
sido separados y reciclados, 
generando diferentes bene-
ficios ambientales.

La funcionaria indicó 
que la recolección se realizó 
en las playas del Parque Na-
cional Tulum: Santa Fe, Pes-
cadores y Maya. La sede fue 
el hotel Ikal y participaron 
50 colaboradores de los cen-
tros de hospedaje Villa Pes-
cadores, Pancho Villa y De-
lek, las empresas Eukariota 
y Tulum Circula, la Secreta-
ría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana, la Di-
rección de Sustentabilidad y 
la sociedad civil.

Añadió que las campa-
ñas de limpiezas ayudan 
a que los residuos apro-
vechables se reciclen y 
sean favorables a la “cal-
culadora ecológica”, que 
suma a las acciones de un 
mundo más saludable.

Limpian playas 
para mantener 
certificación 
Platino

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Artesanos locales podrán formar parte de showroom  
de Hecho en Tulum para promover sus productos

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Permisos para ambulantes, al 
alza durante temporada alta
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

En Tulum esperan otorgar 
más de 40 permisos provi-
sionales para ambulantes 
durante la temporada alta 
(diciembre), informó Wal-
demar Vega Ayala, director 
municipal de Comercio.

El funcionario indicó 
que en temporadas altas 
hay un leve aumento en las 
solicitudes y de allí vuelve 
a reducirse el número con-
siderablemente: “Como son 
temporales, van y vienen”.

Comentó que hay casos 
donde los permisos son 
por días, semanas o me-
ses, pero es nada más por 
el periodo de temporada 
alta. La mayoría de esos 
permisos son de puestos 
semifijos que venden co-
mida como tacos, hot dogs, 
hamburguesas, antojitos y 
otros platillos.

“La gente va y viene y en 
ciertos tiempos sólo están 
por días y se retiran. Es por 
ello que la cifra es inestable, 
porque no se quedan por 
mucho tiempo”, dijo sobre 
esos permisos temporales.

Vega Ayala manifestó 
que a principios del año en 
curso se instaló el Comité 
Dictaminador de Comercio 

en la Vía Pública, que cons-
tató que más de mil ambu-
lantes tenían permiso, aun-
que un porcentaje impor-
tante no cumplía con todos 
los trámites completos.

Refirió que tras ello 
hubo una depuración de 
aquellos que no cumplie-
ron con sus documentos en 
tiempo y forma, dejando un 

padrón de entre 900 y 950 
ambulantes registrados en 
el noveno municipio.

El director de Comercio 
apuntó que esas cifras se 
han mantenido en el mismo 
número y no cambiarán 
porque hay un control para 
que estos comerciantes ope-
ren de manera ordenada en 
los lugares públicos.

▲ Las solicitudes de permisos volverán a bajar una vez que termine la temporada alta, es por
ello que la cifra es inestable, reveló la dirección municipal de Comercio. Foto Miguel Améndola

Hay casos donde 

los permisos 

son por días, 

semanas o 

meses, reveló 

Vega Ayala
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Refuerzan vigilancia en Cancún sobre 
consumo de pollo, por influenza aviar

Hasta ahora Cancún no ha 
tenido ningún tipo de afec-
tación con el manejo y con-
sumo del pollo, sin embargo, 
la vigilancia y atención se 
extiende desde los tianguis 
hasta el sector hotelero, 
luego de que en el vecino es-
tado de Yucatán se decretara 
cuarentena interna debido a 
que en una granja avícola del 
municipio de Umán fue de-
tectada la presencia del virus 
de Influenza Aviar tipo A, 
subtipo H5N1.

“Primero nos habían di-
cho que iba a haber una cua-
rentena, pero luego fue sólo 
un día, ahorita veo que todo 
mundo está más tranquilo, 
todos están vendiendo”, co-
mentó Melitón Ortega, líder 
de los tianguistas en Cancún. 

Sin embargo, hizo énfasis 
en que están muy pendien-
tes de cualquier anuncio 
que hagan las autoridades 
de salud, pero hasta ahora 
no hay ningún comunicado 
oficial y la población sigue 
comprando el producto.

Melitón Ortega men-

cionó que en todos los tian-
guis de Cancún son alrede-
dor de 80 polleros los que 
comercializan el producto, 
quienes no han reportado 
cambios en sus ventas. 

Jesús Almaguer Salazar, 
presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos & Isla Muje-
res, reconoció que se tienen 
que tomar los cuidados ne-
cesarios, ya que es un tema 
muy sensible, sobre todo 
porque se habla de una pro-
pagación importante.

“Hay que tomar las medi-
das necesarias, obviamente 
corresponde a las autorida-

des de salud que apliquen 
los controles adecuados… los 
hoteles tienen sus departa-
mentos de calidad, que vigi-
lan que perfectamente todo 
esté en orden”, confió.

Una de las ventajas de los 
centros de hospedaje, con-

sideró, es que al contar con 
reconocimientos y certifica-
ciones en este tipo de pro-
ductos se siguen protocolos 
muy específicos desde que 
llega el mismo hasta que lo 
cocina el chef, quienes tie-
nen la prioridad de higiene 

y calidad de los ingredientes.
“Resaltar que en el área 

de alimentos y bebidas el 
principal enfoque que se le 
da es la higiene y calidad de 
los ingredientes y de ahí se 
derivan los distintivos”, in-
sistió Almaguer Salazar.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Quienes ofertan el pollo en mercados y tianguis de Cancún no han reportado cambios en
sus ventas, reveló Melitón Ortega, líder de los comerciantes en el destino. Foto Fernando Eloy

La medida es a raíz de la detección de un caso en granja de Umán, Yucatán

Incremento al derecho de saneamiento afecta competitividad: 
hoteleros; continúan las negociaciones con autoridades de BJ

Desde la Asociación de Ho-
teles de Cancún, Puerto Mo-
relos & Isla Mujeres siguen 
negociando con la autoridad 
municipal de Benito Juárez 
el incremento propuesto al 
Derecho de Saneamiento 
Ambiental, “porque no es 
momento de darse el lujo de 
dar ventaja a países como 
Dominicana, Cuba y otros 
destinos del mundo”, aseveró 
el presidente del organismo, 
Jesús Almaguer Salazar.

“Estamos negociando, no 
me parece adecuado por el 
tiempo, porque acaba de pa-
sar el Travel Mart, porque 
tenemos una posición muy 
fuerte en comparación con 
el resto de la competencia 
en el Caribe y en otros desti-
nos del mundo y eso es darle 
ventaja a la competencia”, 
advirtió.

Cabe destacar que la in-
tención del ayuntamiento es 
subir el derecho del 30 por 
ciento de la Unidad de Me-
dida y Actualización (UMA), 
que corresponde a 28.8 pe-
sos, a 70 por ciento de una 

UMA, lo que equivale a 67.42 
pesos por cuartos/noche. La 
propuesta ya fue entregada 
al Congreso del estado, quien 
debe aprobarlo.

La asociación de hoteles 
reiteró que no ha dicho que 
no al alza, pero sí que debe 
modularse, ver los tiempos 
adecuados y los porcentajes, 
para no espantar al turismo, 
porque ya se han vivido si-
tuaciones de crisis por falta 
de visitantes y es lo que se 
quiere evitar.

El tiempo ideal para ha-
cer un aumento a estos co-
bros, compartió Jesús Alma-

guer, sería antes de firmar 
los contratos de la siguiente 
temporada para tener la 
oportunidad de informar a 
los socios comerciales de lo 
que vendrá.

“Ya están firmados los 
contratos de invierno y es 
una carga, no puedes ir con 
un socio comercial y decirle 
ahora te va a tocar cubrir 
un porcentaje más y él te va 
a decir, yo ya publiqué, te lo 
comes tú solo”, compartió el 
líder hotelero.

De momento, práctica-
mente toda la temporada 
invernal está firmada, por 

lo que habría posibilidad 
de hacerlo adecuadamente 
para la primavera y verano 
próximos, lo que sería ra-
zonable y que tendría que 
considerar la autoridad.

Esto permitirá sociali-
zarlo también con los so-
cios comerciales, explicarlo, 
porque la realidad es que se 
han dado casos de turistas 
que reclaman que hay sar-
gazo en las playas o basura, 
cuando el derecho de sanea-
miento debería usarse para 
ello y será parte de transpa-
rentar adecuadamente todo 
el recurso, detalló.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

“Los hoteles tienen 

sus departamentos 

de calidad, que 

vigilan que todo 

esté en orden”, 

confió Jesús 

Almaguer
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Ser payaso, un arte que es difícil todos 
los días: Muñequito Flow y Tamborín

El dedicarse a ser payaso es 
un arte que es difícil todos 
los días pues nunca sabes 
de qué humor va a estar el 
público; muchas veces los 
payasos no son reconocidos 
como artistas o lo que ha-
cen no se ve como una pro-
fesión, pero hay espacios en 
los que sí son apreciados 
y que los motivan a seguir 
compartiendo risas, coinci-
dieron Irving de Jesús Cu-
pul y Víctor Ubaldo Matu, 
mejor conocidos como Mu-
ñequito Flow y Tamborín.

Ambos unieron sus ta-
lentos para crear “Los más 
Flow” en busca de hacer 
reír a los niños y también de 
lograr un reconocimiento 
mayor para lo que hacen, 
que ahora se ha visto refle-
jado tras ser seleccionados 
para competir en un cam-
peonato internacional. 

En rueda de prensa, Mu-
ñequito Flow y Tamborín 
dieron a conocer que el 6, 7 
y 8 de diciembre participa-
rán en el Primer Campeo-

nato Internacional de Paya-
sos, a realizarse en la Ciudad 
de México. Es la primera vez 
que invitan a artistas can-
cunenses, además de ser la 
única pareja a nivel Sureste 
que estará en esta justa, a la 
que vendrán artistas de toda 
Latinoamérica. 

Sobre su labor, los pa-
yasos dijeron que es com-

plicado y llegar a ser re-
conocidos les ha tomado 
varios años; exhortaron a 
todos los nuevos talentos a 
que no desistan y vean en 
ellos que sí se puede llegar 
muy lejos y alcanzar me-
tas que tal vez consideren 
inalcanzables.

“Yo les diría que no pa-
ren de reír, que no importa 

que tan grande o pequeño 
sea el foro o la audiencia, 
lo importante es que en 
cada paso que des presen-
tes lo mejor de ti, porque 
los sueños llegan, lo que 
alguna vez soñaste se ma-
terializa, la perseverancia 
es una gran virtud”, reco-
mendó Tamborín, quien 
recibió recientemente el 

título de embajador de Ri-
saliencia por la UNAM.

Muñequito Flow y Tam-
borín iniciaron su carrera 
en Cancún hace 16 años, en 
el parque Las Palapas, des-
pués estuvieron en Playa 
del Carmen, en donde to-
maron más clases de tea-
tro, talleres, clínicas y allí 
tuvieron la oportunidad 
de viajar a Panamá, Ve-
nezuela y Aruba, después 
estuvieron en el norte del 
país, en Belice, Guatemala 
y ahora también imparten 
talleres y conferencias.

Respecto a la crítica en 
contra de algunos chistes, 
como el que hizo reciente-
mente el payaso Platanito, 
sobre el caso de la joven 
Debanhi, asesinada en 
Nuevo León, mencionaron 
que en su caso se dedican 
a un humor blanco e in-
fantil, pero lo cierto es que 
“tiempo y tragedia es igual 
a comedia, si alguien se 
cae, por lo regular la gente 
se ríe… Nosotros no mane-
jamos ese tipo de humor, 
pero respetamos a quien 
sí lo hace y hay quien lo 
maneja muy bien”.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Muñequito Flow y Tamborín exhortan a todos los nuevos talentos a no darse por vencidos: 
“No paren de reír… la perseverancia es una gran virtud”. Foto Facebook MuñequitoFlow

Los cancunenses participarán en Primer Campeonato Internacional en la CDMX

Colocar nacimientos navideños es parte de la libertad 
religiosa y una tradición centenaria, revela diócesis

Si bien hasta ahora no hay 
fecha para que la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) discuta la ini-
ciativa con la que se busca 
prohibir la colocación de 
nacimientos navideños en 
áreas públicas, desde la igle-
sia católica los obispos de 
todos los estados están en 
disposición de dialogar y pi-
den no violentar el derecho 
a la libertad religiosa y espe-
cialmente a una tradición.

“Sabemos que está en 
stand by esta iniciativa, sa-

bemos que dentro de las mis-
mas manifestaciones que se 
han dado en los distintos es-
tados, ha sido precisamente 
para tener o defender el de-
recho a la libertad religiosa”, 
expresó el vocero de la Dió-
cesis Cancún-Chetumal, Ma-
rio González Suárez tras la 
rueda de prensa donde se dio 
a conocer la cuarta edición 
de Navidad en la Playa, que 
se celebrará el próximo sá-
bado 10 de diciembre a partir 
de las 16 horas en playa Del-
fines de Cancún.

La SCJN deberá discutir 
un proyecto de sentencia 
respecto a un amparo en 
revisión interpuesto en el 

municipio de Chocholá, en 
el vecino estado Yucatán. Al 
respecto, la asociación Ka-
nan Derechos Humanos ha 
aclarado que lo que analiza 
la Suprema Corte está en-
focado en sí la utilización 
de recursos del erario para 
instalar nacimientos católi-
cos en sitios públicos atenta 
o no contra los principios de
un Estado laico.

Sobre el tema, el vocero 
de la diócesis abundó en 
que cuando se dialoga se 
puede llegar a acuerdos, 
sobre todo porque México 
ha crecido con estas tradi-
ciones desde hace cientos 
de años, aunado a que en 

destinos como Cancún se 
ha buscado incluso apostar 
por el turismo religioso.

Parte de las acciones 
para impulsar ese turismo 
religioso es el Viacrucis en la 
playa, la Navidad en la playa 
y también el promover es-
tas actividades y mostrar 
decoraciones que siempre 
cautivan a los visitantes. La 
idea -dijo- es que los turistas 
extranjeros sepan cuál es la 
cultura, las tradiciones que 
a México lo hacen ser un re-
ferente de muchas cosas que 
en otros países no se ven.

“Monseñor Pedro Pablo 
(el obispo de la Diócesis Can-
cún-Chetumal) tampoco ha 

dicho algo muy específico 
porque estamos esperando 
a ver cuál es la solución que 
se va a dar. Sí hay preocupa-
ción, no solamente de parte 
del clero, sino de la misma 
gente”, añadió.

Insistió en que además 
de ir contra la libertad reli-
giosa, la iniciativa también 
va contra derechos de par-
ticulares y de las mismas 
dependencias municipales, 
que tienen ya como tradi-
ción la colocación de estos 
elementos. Los obispos, 
reiteró, están buscando el 
diálogo con las autoridades 
competentes para que se 
pueda conciliar.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Aerolíneas, obligadas a hacer sus vuelos 
pet friendly ante demanda de viajeros

Las aerolíneas han tenido 
que hacer cambios en sus 
operaciones ante el interés 
creciente de los viajeros por 
transportar a sus mascotas, 
ya sea por una necesidad de 
acompañamiento o simple-
mente por el gusto de llevar-
los consigo a todas partes.

Ante ello, no sólo las ae-
rolíneas con años de servi-
cio han tenido que modifi-
car sus trayectos, sino que 
las nuevas surgen ya con 
la opción de llevar a estos 
acompañantes, no única-
mente en el área de ma-
letas, como habitualmente 
se hacía, sino en cabina 
junto al pasajero (siempre 
y cuando se cumpla con los 
requisitos).

Un ejemplo de esto es la 
aerolínea Arajet, una nueva 
empresa de tarifas ultra baja 
de República Dominicana, 
que además tiene vuelos 
directos a las ciudades más 
importantes de México, in-
cluida Cancún.

“Somos una aerolínea 
totalmente pet friendly, 
tenemos el servicio, tanto 
para mascotas de asisten-
cia, como de acompaña-
miento, lo pueden incluir 
desde la reservación”, 

apuntó Álvaro de Oleo, vi-
cepresidente de marketing 
y ventas de la firma.

Actualmente y a poco de 
haber iniciado operaciones, 
la aerolínea tiene ya a mu-
chas personas viajando con 
mascotas, por lo que cuenta 
con las herramientas nece-
sarias para darles atención.

Como en toda aerolínea, 
se requiere hacer un pago 
especial para llevar a la mas-
cota en cabina y esta debe 
cumplir con requisitos bási-
cos, como tener su cartilla de 
vacunación actualizada.

Y aunque de momento 
no hay un registro del por-
centaje de viajeros que de-
ciden llevar a sus masco-
tas, sí existe un límite que 
establece la regulación ae-
ronáutica. “El máximo que 

nosotros hacemos según 
las regulaciones, depende 
también del destino, y va 
de cinco a 10”, agregó el 
ejecutivo.

A la par del tema de 
mascotas, Álvaro de Oleo 
hizo mención de que la sos-
tenibilidad también es algo 
que interesa a los viajeros 
y, por lo tanto, es parte del 
compromiso y de las políti-

cas que se están implemen-
tando en la aerolínea.

“Lo entendemos a cabali-
dad y vamos a tener siempre 
muy buenas acciones a nivel 
de sostenibilidad medioam-
biental, es parte neurálgica 
de nosotros”, puntualizó.

Incluso y ante este com-
promiso, sus aviones tienen 
los nombres de destinos es-
peciales, con lo que se for-

talece el interés por cuidar 
la naturaleza como: Valle 
Nuevo, Pico Duarte, Ojos In-
dígenas y Los Tres Ojos.

Además de vuelos direc-
tos a Cancún, Arajet tiene 
operaciones en Colombia, 
Perú, El Salvador, Aruba, 
San Martín, Guatemala, Ca-
nadá y en breve aterrizarán 
en al menos 16 ciudades de 
Estados Unidos.

ANA RAMÍREZ
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 Los viajeros deben hacer un pago especial para llevar en cabina a la mascota, la cual debe cumplir
con requisitos básicos, como tener su cartilla de vacunación actualizada. Foto Juan Manuel Valdivia

Arajet es una nueva empresa que ofrece este servicio y tiene viajes a Cancún

Alberga Tulum una de las bodegas de materiales para el 
tramo 5 Sur del Tren Maya; contiene principalmente rieles

La bodega de materia-
les para el tramo 5 Sur del 
Tren Maya se ubica en el 
kilómetro 231 de la carre-
tera federal Tulum-Playa 
del Carmen, punto que co-
rresponde al municipio de 
Tulum; allí hay principal-
mente rieles que se usarán 
para el proyecto ferroviario.

A unos metros de la ca-
rretera se pueden ver los 
materiales que ya cumplie-
ron un año guardados, en 
espera de su colocación en la 
ruta que pasará por la joya 
del Caribe Mexicano.

El pasado mes de octu-
bre de 2021 Quintana Roo 
recibió las primeras dos 
mil 626 toneladas de rieles 
para el tramo 5 Sur, que 
abarca de Playa del Car-
men a Tulum y que perma-

neció detenido mientras se 
definía en los juzgados los 
amparos interpuestos en 
su contra.

El material fue deposi-
tado precisamente en las 
instalaciones de la exresi-
dencia de obra de la Secre-
taría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Trans-
portes (SICT), ubicada a la 
entrada de Tulum; se rea-
lizaron 80 viajes de tráiler 
desde el puerto de Progreso, 

en Yucatán, hasta Tulum, 
según datos del Fondo Na-
cional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur).

De acuerdo con las más 
recientes declaraciones del 
presidente de México, An-
drés Manuel López Obra-
dor, sigue la apertura de 
brechas para el tren en 
los tramos 5 Norte y Sur 
y también anunció que la 
empresa Grupo México ya 
no llevará a cabo este pro-

yecto en el tramo Playa-
Tulum, sino otras empresas 
bajo la supervisión de los 
ingenieros militares.

El mandatario insistió 
en que hará visitas de su-
pervisión cada tres sema-
nas y será en su recorrido 
de principios de diciembre 
cuando anuncie la fecha de 
inauguración tanto de este 
tramo del tren como del Ae-
ropuerto Internacional Fe-
lipe Carrillo Puerto.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

A poco de 

haber iniciado 

operaciones, la 

aerolínea Arajet 

tiene ya a muchas 

personas viajando 

con mascotas
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Analiza Congreso de Yucatán donar 
al Insabi inmueble ubicado en Tekax

La comisión de Presupuesto, 
Patrimonio Estatal y Muni-
cipal del Congreso de Yuca-
tán inició el pasado jueves el 
análisis para definir si con-
ceden la donación de un in-
mueble del estado, ubicado 
en el municipio de Tekax, 
al Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi).

Al respecto, Víctor Hugo 
Lozano Poveda, diputado 

del Partido Acción Nacional 
(PAN), recordó que en fechas 
recientes también autoriza-
ron la donación de un inmue-
ble en Ticul con la finalidad 
de construir el hospital de 
dicho municipio, por lo cual 
mira que ahora precisan tra-
bajar para que existan las con-
diciones adecuadas también 
en Tekax para facilitar estos 
servicios en materia de salud.

Solicitó votar a favor de 
la iniciativa que presentó 
la secretaria de Gobierno, 
María Fritz Sierra, a la bre-

vedad: “el llamado es para 
que podamos dar trámite a 
esta solicitud de la manera 
más pronta y para que no se 
ponga en riesgo ni la salud 
ni la vida de los habitantes 
de esta zona del estado”.

De la misma bancada, la 
diputada Carmen González 
Martín, apuntó que este con-
venio fue firmado desde el 
10 de diciembre de 2020, y 
además de hablar de la do-
nación del inmueble, también 
consideran el equipo médico e 
insumos para que los servicios 

lleguen hasta las personas que 
carecen de seguridad social. 
“En el caso de la salud, ponga-
mos toda la disposición”.

Pidió apoyo para avanzar 
en el tema en la búsqueda 
de que los bienes mencio-
nados estén a disposición de 
quien corresponda para evi-
tar el entorpecimiento en 
la adquisición de insumos 
y materiales que permitan 
otorgar el servicio de salud 
en el municipio.

Se unió a estas peticio-
nes el diputado Crescen-

cio Gutiérrez González, 
de la fracción legislativa 
de Nueva Alianza, apun-
tando que esta acción re-
dituará en la seguridad de 
los servicios de salud para 
los municipios del sur de 
Yucatán, pues precisan de 
que estos servicios lleguen 
a la brevedad.

La legisladora Fabiola 
Loeza Novelo también 
apoyó la iniciativa, recono-
ciendo que el acceso de las 
personas a la salud es lo 
más importante.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Diputado Víctor Hugo Lozano pide votar por iniciativa del Ejecutivo, a la brevedad

Familiares de María May, contra carpetazo a investigación

La familia de María May 
no puede olvidar el 16 de 
abril de 2021. Ese día en-
contraron su cuerpo en un 
parque del fraccionamiento 
La Joya Paseos de Opichén. 
A poco más de año y medio 
del suceso, están a punto de 
cerrar la carpeta de investi-
gación al respecto y este 26 
de noviembre se manifes-
taron para exigir que no le 
den carpetazo.

Con consignas como “no 
estamos todas, nos falta Ma-
ría May” y “señor, señora, 
no sea indiferente, se mata 
a las mujeres en la cara de 
la gente”, este sábado pro-
testaron en el parque de 
San Juan , en el centro de 
Mérida, para pedir que la 
muerte de María sea inves-
tigada como feminicidio.

Bebuki NeverDied, acti-
vista independiente, explicó 
que recientemente la fami-
lia fue advertida por los abo-
gados que la carpeta del caso 
sería cerrada en diciembre, 
declarando que la muerte 
de María fue fue suicidio y 
no feminicidio, si la familia 
no presentaba las pruebas 
suficientes.

Además, lamentó que no 
hubiera prisión preventiva 

para ninguno de los dos sos-
pechosos.

Por todo esto, el pasado 
19 de noviembre realizaron 
un “twittazo masivo” sobre  
el caso y ahora han llevado 
la protesta a la vía pública.

María May y su fami-
lia requieren medidas de 
reparación del daño prio-
rizando el acceso a la jus-
ticia, subrayó la activista, 
otorgando la prisión pre-
ventiva para José C. y Ri-
cardo C. mientras realizan 
la investigación, así como 
dar la pena máxima por 
feminicidio a quien resulte 
responsable.

Pero no sólo eso, sino 
también la aprehensión de 
quienes han estado involu-
crados en el caso, tanto de la 
Fiscalía como funcionarios 
y quienes hayan interve-
nido sin protocolos desde el 
día de su desaparición.

Por ello, pide también 
una disculpa pública, ya que 
el proceso ha sido revicti-
mizante con falta de infor-
mación e investigación res-
pecto al caso.

Desde su perspectiva, es 
necesario darle voz a los fa-
miliares. Precisamente este 
fue el motivo para a manifes-
tarse de nueva cuenta este 
sábado. “Que no olviden a 
María y a todas las víctimas 
de feminicidio en Yucatán”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Los manifestantes lamentaron que no hubiera prisión preventiva para los dos sospechosos
de haber asesinado a María May, y que ahora la Fiscalía General del Estado busque declarar
su muerte como suicidio en lugar de feminicidio. Foto Cecilia Abreu
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Para quienes se encuentren 
interesados en las serpien-
tes que habitan la región, 
la agrupación Ekuneil ofre-
cerá el curso teórico-prác-
tico “Las serpientes de la pe-
nínsula de Yucatán”, el cual 
se llevará a cabo del 27 al 29 
de enero de 2023 en la re-
serva natural de Komchén 
de los Pájaros, en Dzemul. 

El curso será sobre el ma-
nejo de serpientes y estará di-
rigido principalmente a estu-
diantes de biología y personas 
que trabajen en campo. No 
obstante, cualquier interesado 
en aprender un poco más de 
los ofidios puede asistir.

“Vamos a tener sesio-
nes teóricas y prácticas en 
las cuales vamos a platicar 
acerca de las serpientes, 
desde lo más básico; habla-
remos sobre las que habitan 
la península de Yucatán, su 
importancia para el ecosis-
tema y su manejo seguro”, 
comentó Pedro Nahuat Cer-
vera, director de Ekuneil.

Al respecto, el biólogo se-
ñaló que en muchas ocasiones 
los accidentes con estas espe-
cies ocurren porque las perso-
nas no las manejan de manera 
adecuada, lo que puede deri-
var en mordeduras.

“También nos han tocado 
muchos casos de personas que 
manejan a las serpientes y ter-
minan lesionándolas porque 
no cuentan con las técnicas 
apropiadas”, condenó.

En ese sentido, continuó, 
el objetivo de este curso es el 
de enseñar las técnicas ade-
cuadas para manejarlas de 
manera segura, tanto para las 
personas como para las ser-
pientes. El equipo de Ekuneil 
facilitará algunos ejemplares 
para practicar y también lle-
varán a cabo recorridos con 
el fin de poder observarlas e 
identificarlas.

Grupo Ekuneil ofrecerá curso para 
manejo de serpientes de la península
Hablaremos sobre su importancia para el ecosistema // Muchas personas terminan 

lesionadas por no saber manipularlas, expresa director Pedro Nahuat Cervera

TALLER TENDRÁ LUGAR EN RESERVA NATURAL DE KOMCHÉN, MUNICIPIO DE DZEMUL

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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Diana Mercedes Canto Mo-
reno, regidora síndico muni-
cipal, indicó que el Cabildo 
de Mérida ya entregó al Con-
greso del Estado de Yucatán 
su propuesta de presupuesto 
de ingresos para el 2023.

“Esperemos que nos la 
aprueben así como la man-
damos; la verdad es una Ley 
muy austera”. Aseguró que la 
propuesta elaborada no in-
cluye ningún impuesto o de-
recho nuevo, sino que man-
tuvieron, “es muy importante 
que la gente lo sepa”.

Aprovechó también para 
destacar que con el impuesto 
del predial protegen los in-
muebles de la ciudadanía.

La ciudadanía yucateca es 
muy cumplida con el pago de 

este impuesto, especialmente 
al principio de año, en el mes 
de enero, cuando ofrecen 30 
por ciento de descuento “por-
que quieren estar al día con 
sus impuestos”.

Mérida continúa cre-
ciendo, explicó, esto ocasiona 
que también haya más in-
muebles y, por consiguiente, 
mayor cantidad de ingresos 
recaudados para el municipio 
a través de este impuesto.

“Cada vez es menos la car-
tera vencida que tenemos”, 
es precisamente en Mérida 
donde más fondos reciben por 
medio del predial, ocupando 
el segundo lugar nacional.

“Y eso es gracias a que la 
ciudadanía confía en las au-
toridades, ve los resultados”. 
Sin la recaudación de fondos 
que permite este impuesto, 
apuntó, no sería posible el 
trabajo en la ciudad.

Cabildo de Mérida espera aprobación 
de presupuesto de ingresos 2023
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Diana Mercedes Canto Moreno, regidora síndico municipal, aseguró que la propuesta ela-
borada no incluye ningún impuesto o derecho nuevo. Foto Congreso de Yucatán
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Yucatán va por Récord Guinness con 
“la mayor lección” sobre discapacidad

Yucatán irá en busca de 
imponer el nuevo Récord 
Guinness en el mundo, “La 
mayor lección de conciencia 
sobre la discapacidad” con la 
mayor cantidad de asisten-
cia de personas con discapa-
cidad nunca antes obtenida 
en un evento masivo.

En el marco del Día In-
ternacional de las Perso-
nas con Discapacidad, el 
próximo 3 de diciembre, el 
gobierno del estado, enca-
bezado por Mauricio Vila 
Dosal, se colocará como re-
ferente mundial en materia 
de inclusión demostrando 
que será posible tener un 
evento masivo con espa-
cios dignos para personas 
con discapacidad y, de esta 
manera, inspirar a otros 
establecimientos, donde se 
espera la llegada de al me-
nos 250 personas con disca-
pacidad con proyección de 
llegar a hasta 600.

El cometido se realizará 
en el Centro de Convencio-
nes Yucatán Siglo XXI, es-
pacio que ha sido transfor-
mado no solo para ser sede 
de eventos internacionales, 
como el Tianguis Turístico 
el año pasado, sino que pasó 
por diversas modificaciones 
que hacen de este inmueble 
un espacio inclusivo y digno 
para las personas con disca-
pacidad lo que hace que sea 
una realidad la posibilidad 
de que la entidad logre este 
nuevo récord.

Para que la entidad haga 
historia, se realizaron modi-
ficaciones en los Cines Siglo 
XXI para convertir este es-
pacio recreativo en un lu-
gar accesible para todas y 
todos, por lo que se hizo la 
construcción de rampas en 
las 6 salas, se realizaron ade-
cuaciones en los baños para 
usuarios de sillas de ruedas, 
la taquilla y mostrador de 
dulcería se hicieron con me-
nor altura para la atención a 
personas en silla de ruedas o 
de talla baja, la construcción 

de más de 400 metros linea-
les de ruta podotáctil y di-
seño e instalación de mapa 
háptico para personas con 
discapacidad visual.

De igual forma, la pro-
ducción de videos descrip-
tivos con imágenes, audio, 
Lengua de Señas Mexicana 
para la taquilla y dulcería 
para atender a personas 
con discapacidades visual y 
auditiva, la instalación de 
señalética con pictogramas 
y sistema braille, diseño de 
programa para un menú 
accesible para discapacidad 
auditiva y sicosocial, la co-
locación de Códigos QR para 
acceder a un menú accesi-
ble en la página de Internet 
de Cultur, el cual activando 
los teléfonos en modo acce-
sible al tocar la imagen el 
aparato lee todos los que se 
ofrecen y se realizó la habi-
litación del texto alternativo 
en Facebook tanto para ta-
quilla como para la dulcería.

Asimismo, la instalación 
de un nuevo paradero que 
se conecta con la ruta po-
dotáctil para personas con 

discapacidad visual, estará 
presente un intérprete de 
Lengua de Señas Mexicana 
(LSM), se adquirieron 45 
audífonos especiales para 
personas con autismo y la 
película que se proyectará 
cuenta con subtítulos y 
texto descriptivo.

Todos estos cambios se 
hicieron bajo la supervisión 
de la arquitecta Janett Ji-
ménez Santos, consultora 
en accesibilidad con base en 
derechos humanos, usabili-
dad, seguridad y sustenta-
bilidad, enfocado al diseño 
inclusivo en inmuebles, es-
pacio público y transporte 
público para mejorar la mo-
vilidad de las personas, de 
manera que se cumplieron 
con las Normas Oficiales 
Mexicanas.

Estos esfuerzos del go-
bierno estatal contribuyen a 
que si alguien desea romper 
este nuevo récord, tendrá 
que seguir los mismos pará-
metros y modificaciones a 
espacios públicos siguiendo 
el ejemplo de Yucatán con lo 
que más gente con discapa-

cidad resultará beneficiada. 
El programa incluye una 

plática de 30 minutos crono-
metrados, posteriormente, 
los participantes pasarán a 
las salas de los cines para ver 
de forma gratuita la película 
“La Laguna rosa”, que prota-
goniza un caso de éxito de 
personas con discapacidad 
intelectual, como parte del 
Festival “Reel Abilities” de la 
Ciudad de México, edición 
local del festival de cine más 
importante sobre esta temá-
tica en los Estados Unidos.

Cabe señalar que el in-
tento de Récord comienza 
con el conteo de la gente 
cuando entre al Centro de 
Convenciones y concluye 
cuando termina la película. 
Después, se realiza un re-
cuento de posibles deser-
ciones o descalificaciones, 
el adjudicador del Récord 
Guinness recibe las eviden-
cias como declaratorias de 
testigos y visores, conteo 
final, entre otras y tras revi-
sarlas se realiza la declara-
toria si Yucatán impone un 
nuevo Récord. En el evento 

se contará con la presen-
cia de testigos especiales 
expertos en accesibilidad 
y el adjudicador de Récord 
Guinness para cumplir los 
requerimientos.

Los participantes podrán 
ser personas con discapa-
cidad visual, motriz, audi-
tiva, sicosocial e intelectual, 
por lo que los interesados en 
querer ser parte de este ré-
cord podrán registrarse en 
la página web https://cines-
sigloxxi.com/eventos o en la 
plataforma de Cultur.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Para que la entidad haga historia, se realizaron modificaciones en los cines del Centro de Convenciones Siglo XXI
para convertir este espacio recreativo en un lugar accesible para todas y todos. Foto gobierno de Yucatán

El Centro de Convenciones Siglo XXI espera la llegada de entre 250 hasta 600 personas

El programa 

incluye una plática 

de 30 minutos 

cronometrados 

y la proyección 

de la película La 

Laguna Rosa
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Reconoce Renán Barrera aportación 
de la comunidad libanesa a Mérida

Durante la entrega de los 
“Premios Cedros 2022” que 
reconocen la vida y trayec-
toria de hombres y mujeres 
de la comunidad libanesa 
que han destacado por su 
aportación a la sociedad, el 
Presidente Municipal, Renán 
Barrera Concha, destacó que 
Mérida es una ciudad con 
memoria histórica que ha sa-
bido valorar las aportaciones 
de quienes han echado raíces 
en esta tierra y que han ayu-
dado a construir una comu-
nidad teniendo como base 
el respeto a las tradiciones 
y costumbres, para convivir 
en armonía y en un marco 
de paz social. 

“A nombre de la ciudad de 
Mérida nos unimos a los fes-
tejos de quienes hoy reciben 
la calidez y el reconocimiento 
por sus ejemplos de vida que 
consolidan los valores huma-
nos de nuestros hermanos 
libaneses”, expresó. 

Asimismo, felicitó a todos 
los galardonados porque sus 
acciones reflejan el devenir 
de Yucatán y Mérida, donde 
se continúa convocando a la 
sociedad a ser más partici-
pativa, sensible y solidaria, 
anteponiendo el bien común 
y la generosidad, como prin-
cipales características de los 
valores yucatecos.

“Cada uno de los festeja-
dos ha sabido ganarse el re-
conocimiento de la sociedad 
en general y de la comuni-
dad yucateca de ascenden-
cia libanesa” reiteró. 

En el evento realizado en 
la celebración del 79 aniver-
sario de la independencia del 
Líbano, Ricardo Elías Dajer 
Lixa, presidente del Club Li-
banes de Mérida dio a co-
nocer que los ganadores de 
los reconocimientos 2022 
fueron: William Abraham 
Daguer, quien de manera 
póstuma obtuvo el premio 
“Legado Libanés”; Josephine 
Baroudi Estefano, quien ob-
tuvo la “Medalla Orgullo Li-
banés”; el diseñador David 
Salomón Rosado, ganador 
del premio “Cedros por mé-
rito artístico y empresarial”; 

y Jorge Alberto Moisés Elías, 
quien también se hizo acree-
dor al reconocimiento “Ce-
dros por mérito empresarial”.

Durante su discurso, Dajer 
Lixa destacó que los galardo-
nados no sólo sobresalieron 
por llevar en alto el nombre 
de sus raíces libanesas, sino 
por sus aportaciones empre-
sariales y humanas.

Al respecto, David Salo-
món Rosado agradeció a los 
organizadores del evento 
por el premio otorgado, pues 
es un premio que significa 
mucho para él, ya que viene 
de familiares, amigos y co-
nocidos con los que ha con-
vivido durante toda su vida.

Por su parte, el embaja-
dor de Líbano en México, 
Sami Nmeir, felicitó a los 
galardonados y reconoció 
a la comunidad libanesa en 
Mérida por promover de 
generación en generación 
sus raíces y por la aporta-
ción que realiza a la ciudad 
y al estado.

En el evento efectuado 
en el Club Libanés, también 
estuvieron presentes, en re-
presentación del goberna-
dor del estado Mauricio Vila 
Dosal, el secretario de Edu-
cación Pública de Yucatán, 
Liborio Vidal Aguilar; secre-
taria de la Cultura y las Ar-
tes; Loreto Villanueva Tru-
jillo; el diputado presidente 
de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del H. 
Congreso del estado, Víc-
tor Hugo Lozano Poveda; el 
cónsul honorario del Líbano 
en Mérida, Ricardo Elías 
Dajer Nahum; y monseñor 
Gustavo Rodríguez Vega, 
arzobispo de Yucatán.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 La entrega de los Premios Cedros se realiza en la celebración del aniversario de la indepen-
dencia del Líbano. El alcalde Renán Barrera indicó que los galardonados este 2022 son ejemplos
de vida que consolidan los valores de nuestros hermanos libaneses. Foto ayuntamiento de Mérida

▲ Luego de dos años de interrupción,
a causa de la pandemia, este sábado la
empresa Bepensa volvió a encender su
tradicional árbol de 45 metros de altura.

Semanalmente se presentará el espectá-
culo “La Gran Fiesta del Polo Norte”, a las 
18:30 y 20:30 horas, con excepción del 3 de 
diciembre . Foto Rodrigo Díaz Guzman

AMBIENTE NAVIDEÑO

Acreedores a 

Premios Cedros 

2022 convocan 

a ser más 

participativos, 

sensibles y 

solidarios 



E
N LAS CAMPAÑAS elec-
torales a veces existe una 
circunstancia que bien 
puede ser denominada 

la condena al mal candidato. Esa 
condena o trampa inescapable se 
da en los partidos pequeños, los 
que no tienen ninguna posibili-
dad real de triunfo. 

EL PARTIDO PEQUEÑO no 
puede postular un buen candi-
dato, porque no tiene posibilida-
des de triunfo y por lo tanto no 
es atractivo para políticos serios 
e -irónicamente- al no estar en 
posibilidad de postular un candi-
dato viable, el partido se condena 
a seguir siendo marginal. Es una 
espiral hacia la irrelevancia.

ESA ES LA razón por la que los 
partidos pequeños, también deno-
minados satélites (porque no pue-
den subsistir como fuerzas elec-
torales de forma independiente), 
generalmente postulan candidatos 
que no se entiende cómo llegaron 
ahí o qué méritos tienen. Son can-
didatos coloridos que están en la 
palestra porque son los únicos que 
aceptaron jugar un papel de re-
lleno o están ahí para satisfacer un 
protagonismo de cálculo muy pe-
culiar (para decirlo de forma ama-
ble). Pueden ser también (cuando 
el personaje es serio) candidatos 
o candidatas que abanderan un 
tema que no puede ganar una 
elección, pero que aceptan correr-
para-perder a cambio de dar visi-
bilidad al asunto que les preocupa 
o apasiona (medio ambiente, dere-
chos humanos, etcétera.)

HOY, EL PARTIDO Revolucio-
nario Institucional en Yuca-
tán es un partido satélite, sin 
oportunidades reales de triunfo 
por sí mismo y, por tanto, si 
decidiera competir por la guber-

natura será presa de la trampa 
inescapable del mal candidato. 

SI EL PRI decide ir por su cuenta, 
es probable que sea encabezado 
por un político o política que sea 
cartucho gastado o alguien bus-
cando un protagonismo a toda 
costa pensando que la mejor ma-
nera de iniciar (o terminar) una 
carrera política será una campaña 
que distará mucho de hacer un 
papel digno. El PRI es un partido 
demasiado politizado, en el sen-
tido mundano de la palabra, para 
decidir que, en el 2024, en Yuca-
tán, convertirá su campaña a la 
gubernatura en la oportunidad de 
dar visibilidad a un tema agudo 
de la agenda pública, es una orga-
nización muy lejana del idealismo 
requerido para esa apuesta. 

EN ESE MARCO, un mal can-
didato combinado con un insti-

tuto desgastado en lo nacional y 
agotado -por el momento- en lo 
local, puede sepultar a una orga-
nización política por larga que 
sea su historia o pedigrí. Ese es el 
riesgo de un PRI que parado por 
sí solo y sin un candidato serio o 
atractivo puede perder su regis-
tro local en un abrir y cerrar de 
ojos, ante un pobre resultado en 
las elecciones del 2024. 

ENTONCES, SALVO QUE en las 
filas del tricolor exista un disci-
plinado kamikaze que decida salir 
a hacer una campaña incansable, 
bien planeada, de caminar y ca-
minar, de remar contra corriente, 
sin recursos ni apoyos, para al 
final del día tener como único 
premio la continuidad del magro 
registro del PRI local. Es obvio que 
el PRI no tiene más opción que ir 
en alianza y renunciar a tener un 
candidato a gobernador surgido 

de sus filas. El PRI nunca ha sido 
tierra de mártires, sino de prag-
máticos, algunos más preparados 
o intelectuales que otros. 

ASÍ, AHORA QUE los tiempos 
se adelantan y la contienda po-
lítica se crispa como nunca en la 
historia contemporánea, empe-
cemos a pensar que en Yucatán 
sólo habrá dos abanderados o 
abanderadas; uno guinda y uno 
azul (con distintos tonos de in-
tensidad en su color, pero úni-
camente en esos dos colores) y 
empecemos a ver las encuestas 
(o a sumarlas), sin el imposible 
tercer candidato y concentrán-
donos en cómo se comparan los 
dos primeros. Ser realista es una 
obligación en estos tiempos en 
los que el país se juega su futuro 
entero (para uno u otro lado).

ulises.carrillo.mx@gmail.com

CLAUDIANAS

Carthago delenda est
ULISES CARRILLO

▲ “Hoy, el PRI en Yucatán es un partido satélite, sin oportunidades reales de triunfo por sí mismo y, por tanto, si 
decidiera competir por la gubernatura será presa de la trampa inescapable del mal candidato”. Foto Fernando Eloy

Es obvio que el PRI 

no tiene más opción 

que ir en alianza y 

renunciar a tener un 

candidato surgido de 

sus filas

28
LA JORNADA MAYA 

Lunes 28 de noviembre de 2022OPINIÓN



DE ENMEDIO

Lunes 28 de noviembre de 2022

▲ La edición 36 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara se inauguró 
en medio de la disputa política y presupuestal que protagonizan la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), organizadora del encuentro, y el gobierno de Jalisco. Según ci-

fras oficiales, unas 19 mil personas cercaron la sede de la FIL para exigir la salida del 
presidente de la feria, Raúl Padilla, ex rector de la UdeG, que desde 1989 encabeza el 
grupo político que dirige esa casa de estudios. Foto FIL Guadalajara / Paula Vázquez
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El libro Mundos otros y 

pueblos en movimiento, del 
periodista uruguayo Raúl 
Zibechi, es una reflexión 
en torno a las resistencias 
latinoamericanas y su per-
tinencia actualmente. Fue 
presentando en la librería La 
Meiga, donde participaron 
Rulo Zetaka y Jaris Ortiz con 
sus comentarios.

Mundos otros y pueblos 

en movimiento, explica el au-
tor, parte de la base de que 
hoy el pensamiento crítico y 
las prácticas emancipatorias 
están en problemas debido 
a los cambios que se están 
suscitando en el mundo y 
la fuerza del poder de las 
derechas que gobiernan e in-
tegran la oposición.

Del mismo modo, con-
dena Zibechi, proyectos 
como el Tren Maya avan-
zan de “manera tremenda”. 
El uruguayo recordó que, al 
arribar a Cancún, el camino 
estaba cortado por esta obra 
promovida por el gobierno 
federal: “Sentí que era el in-
fierno, el fin del mundo”.

Con respecto a dicho pro-
yecto, precisó, si trasladan el 
Tren Maya a ciudades como 
Mérida, habrá problemas 
“muy graves”, ya que el hecho 

que lleguen millones de tu-
ristas implica la proliferación 
de hoteles, incremento en el 
consumo de agua, prostitu-
ción y violencia en la zona.

“Lo que sostengo (en el li-
bro) es que para romper esa 
trabazón tenemos dos fuen-
tes de aprendizaje: los pue-
blos originarios que resisten 
y las mujeres que luchan. 
Deben ser nuestras fuentes 

de referencia”, sentenció en 
entrevista previa al acto.

Mundos otros y pueblos en 

movimiento contiene algunas 
experiencias, especialmente 
de los pueblos originarios. 
También de mujeres, aclara, 
pero no está centrado en ellas 
al saberse un varón blanco.

“Está enfocado en expe-
riencias que muestran que 
es posible transformar desde 

la base del trabajo. Esto con 
experiencias en países como 
Venezuela, Colombia y Mé-
xico con el Zapatismo, que es 
una experiencia ineludible 
para quienes queremos cam-
biar el mundo.”

El libro, reitera, recopila 
experiencias especialmente 
Latinoamericanas. 

“Mi punto de partida es 
que esos ‘mundos otros’ ya 

existen. Son pequeños y tie-
nen problemas, pero ya exis-
ten, y de lo que se trata es de 
expandirlos, desarrollarlos y 
ampliarlos. De eso se trata mi 
reflexión”, explicó.

Al respecto, Rulo Ze-
taka manifestó que su lec-
tura le hizo pensar en las 
distancias,y en cómo leer un 
libro “empuja” al cuestiona-
miento del pensamiento crí-
tico y dejar puertas abiertas 
para dialogar con otros pasa-
dos, propios y colectivos.

Por su parte, Jaris Ortiz 
consideró que más allá de 
la complejidad de la teoría 
que abraza, el texto poten-
cia la posibilidad, “y poten-
ciar la posibilidad en un 
tiempo de tanta desespe-
ranza, en un tiempo de co-
lapsos en donde hay tanta 
fragilidad y desvinculación 
humana y territorial con 
la madre tierra, me parece 
pertinente y necesario”.

Para ella, leer el texto 
significa no solamente 
colocarse ante la identifi-
cación de lo que está pa-
sando políticamente o las 
formas del capitalismo y el 
colonialismo, sino la posi-
bilidad de crear puentes y 
“danzar con lo posible”.

“Los pueblos en movi-
miento tienen mucho que 
mostrarnos en este mo-
mento”, consideró.

Nuevo libro de Zibechi reflexiona sobre 
las resistencias de AL y su pertinencia
Mundos otros y pueblos en movimiento fue presentada en la librería La Meiga

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Durante la presentación de Mundos otros y pueblos en movimiento, Raúl Zibechi señaló que 
hay dos fuentes de aprendizaje: los pueblos originarios que resisten y las mujeres que luchan. 
En la imagen, el periodista uruguayo acompañado de Rulo Zetaka y Jaris Ortiz. Foto Sabina León

Balones de futbol inservibles 
para el juego adquieren nueva 
vida con plantas que crecen 
en su interior en la reciente 
exposición del artista Rodrigo 
Ímaz, quien instaló 50 esféri-
cos que se trasladaron de la 
cancha a los patios del antiguo 
Palacio de la Autonomía.

En plena efervescencia 
mundialista se inauguró Ba-

lón ponchado, con la presencia 
del artista, quien relató que el 
padre de un amigo le contó 
que décadas atrás, cuando era 
la Preparatoria 2, los alumnos 
jugaban cascarita en el patio. 
Hoy es el área de las ruinas del 
ex convento, espacio cultural 
que alguna vez fue parte del 
corazón de Tenochtitlan.

“Ahora, cuando se pon-

cha el balón ya no termina la 
partida, la cascarita, sino que 
se transforma en otro juego: 
convertir la pelota en maceta, 
cuenco y contenedor para la 
vida”, señaló Emilio Araujo Es-
pinosa en el texto curatorial.

Fernando Gálvez de 
Aguinaga comentó que co-
locar el balón en esta can-
cha discursiva, en el mo-
mento en que millones de 
personas ponen su atención 

en el Mundial de Futbol en 
Qatar, propone resignificar 
la pelota, dejar de jugar y 
cuestionar si somos capaces 
de reciclarnos como especie, 
transformar radicalmente el 
sistema que estamos usando 
para organizarnos como 
sociedades, o la esfera te-
rráquea nos verá desapare-
cer y se reconstituirá sola, 
usándonos de abono para el 
siguiente ciclo planetario.

Arturo H. Rodríguez 
apuntó que Imáz es uno de 
los exponentes de la tradición 
subversiva, quien con sus ba-
lones maceta pone en juego 
un tiempo singular cons-
truido por la mezcla entre el 
cochambroso ritmo del reci-
claje y el parsimonioso ritmo 
de crecimiento de las plantas.

Las pelotas permanece-
rán en la cancha hasta el 10 
de enero.

El artista Rodrigo Ímaz convierte pelotas “ponchadas” 
en macetas y propone cuestionarnos como especie
ALONDRA FLORES SOTO

CIUDAD DE MÉXICO
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Luego de que Guillermo del 
Toro lanzó un llamado para 
que sea exhibida su cinta Pi-

nocho en salas del país, antier 
pidió hallar soluciones y man-
tener los Arieles para aquellos 
que hacen cine que propone 
y ofreció cubrir el costo de las 
estatuillas y ayudar como sea 
posible en la ceremonia.

Su propuesta, vertida en 
Twitter, fue respondida por 
Alejandra Frausto, titular de 
la Secretaría de Cultura del 
gobierno de México, quien 
sostuvo: “Estimado @Re-

alGDT, el diálogo con la Aca-
demia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas 
está y siempre estará abierto. 
La secretaría tiene total dispo-
sición de que los Arieles con-
tinúen. Reiteramos la invita-
ción al público a ver Pinocho 
en la Cineteca Nacional y la 
exposición que ahí se exhibe”.

Antes, el cineasta había 
publicado: “Todo el mundo 
viendo el partido, pero lanzo 
esto. Sin entrar en política. 
Para buscar soluciones y man-
tener los Arieles para aquellos 
que hacen cine que propone 
y que da presencia a México: 
ofrezco personalmente cubrir 
el costo de las estatuillas del 

Ariel y ayudar a la ceremonia 
como sea posible”.

Agregó: “Pido diálogo en-
tre la @AcademiaCineMx y @
AleFrausto para ver qué más 
falta. La academia y las pelícu-
las que estimula –NO son las 
que los bots usan como argu-
mento– son las que peleas por 
tiempo en batalla y que man-
tienen nuestro cine; esa forma 
de arte, muy real y valorada 
y siempre en peligro. Yo le 
entro. He estado llamando a 
@LeticiaHuijara y la sigo para 
que me de un DM. Me sumo. 
No resto a nadie. Hay que ha-
llar soluciones. Las culpas no 
sirven. Las soluciones ayudan. 
Vamos a ello”.

Más adelante puntualizó: 
“Hay voces nuevas y fuertes 
en el cine mexicano. Esas 
voces están atrapadas y los 
Arieles, la academia y los 
festivales las mantienen vi-
vas y urgentes. Si les parece 
alto el costo de una identi-
dad, no se imaginan el costo 
de no tenerla”.

Subrayó: “Para todos los 
que botean sobre la Acade-
mia y esas cosas: ya chole con 
lo de los Chaparro y Derbez y 
esas retóricas vacías. Vean lo 
que hace Tatiana Huezo, Ale-
jandra Márquez Abella, Lila 
Avilés, Fernanda Valadez, 
etc. Digo, para que se les note 
menos la plantilla”.

El viernes, Del Toro lanzó 
un llamado a exhibir en cines 
de México Pinocho, al tiempo 
que denunció la sistemática 
destrucción del cine mexi-
cano. La productora Pimienta-
Films está buscando salas in-
dependientes en tres estados 
para la exhibición del filme, 
dijo Del Toro en su cuenta de 
Twitter, pues Cinemex ha-
bría dado marcha atrás a su 
plan de distribución de Pino-
cho, porque, según revistas 
especializadas, sólo podría 
permanecer dos semanas en 
exclusiva en cines a partir del 
24 de noviembre, antes de ser 
incluida en la oferta de strea-
ming del catálogo de Netflix.

Del Toro ofrece cubrir el costo de los Arieles para 
el cine propositivo: “Hay que hallar soluciones”

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de la Cultura y 
las Artes (Sedeculta) entregó a 
José Ramón Enríquez Alcázar 
la Medalla Yucatán 2022 “por 
su contribución al desarrollo, 
fortalecimiento y por su con-
tribución al desarrollo, for-
talecimiento y progreso del 
estado, a través de sus obras, 
actividades artísticas, cultu-
rales y educativas”.

José Ramón Enríquez fue 
reconocido el pasado jueves 
con esta medalla gracias a su 
trayectoria teatral, así como 
a su recorrido por más de 15 
años en la Escuela Superior de 
Artes de Yucatán (ESAY).

El recipiendario agrade-
ció a Javier Álvarez Fuen-
tes, director general de la 
ESAY, haberlo propuesto 
para esta medalla.

José Ramón Enríquez 
inició como profesor de la 
institución cuando la ESAY 
recién comenzaba: “He visto 
crecer a los alumnos y jus-
tamente uno de los chicos 
del primer grupo al que le 
di clase ahora es director del 
área de teatro de la escuela... 
Es muy conmovedor”.

Impartió diferentes clases 
mientras continuaba su tra-
yectoria en el teatro, carrera 
que ejerció durante 56 años, 
pues fue en 1966 cuando se 
presentó por primera vez en 
un escenario.

Para él, este reconoci-
miento “significa muchísimo, 
yo vine a Yucatán muy entu-
siasmado, con muchas ganas 
y que Yucatán me reconozca 
con un premio como este me 
llena de satisfacción”.

La secretaria de gobierno, 
María Dolores Fritz Sierra, 
entregó la medalla a José Ra-
món, en el Salón de la Historia 
del Palacio de Gobierno.

También estuvo presente 
en el evento la titular de 
la Sedeculta, Loreto Villa-
nueva Trujillo, y Celia Ro-
sado Avilés, por parte del 
jurado, quien reconoció la 
trayectoria del recipienda-
rio por “su profundo com-
promiso con las letras y la 
creación artística lo llevó 
a formar parte de la gene-
ración de maestros funda-
dores de la Licenciatura en 
Teatro de nuestra Escuela 
Superior de Artes Visuales, 
donde guió de la mano a 
las nuevas generaciones del 
teatro en nuestro estado”.

José Ramón Enríquez, 
apuntó, ha impulsado 
desde hace casi 20 años 
iniciativas teatrales y li-
terarias en la ESAY, pero 
también en agrupaciones 
del sector por su interés de 
llevar la cultura a la pobla-

ción más necesitada.
Por su parte, Álvarez 

Fuentes recordó que la tra-
yectoria de Enríquez Alcá-
zar ha ido desde corrector 
y traductor hasta director 
de ediciones para la edi-
torial Grijalbo, así como 

director teatral Luis de Ta-
vira, con quien estrenó en 
1981 su libreto Leoncio y 

Lena y posteriormente la 
ópera Orestes parte basado 
en su poema dramático del 
mismo nombre con música 
de Federico Ibarra.

José Ramón Enríquez recibe la Medalla  
Yucatán 2022 por su trayectoria teatral
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ José Ramón Enríquez ha impulsado iniciativas teatrales y literarias en la ESAY, y siempre 
ha estado interesado en llevar la cultura a la población más necesitada. Foto Sedeculta
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La edición 36 de la Feria In-
ternacional del Libro (FIL) de 
Guadalajara se inauguró en 
medio de la disputa política 
y presupuestal que prota-
gonizan la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), organi-
zadora del encuentro, y el 
gobierno de Jalisco.

Minutos antes de la ce-
remonia de apertura, dipu-
tados locales, regidores y 
miembros del gabinete esta-
tal, todos del partido Movi-
miento Ciudadano, acudie-
ron, junto con docentes y 
funcionarios públicos esta-
tales y municipales convoca-
dos por sus respectivos jefes, 
a realizar una protesta frente 
a la sede de la FIL, sobre la 
avenida Mariano Otero.

Al mismo tiempo, trabaja-
dores universitarios y muchos 
jóvenes voluntarios hicieron 
una valla humana y rodearon 
el edificio de la Expo Guadala-
jara al grito de: ¡No se metan 
con la FIL! La tensión entre 
ambos grupos sorprendió a los 
invitados a la inauguración, 
los cuales tuvieron que sor-
tear varios filtros de seguridad 
para ingresar al recinto.

El rector de la UdeG, Ri-
cardo Villanueva, ya en el 
acto de inicio de la feria, en 
punto de las 11 de la ma-
ñana, empezó su discurso 
de manera directa: Aquí no 
hace falta nadie, estamos 
los que tenemos cariño y 
lealtad a la FIL.

La defendemos todos

En ninguna de las 36 edicio-
nes del considerado encuen-
tro editorial más importante 
en idioma español nunca ha-
bían faltado autoridades cul-
turales federales ni estatales.

En cambio, en el presi-
dium, acompañaron al rector 
Villanueva y a Raúl Padilla, 
presidente de la FIL, el titular 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Lorenzo Córdoba 
y el rector de la Universidad 

Nacional Autónoma de Mé-
xico, Enrique Graue, además 
de los representantes de Shar-
jah, país invitado de honor, y 
los escritores Sergio Ramírez 
y Mircea Cartarescu, premio 
FIL de Literatura en Lenguas 
Romances 2022.

“La FIL es más grande que 
los delirios de grandeza de 
cualquier individuo, es más 
grande que cualquier gober-
nante que utiliza el poder 
público para intentar man-
charla. Nadie puede someter 
ni boicotear a la FIL, porque 
es patrimonio de todos los ja-
liscienses, incluso es patrimo-
nio de la humanidad. Por eso, 
cuando el poder amenaza a 
la FIL, la defendemos todos”, 
reiteró el rector de la UdeG.

Según cifras oficiales del 
gobierno estatal, por con-
ducto de Protección Civil, 
unas 19 mil personas cer-
caron la sede de la FIL para 
exigir la salida del presidente 
de la feria, Raúl Padilla, ex 
rector de la UdeG, que desde 
1989 encabeza el grupo po-
lítico que dirige esa casa de 
estudios. El funcionario cri-
ticó las medidas autoritarias 
del gobierno estatal, “que está 

llevando su intolerancia a 
la libertad de expresión, de 
crítica y de manifestación a 
niveles sin precedente. Los 
libros, la prensa y las univer-
sidades suelen ser incómodos 
para el poder, por eso cuentan 
con leyes que las protegen.

“La autonomía universi-
taria, la libertad de imprenta 
y de expresión no son dá-
divas de gobernantes bené-
volos. Son instituciones que 
han hecho posible el desa-
rrollo de la ciencia, la cultura 
y las artes, el surgimiento 
de sociedades libres y el as-
censo de la democracia”.

En su turno, la editora 
árabe Bodour Bint Sultan al 
Qasimi, en representación 
de la comitiva de Sharjah, 
resaltó que en el ámbito edi-
torial debe prevalecer “el 
espíritu de diversidad, pues 
el fantástico mundo de los 
libros está experimentando 
un cambio tremendo.

“La tecnología, la política, 
el cambio climático, los cam-
bios en las preferencias y 
gustos de los lectores son los 
desafíos que están llevando a 
los editores a pensar de una 
manera distinta”.

“Necesitamos colaborar 
más, no sólo entre editores, 
sino también entre editoriales, 
ferias del libro, librerías, bi-
bliotecas, escritores, empresas 
tecnológicas, organizaciones 
internacionales, pues cuando 
colaboramos de forma crea-
tiva y más allá de nuestros 
mercados y métodos tradi-
cionales, podemos hacer mu-
chas más cosas por nuestras 
empresas y nuestros lectores, 
puntualizó Bodour Bint Sul-
tan al Qasimi.

Premio en Lenguas Ro-
mances 

El escritor rumano Mircea 
Cartarescu recibió el premio 
FIL de Literatura en Len-
guas Romances 2022 en la 
apertura de la edición 36 de 
la FIL de Guadalajara con 
un discurso que le valió una 
ovación de pie.

“Si la música tiene poten-
cial subversivo y es capaz de 
trastornar el orden social, la 
poesía es más temible aún, 
dijo al describir la diferen-
cia entre los poetas oficia-
les y laureados, que cantan 
himnos a la grandeza de la 

ciudad, y los libres, con un 
discurso plural, ese que imita 
todas las voces de la ciudad 
y no encuentra hueco en el 
orden prestablecido.

En las ciudades-estado de 
la época platónica, recordó 
el autor, esos poetas libres 
son los llamados ante los 
gobernantes, los cuales “se 
inclinan ante él y reconocen 
su genio, pero le ruegan que 
abandone la ciudad, porque 
no resulta útil en ella.

“No son genios lo que ne-
cesita la sociedad ideal, sino 
conformistas. El genio es in-
controlable y, por ello, subver-
sivo. Él provoca el cambio que 
más temen los legisladores. Él 
introduce en la ciudad el des-
asosiego, la duda, la ironía, el 
sarcasmo, la sublevación, a fin 
de cuentas. Él expresa, como 
decía Kafka sobre su propio 
arte, la ‘negatividad’ en un 
mundo de sonrisas felices di-
bujadas en globos.”

Por eso, dijo Cartarescu, “la 
literatura, como escribía tam-
bién el autor praguense, no 
tiene que consolar ni alegrar, 
sino que debe despertar las 
conciencias. Debe ser un ha-
cha que rompa el hielo de la 
mente de las personas”.

El arte de la poesía, insis-
tió el escritor, “siempre está 
a la búsqueda de la belleza, 
siempre agonizante y siem-
pre resucitada, y se ha en-
contrado invariablemente 
entre los medios más eficaces 
para reavivar las conciencias, 
para despertar la dignidad 
humana, para preservar la li-
bertad siempre amenazada en 
nuestro mundo hobbesiano. 
La poesía es, de hecho, otro 
nombre para la libertad.

Por ello, recalcó, “el poeta 
es temido y acosado, desde 
hace miles de años, no sólo 
por su subversión fundamen-
tal. Pues el poeta no es tan sólo 
un revolucionario, es también 
un profeta. Es un médium a 
través del cual habla una cria-
tura inapelable y extraña. Es 
un portal a través del cual lo 
milagroso, lo sagrado, lo de-
moniaco, lo extático, lo obs-
ceno, lo divino y lo terrible 
penetran en nuestro mundo.

En un ambiente de tensión política se 
inauguró la 36 FIL de Guadalajara
La UdeG y el gobierno de Jalisco sostienen disputa presupuestal que llegó a la feria

JUAN CARLOS G. PARTIDA  

MÓNICA MATEOS-VEGA

GUADALAJARA

▲ Mircea Cartarescu, quien recibió el premio a las Lenguas Romances, y el escritor nicara-
güense Sergio Ramírez llegaron este sábado a la FIL. Foto Arturo Campo Cedillo
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¿Quinto juego del Tri? ¿Qué 
tal sobrevivir la primera fase?

La selección sigue sin poder 
encontrar el gol. La falta 
de puntería ha sido un las-
tre desde principios de este 
año y para el cual su entre-
nador argentino Gerardo 
Martino todavía no puede 
encontrar una solución.

Martino, un experimen-
tado entrenador que dirigió 
a la selección de su país y al 
Barcelona, fue contratado 
por los dirigentes nacional 
para que se convirtiera en 
el diferenciador que los ca-
tapultará a los cuartos de 
final por primera vez desde 
México 1986.

En lugar de eso, la falta 
de goles tiene al Tricolor 
urgido de un triunfo en la 
última fecha ante los ára-
bes y esperando ayuda 
para mantener con vida 
su racha de siete copas del 
mundo avanzando a se-
gunda fase.

“Mientras haya posibili-
dades hay que intentarlo”, 
dijo “El Tata”. “Arabia ne-
cesita meter goles, noso-
tros necesitamos meter 
goles. Los que competimos 
estamos acostumbrados 
a levantarnos ante otra 
oportunidad cuando la te-
nemos”.

México ahora enfren-
tará a Arabia Saudí en la 
última fecha del Grupo C 
buscando un triunfo y que 
Polonia derrote a Argen-
tina. Los tricolores también 
podrían pasar ganando por 

goleada y con un empate 
entre polacos y argentinos.

Lo que funcionó

Recurriendo a una línea 
de cinco por primera vez 
en un torneo oficial desde 
que Martino tomó las rien-
das, el “Tri” vigiló de cerca a 
Lionel Messi y le cortó los 
circuitos al ataque argen-
tino durante los primeros 
60 minutos.

Martino había probado 
esa formación en amisto-
sos recientes ante Uruguay, 
Irak y Paraguay con poco 
éxito. El entrenador alineó 
con el debutante Kevin 
Álvarez por derecha, con 
Néstor Araujo, César Mon-
tes y Héctor Moreno como 

centrales y Jesús Gallardo 
por izquierda.

“Fallamos en una cosa 
muy chica en el primer gol”, 
dijo Martino.

Por corregir

El padecimiento mexicano a 
la ofensiva no es algo nuevo 
y aunque Martino probó 
una nueva receta ante los 
argentinos para tratar de 
corregirlo, el resultado sigue 
siendo el mismo. El Tricolor 
jugó sin un nueve nominal y 
le encargó a Hirving Lozano 
el peso del ataque, pero fue 
evidente que al “Chucky” le 
hizo falta un socio dentro 
del área.

“El equipo no perdió vo-
lumen de juego, pero sí con-

sistencia de cara al gol”, reco-
noció Martino. La selección, 
que cerró la eliminatoria de 
Concacaf con cuatro goles 
en sus últimos partidos, acu-
mula 384 minutos sin tanto 
y cuatro partidos consecuti-
vos de copa del mundo sin 
poder remecer las redes.

El último tanto mexi-
cano en un mundial lo 
marcó Javier Hernández 
ante Corea del Sur, en el se-
gundo duelo de Rusia 2018.

El “Chicharito” Hernán-
dez fue relegado por Mar-
tino desde 2019 por una 
indisciplina. Pero “El Tata” 
también dejó fuera de la 
nómina a Santiago Gimé-
nez, del Feyenoord, quien 
es el máximo anotador de 
la Liga Europa.

AP

DOHA

 Gerardo Martino fue muy cuestionado por su planteamiento táctico contra Argentina. Foto Ap

Complicado panorama para un equipo que no encuentra el gol

Alemania rescata empate 1-1 frente a España; Costa Rica vence a Japón

Jor, Qatar.- El delantero ale-
mán Niclas Füllkrug apareció 
en la recta final con un dere-
chazo imparable para rescatar 
ayer un empate 1-1 contra Es-
paña en la copa mundial.
Los alemanes tendrán que de-
rrotar a Costa Rica en su último 
partido del Grupo E para aspi-
rar a sortear la primera fase en 
Qatar. Los cuatro veces cam-

peones del mundo se despidie-
ron a las primeras de cambio 
hace cuatro años en Rusia.
Pero una victoria ante Costa 
Rica, que a primera hora ven-
ció 1-0 a Japón, no alcanzaría 
para los alemanes, últimos en 
la llave con un punto, pues ne-
cesitan de otro resultado para 
que las cuentas les cuadren.
España, líder con cuatro unida-

des, nada más necesita sacar 
un empate frente a Japón para 
acceder a los octavos de final.
Álvaro Morata puso en ven-
taja a los españoles a los 62 
con un gol marca de la “Roja”. 
En cuestión de tres toques, 
los dirigidos por Luis Enri-
que se proyectaron al ata-
que. Morata anticipó a Niklas 
Süle para recibir el centro de 

Jordi Alba y definió hacia el 
primer palo del arquero Ma-
nuel Neuer.
Apurada por sus acuciantes 
circunstancias, Alemania se fue 
al ataque. Füllkrug se coló entre 
Alejandro Balde, quien recién 
había ingresado por Jordi Alba, 
y Aymeric Laporte, para empal-
mar el disparo que puso el 1-1 
a los 83.

También ayer, en el Grupo F, 
Marruecos sorprendió a Bél-
gica, 2-0, mientras que Croacia 
aplastó 4-1 a Canadá.
Entre los encuentros de hoy, 
destacan el Brasil-Suiza, a 
las 10 de la mañana, y el 
Portugal-Uruguay, a partir de 
las 13 horas.

AP

Doha.- Tras abandonar el par-
tido ante Argentina por una 
molestia muscular, el volante 
Andrés Guardado entrenó ayer 
con la selección nacional, que 
se prepara para un encuentro 
ante Arabia Saudí que definirá 
su futuro en el mundial.
Guardado, quien se perdió el 
primer desafío de esta copa del 
mundo por decisión del entrena-
dor argentino Gerardo Martino, 
salió del duelo ante los argen-
tinos a los 40 minutos con una 
molestia en la pierna derecha.
El jugador de 36 años salió del 
campo del estadio Lusail cabiz-
bajo y fue abrazado por varios 
de sus compañeros.
Aunque las imágenes hacían 
suponer que podría tratarse de 
una lesión seria, el “Principito” 
dijo que le practicaron estudios 
y sólo tiene un golpe.
Asimismo, el Mundial de Qatar 
es el primero en la historia en el 
que el Tricolor se va en blanco 
en sus primeros dos choques.
Si el “Tri” no marca gol ante 
Arabia Saudí sería la primera 
vez que no logra al menos una 
anotación en sus 17 participa-
ciones en copas del mundo.
Hasta ahora, sus peores ac-
tuaciones fueron en Inglaterra 
1966 y en Suecia 1958, cuando 
marcó sólo un gol. 
México enfrentará este miér-
coles a los árabes buscando 
extender a ocho su racha de 
participaciones en segundas 
fases de mundiales.
Si los tricolores no consiguen 
avanzar, será la primera vez 
que se quedan fuera en la pri-
mera ronda desde Argentina 
1978, entonces en un grupo 
en el que tuvieron como ri-
vales a Alemania Occidental, 
Polonia y Túnez.

AP

Guardado entrena de 
cara al partido ante 
Arabia Saudí



Un año después de una edi-
ción histórica con la final 
entre las hermanas Fruhvir-
tova y unas semifinales en-
tre puras jugadoras del “top” 
10 del ránking mundial, la 
Copa Yucatán volvió a de-
jar huella. Rodrigo Pacheco 
Méndez se convirtió en el 
primer yucateco en alcan-
zar la final de singles de uno 
de los mejores certámenes 
juveniles del orbe. Y lo hizo 
sin perder un set.

Ante otro lleno en la can-
cha central Lorenzo Molina 
Casares del Club Campestre la 
noche del sábado, el tenista de 
17 años se impuso 6-3, 6-3 al 
boliviano Juan Carlos Prado 
(6), en un partido que fue más 
complicado que lo que los par-
ciales indican, mientras que 
Clervie Ngounoue (5) y Ariana 
Anazagasty-Pursoo pactaron 
una final estadunidense, ase-
gurando un título más para el 
país de las barras y las estrellas 
en el tradicional torneo.

Rodrigo, también el pri-
mer yucateco semifinalista, 
es el sexto mexicano en lle-
gar a la batalla por el cetro 
de la copa, que comenzó a ju-
garse en 1987. De los prime-
ros cinco, sólo Andrés Uren-
cio la ganó, en 1990, cuando 
se impuso a su compatriota 
Marco Aurelio Osorio.

“No sé qué decir. Siento que 
sigo jugando, es algo impresio-
nante. Gracias a ustedes (afi-
cionados) estoy donde estoy… 
estoy en la final”, señaló el yu-
cateco, número 18 del planeta, 
apenas concluyó su encuentro. 
“Me enfrenté a un rival de mu-

cho nivel. Había perdido antes 
contra él; estamos al mismo 
nivel y cualquiera pudo ganar. 
Hoy (por el sábado) yo hice 
mejores tiros, pero no quita 
todo el esfuerzo que hizo él”, 
agregó Rodrigo, quien pidió un 
aplauso para su rival.

Igualmente comentó que 
“me siento jugando en un al-
tísimo nivel de tenis. ¡Vamos!”.

Ese mismo entusiasmo y 
motivación mostraron Ngou-
noue y Anazagasty-Pursoo, 
que se recuperaron de estar 
un set abajo para instalarse en 
la final. Clervie venció 4-6, 6-2, 
6-0 a la coreana Yujin Kim, 
quien clasificó al cuadro prin-
cipal; Ariana doblegó a una de 
las favoritas, la británica Ella 
McDonald (4), 3-6, 7-6 (7) y 7-5.

“El torneo es increíble. Es 
algo maravilloso que lo estén 

realizando desde 1987. Estoy 
feliz de haber pasado por aquí 
como otros tantos jugadores que 
ahora son profesionales”, mani-
festó Ngounoue, quien destacó 
que Kim le presentó un reto. 
“Esos son los duelos que me gus-
tan, los que te dan la oportuni-
dad de pelear y venir de atrás”. 

Sobre la final “all-ameri-
can”, dijo: “Me da gusto que la 
pudimos concretar. He visto 
en el muro de la fama que 
tienen aquí que hay varios 
campeones de mi país”.

Clervie y Rodrigo dieron un 
gran paso adelante en el torneo 
con respecto a 2021, cuando 
ambos se quedaron a un set de 
las semifinales. Pacheco pudo 
haber ido por otro título, en 
dobles, pero después de que él 
y Cooper Williams superaron 
a los británicos Hugo Coquelin 

y Henry Searle, el estaduni-
dense se retiró, por lo que la 
corona quedó en manos de los 
búlgaros Adriano Dzhenev e 
Iliyan Radulov (3).

El primer sembrado en 
singles y siete del mundo, Ge-
rard Campana Lee, derrotó, 
en otro choque de muy buen 
nivel en la copa, al francés 
Paul Inchauspe (8), 6-2, 7-6 
(3). El coreano comentó que 
esperaba un duelo durísimo 
con Rodrigo, quien le ganó 
hace un año en Guadalajara. 
De los seis “top” 20 del mundo 
que empezaron el torneo 
-tres por rama-, Pacheco (2) 
y Campana fueron los únicos 
que llegaron a la final, la gran 
final más esperada de la his-
toria, superando, entre otras, 
a la de Taylor Fritz-Andrey 
Rublev de hace ocho años

Histórica actuación de Rodrigo 
Pacheco en la Copa Mundial Yucatán
Se unió a selecto club de finalistas mexicanos; “un torneo increíble”: Ngounoue

La pareja británica de Ella 
McDonald y Mingge Xu co-
ronó lo que la segunda cali-
ficó como una “semana in-
creíble” en la Copa Yucatán 
con una victoria de 6-4, 6-1 
ante Sayaka Ishii (Japón) y 

Maelie Monfils (Francia), en 
la final del dobles femenil, 
que se realizó en la cancha 
siete del Club Campestre el 
sábado por la noche.

Ishii y Monfils, hermana 
menor de Gael, quien llegó 
a ser “top” 10 de la ATP, 
sorprendieron al eliminar 
a las duplas cuatro y dos, la 

última formada por Clervie 
Ngounoue y Amelie Sme-
jkalova, pero no pudieron 
con la potencia y solidez 
de las británicas, que impu-
sieron su mayor precisión 
y fluidez, sobre todo en el 
segundo set. 

Fue la segunda ocasión 
que Ella y Mingee juegan 

juntas -la primera fue la se-
mana pasada en el Grado 
Uno de Guadalajara. 

“Lo hicimos bien en mo-
mentos clave”, indicó Mc-
Donald. “Nos mantuvimos 
unidas bajo presión”. “El 
ambiente (en el torneo) fue 
tremendo, nos divertimos 
mucho”, apuntó Xu.

Mantenerse unidas bajo presión, clave del título de dobles de McDonald y Xu

Pacheco, primer 
finalista tricolor en 
25 años

El yucateco Rodrigo Pa-

checo se convirtió en el pri-

mer mexicano en 25 años 

en llegar a la final de la 

Copa Mundial Yucatán. 

Antes que el tenista de 17 

años lo logró Víctor Romero, 

quien en 1997 cayó frente al 

venezolano José de Armas.

La edición 35 del torneo, 

como la de 1990, tuvo pre-

sencia mexicana en la final 

varonil y contó con una final 

estadunidense. En la cuarta 

copa, Sharon Kagawa se im-

puso a Susan Starrett. Esta-

dos Unidos obtuvo la corona 

de 2015 a 2017 con Kayla 

Day, Amanda Anisimova y 

Alexa Noel. La norteameri-

cana Lauren Davis obtuvo el 

bicampeonato en 2009-10. 

Anisimova es la número 23 

en el ránking de la WTA.

Me encanta la 
comida mexicana: 
Campana

Cuando se le preguntó a Ge-

rard Campana Lee, primer 

sembrado, qué hace para 

mantenerse tan bien física-

mente a estas alturas del año, 

su respuesta fue: “la verdad, 

es la comida mexicana. Me 

encanta la comida de aquí”.

El francés Paul Inchauspe, 

quien quedó fuera tras caer 

ante Campana, se dijo feliz 

de haber participado en un 

torneo con tanta gente en 

las gradas y agradeció a la 

afición por su apoyo. La bri-

tánica Ella McDonald, semi-

finalista singles y campeona 

en dobles, apuntó que el 

Campestre es un “gran club” 

y agradeció a todos los que 

hicieron posible el torneo.

Cinco ex Copa 
Yucatán, en la élite 
de la WTA y ATP

En los “top” 10 de la WTA y 

ATP hay un total de cinco 

ex Copa Yucatán -tres en el 

circuito varonil-, entre ellos, 

Taylor Fritz, monarca en Mé-

rida en 2014, y “Coco” Gauff, 

campeona en dobles en 2018.    

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

▲ Los campeones de dobles de la Copa Yucatán, Ella McDonald y Mingge Xu, de Gran 
Bretaña, y los búlgaros Adriano Dzhenev e Iliyan Radulov. Fotos Antonio Bargas

26
LA JORNADA MAYA 

Lunes 28 de noviembre de 2022DEPORTES



LA JORNADA MAYA 

Lunes 28 de noviembre de 2022
27



ECONOMÍA28
LA JORNADA MAYA 

Lunes 28 de noviembre de 2022

Frente a la incertidumbre 
económica global, especia-
listas sugirieron fomen-
tar el ahorro y una buena 
oportunidad para ello es 
el aguinaldo, que debe pa-
garse a más tardar el 20 de 
diciembre a cerca de 25 mi-
llones de trabajadores su-
bordinados y remunerados 
que cuentan con prestacio-
nes laborales en este año.

A este escenario se suma 
el impacto inflacionario en 
el costo de los productos y 
servicios, así como en el sa-
lario mínimo que, si bien ha 
tenido importantes incre-
mentos en los últimos años, 
sigue siendo “insuficiente”.

Eufemia Basilio, investi-
gadora del Instituto de In-
vestigaciones Económicas 
de la UNAM, señaló las afec-
taciones por la pandemia de 
Covid-19, la inflación y el 
entorno económico global, 
“nos obliga a ser más pru-
dentes y evitar despilfarrar”, 
debido a que por el alza de 
precios “cada vez alcanza 
para menos o la gente está 
optando por productos de 
menor precio y calidad”.

En entrevista, indicó que 

lo ideal sería ahorrar entre 
40 y 50 por ciento del agui-
naldo e, incluso, invertirlo 
en instrumentos financieros, 
pero debido a que la mayoría 
de las familias “les es compli-
cado hacerlo”, 20 por ciento 
“ayudaría mucho”.

De acuerdo con datos de 
la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef), ocho de 
cada 10 personas tuvo que 
recurrir a sus ahorros para 
enfrentar la pandemia.

Además, el número de 
personas adultas que no 
tiene ahorros en el país au-
mentó de 20 a 32 por ciento, 

entre 2018 y 2021, según la 
Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV).

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) contabilizó, al tercer 
trimestre de 2022, a 38.9 mi-
llones de asalariados, de los 
cuales 13.6 millones no ten-
drán aguinaldo ya que care-

cen de prestaciones, a pesar 
de laborar en condiciones de 
subordinación.

A este escenario se su-
man cerca de 32 millones de 
mexicanos que laboran en 
la informalidad, es decir se 
trata de personas que no per-
ciben las prestaciones que 
marca la ley, anotó Basilio.

El aguinaldo es un dere-
cho laboral establecido en la 
Ley Federal del Trabajo. Para 
quienes trabajan en el sector 
privado el pago no podrá ser 
inferior a 15 días de salario, 
que debe pagarse a más tar-
dar el 20 de diciembre de 
cada año, señaló Lina Padilla 
Reyes, miembro del Comité 
de Comunicación de la Aso-
ciación Mexicana de Empre-
sas de Capital Humano.

En el caso de los emplea-
dos al servicio del Estado, 
reciben por lo menos 40 
días de su sueldo; la mitad 
se le pagó el 14 de noviem-
bre, y la otra parte antes 
del 15 de enero.

Recalcó que el aguinaldo 
es una prestación obligato-
ria, que no puede ser rem-
plazada por “ningún tipo 
de dádiva o estímulo”, y de 
incumplir con su pago, el pa-
trón puede ser acreedor a 
una multa de hasta 481 mil 
pesos.

Será difícil la Navidad para millones de 
empleados que no recibirán aguinaldo
Ocho de cada 10 personas tuvieron que recurrir a sus ahorros para enfrentar la pandemia

JARED LAURELES

CIUDAD DE MÉXICO.

▲ El aguinaldo es un derecho laboral establecido en la Ley Federal del Trabajo. Para quienes 
trabajan en el sector privado el pago no podrá ser inferior a 15 días de salario, que debe 
pagarse a más tardar el 20 de diciembre de cada año. Foto Notimex

Realizar un pago ha pasado 
de ser un simple proceso a 
toda una experiencia para 
los consumidores. Lo que se 
trataba de insertar una tar-
jeta en una terminal punto 
de venta ahora ha evolucio-
nado y basta con acercar el 
rostro a una tableta electró-
nica para que la compra sea 
procesada, algo que incluso 

está siendo puesto a prueba 
en el Mundial de Qatar.

En México, los medios 
de pago avanzan de buena 
forma. Según las cifras más 
recientes de la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores 
(CNBV), en 2021 el número 
de transferencias por cada 
diez mil personas adultas 
fue de 50 mil 287.

El importe de transferen-
cias y el dinero en efectivo 
en circulación, ambos como 
porcentaje del PIB, fue de 

165 por ciento y de 9 por 
ciento, respectivamente, 
hecho que es un avance si 
se considera que uno de los 
principales retos que tienen 
los intermediarios finan-
cieros es combatir el uso 
de efectivo y fomentar las 
transacciones digitales.

Según la CNBV, el mayor 
importe de las transferen-
cias se efectuó a través de la 
banca por Internet con ope-
raciones interbancarias en 
su mayoría. Las terminales 

punto de venta (TPV), el me-
dio de pago por excelencia, 
registró mil 132 millones de 
operaciones, los cajeros 499 
millones, las transferencias 
480 millones, el comercio 
electrónico 228 millones y 
los cheques sólo 34 millones 
de operaciones.

Son los jóvenes quienes 
realizan la mayor cantidad 
de transacciones digitales 
y, de acuerdo con el orga-
nismo, el porcentaje de la 
población que realiza pagos 

digitales con mayor fre-
cuencia en compras mayo-
res a 500 pesos, por grupo de 
edad ordenado de manera 
descendente, fue de 36 por 
ciento para personas de 30 
a 39 años.

Las nuevas opciones

Pagar ya no significa nece-
sariamente insertar la tar-
jeta en una TPV, puesto que 

Pagos con biometría facial, una evolución sin 
precedente que ya se implementa en Qatar
JULIO GUTIÉRREZ 

CIUDAD DE MÉXICO
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hay diversas tecnologías 
que permiten convertir este 
proceso en una experiencia.

La que mayor fuerza 
tiene en México en este 
momento es la de pagos 
sin contacto, es decir, basta 
acercar la tarjeta a una ter-
minal o un agregador (como 
puede ser Clip o los disposi-
tivos de Mercado Pago) que 
cuente con la tecnología 
contactless, y el pago queda 
realizado en cuestión de se-
gundos sin necesidad de in-
troducir firmas electrónicas.

Y aunque es una tecno-
logía a la que aún le queda 
camino por recorrer, en lu-
gares como Europa es toda 

una realidad, ya que todos 
los pagos se efectúan de esta 
forma. Desde las máquinas 
de café hasta las casetas de 
las autopistas de España o 
Francia aceptan los pagos 
con tarjeta de esta forma.

Y la tecnología avanza 
a pasos desmedidos por el 
globo. En países como China 
o Rusia ya es posible realizar 
pagos con biometría facial, 
misma que puso en marcha 
Visa en la Copa Mundial de 
Futbol y que será puesta a 
prueba en eventos masivos.

Esta tecnología permite 
a las personas asociar su 
cuenta con sus datos bio-
métricos y solamente se 
requiere acercar el rostro 
a una pantalla para que 

el pago sea validado. Hay 
muchas tecnologías más, 
recientemente, Santander 
dio a conocer que desde el 
próximo año lanzará en Mé-
xico una aplicación con Get-
net para que los pequeños 
comercios puedan recibir 
pagos con el celular, es decir, 
los consumidores deberán 
solamente acercar su tarjeta 
a un dispositivo móvil y el 
pago será hecho.

“Los avances de la tec-
nología han sido impresio-
nantes y donde se puede 
ver ese futuro es con los 
medios de pago. Hace unos 
10 años se veía lejano ha-
cer operaciones desde un 
celular y hoy es una reali-
dad. Tenemos a la vista la 

inteligencia artificial y sin 
duda vienen cosas que van 
a sorprender en los próxi-
mos años”, dijo Jorge Tello, 
director de investigación 
aplicada de la Fundación de 
Estudios Financieros.

Señaló que todo esto “es 
positivo porque es parte del 
progreso humano para faci-
litar la inclusión financiera. 
Sin embargo, no todo es tan 
sencillo, lamentablemente 
en México más de 90 por 
ciento de las operaciones se 
hacen en efectivo… a pesar 
de tener estos avances en 
los medios de pago se puede 
pensar que su aplicación 
será muy lenta mientras no 
exista un cambio cultural 
con los medios de pagos”.

Ejemplo de lo anterior es 
CoDi, un medio de pago lan-
zado a finales de 2019, pero 
que aún no tiene la presen-
cia necesaria en el país.

Según la CNBV, de octubre 
2019 a diciembre de 2021, las 
transferencias enviadas por 
CoDi –que consiste en pagar 
desde el celular con un código 
QR– pasaron de 38 mil a 220 mil.

Pagar ya 

no significa 

necesariamente 

insertar la tarjeta

El regreso de las mujeres 
mexicanas a la fuerza de 
trabajo tras la crisis laboral 
que implicó la pandemia de 
coronavirus ha sido cuesta 
arriba y está sostenido en el 
incremento de la ocupación 
en sectores informales y un 
despegue de las condiciones 
críticas de ocupación: jorna-
das laborales mínimas, con un 
pago mínimo por igual; o ex-
tensas, más de 35 o 48 horas, 
en que las remuneraciones no 
rebasan uno y dos salarios mí-
nimos, respectivamente.

Datos del Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) exhiben que 
menos de la mitad de las 
mujeres en México partici-
pan en el mercado laboral, 
y en una economía donde 
los bajos salarios son la ge-
neralidad, independiente-
mente de otros factores, tres 
de cada cuatro trabajadoras, 
75 .6 por ciento, ganan me-
nos de dos salarios mínimos 
por su trabajo; mientras en 
los hombres esta proporción 
baja a 68.1 por ciento.

El revés en la autonomía 
económica de las mujeres es 
un problema sin fronteras. 
“Las crisis en cascada han 
profundizado las desigual-
dad de género en la región 

(…) la desigualdad socioe-
conómica y la pobreza em-
peoraron con la expulsión 
masiva de las mujeres de 
la fuerza de trabajo y un 
fuerte aumento de la des-
ocupación”, explicó Ana 
Güezmes, directora de la 
División de Asuntos de Gé-
nero en la Comisión Econó-
mica para América Latina y 
el Caribe (Cepal).

Durante la presentación 
del Panorama Social de 
América Latina, el pasado 
24 de noviembre, Güezmes 
destacó que el que las mu-
jeres tengan un mayor nú-
mero de años de educación 
formal no se ha traducido 
en participación laboral y 
económica.

Los datos para México, 
reportados por Inegi, mues-
tra que entre las mujeres 
en busca de empleo, 61.7 
por ciento tiene educación 
media o superior, una pro-
porción no sólo mayor a la 
registrada antes de la pan-
demia –que en el primer tri-
mestre de 2020 era 58.2 por 
ciento–; también se encuen-
tra por arriba del 50.5 por 
ciento que representan los 
hombres con mayores estu-
dios en desocupación, tasa 
que antes de la crisis por 
covid era de 46.1 por ciento.

En toda América Latina 
“se desaprovecha un pro-
fundo bono de género”, con-

sideró Güezmes. El 27 por 
ciento de mujeres entre 25 
y 59 años cuenta con 13 o 
más años de instrucción, en 
comparación con 23.3 por 
ciento de los hombres.

Ellas tienen mayor ni-
vel educativo, pero eso no 
se traduce en condiciones 
de igualdad laboral porque 
“las mujeres están llevando 
en sus espaldas los esfuerzos 
de contención de muchas de 

estas crisis”, señaló la funcio-
naria de la Cepal. A falta de 
sistemas de cuidados, subsi-
dian entre 16 y 27 por ciento 
del producto interno bruto 
(PIB) de sus países con tra-
bajo no remunerado. En Mé-
xico representa un quinto de 
la actividad económica.

“Además de los patrones 
culturales patriarcales, la 
estratificación socioeconó-
mica de la región y la falta de 

oferta de servicios públicos 
de calidad hacen que esta 
realidad afecte en mayor 
medida a los hogares de me-
nores ingresos, ya que estos 
encuentran más dificulta-
des para organizar los cui-
dados”, explica el informe.

Las mujeres mexicanas del 
primer quintil, el de menores 
ingresos, dedican cerca de 50 
horas a la semana al trabajo 
no remunerado.

El trabajo informal sostiene el retorno 
de mujeres al mercado laboral en 2022
DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Ellas tienen mayor nivel educativo, pero eso no se traduce en condiciones de igualdad 
laboral porque “las mujeres están llevando en sus espaldas los esfuerzos de contención de 
muchas de estas crisis”, señala el informe de la Cepal. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Mientras el Zócalo capitalino 
paulatinamente se llenó con 
decenas de contingentes pro-
venientes de Puebla, Tlaxcala, 
Estado de México y la Ciudad 
de México, a un costado de 
Palacio Nacional adentro de 
sus casas de campaña aguar-
dan pasivamente maestros de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
en Guerrero quienes deman-

dan reanudar el diálogo con 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Integrantes del magiste-
rio que declinaron dar sus 
nombres señalaron que se 
mantendrán al margen de la 
movilización obradorista y 
que no pretenden interrum-
pir el acto que se celebraría 
alrededor del mediodía.

Sin embargo exigen el 
cumplimiento de demandas 
como la basificación de plazas 
de contrato, la cobertura de 
las vacantes, el pago de adeu-
dos de gobiernos estatales 
anteriores, y la basificación y 

recategorización de algunos 
compañeros. Los maestros re-
chazaron desalojar el Zócalo 
para dar paso a la movilización 
obradorista y ocupan la calle 
principal que esta frente a Pa-
lacio Nacional. Son centenares 
de casas de campaña que alber-
gan alrededor de 2 mil maes-
tros que se han inconformado 
por la falta de diálogo.

Alrededor de cuatro au-
tobuses y algunas cuerdas 
tratan de marcar los lími-
tes entre quienes festejan el 
cuatro año de gobierno de 
López Obrador y los maes-
tros inconformes.

La Fiscalía Especializada en 
Materia de Delincuencia 
Organizada (Femdo) puso 
a disposición de un juez de 
control adscrito al Centro de 
Justicia Penal Federal en el 
estado de Baja California a 12 

integrantes del cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) 
involucrados en los incen-
dios cometidos en agosto pa-
sado contra comercios esta-
blecidos en los municipios de 
Tijuana, Rosarito, Mexicali, 
Ensenada y Tecate. 

La Fiscalía General de la 
República (FGR) dio a cono-
cer que el juez federal dictó 

vinculación a proceso y pri-
sión preventiva oficiosa con-
tra los imputados por diver-
sos delitos, luego de que en 
días pasados elementos de 
la Policía Federal Ministerial 
(PFM) ejecutaron las órdenes 
de aprehensión.

La detención, de acuerdo 
con información de la FGR, 
se realizó afuera del Centro 

Federal de Arraigo ubicado en 
la colonia Doctores, en la Ciu-
dad de México, donde habían 
permanecido bajo arraigo.

Los ahora imputados, se-
gún información del Poder 
Judicial de la Federación (PJF), 
fueron identificados como 
Óscar Fernando N, Sergio An-
drés N, José Ramón N, José 
Julián Reyes N, Rogelio Iván 

N, Germán Antonio N, Mag-
dalena N, Luis Javier N, Mar-
cos N, Carlos Ulises N, Jorge 
Fabián N y Briyan Rubén N. 
Entre los delitos por los que 
serán juzgados son portación 
de arma de fuego de uso ex-
clusivo del Ejército, daño en 
propiedad ajena, contra la sa-
lud en su modalidad de narco-
menudeo y robo equiparado.

A proceso, 12 narcos acusados de incendiar comercios en BC

GUSTAVO CASTILLO

CIUDAD DE MÉXICO

Protesta en Estado de 
México para exigir se 
castigue a feminicidas

CORRESPONSALES

CIUDAD DE MÉXICO

Bajo la consigna “¡La peri-
feria existe porque resiste!”, 
las mujeres del suroriente 
del estado de México pro-
testaron ayer contra la 
indiferencia social, la im-
punidad y el desinterés del 
gobierno por las víctimas 
de feminicidio, de desapa-
rición y violencia de gé-
nero que “se ha vuelto una 
costumbre” en los munici-
pios conurbados a la Ciu-
dad de México (CDMX).

Durante una moviliza-
ción que inició con un mi-
tin frente al palacio munici-
pal de Ixtapaluca, continuó 
con una marcha sobre la 
carretera federal México-
Puebla y culminó con ta-
lleres de apoyo, las incon-
formes lamentaron que “los 
reflectores” sólo visibilicen 
los casos que ocurren en la 
capital del país.

Yazuli Pérez, a nombre 
del colectivo Tejiendo Redes 
Feministas desde la Perife-
ria, aseguró que la violencia 
comienza en el momento 
en que las profesionistas, la 
mano de obra calificada y 
cualquier mujer que desea 
trabajar no encuentra opor-
tunidad de desarrollo en sus 
lugares de origen y tienen 
que trasladarse de madru-
gada a la CDMX.

En esta jornada, reali-
zada en el contexto de la 
conmemoración del Día In-
ternacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra 
las Mujeres (25 de noviem-

bre), las manifestantes ex-
pusieron sus testimonios y 
exigieron justicia.

Inés Herrera Hernán-
dez, originaria del pueblo 
de Tlapacoya, es una sobre-
viviente de feminicidio; la 
intentó asesinar su yerno, 
quien mató, descuartizó y 
cocinó los restos de su es-
posa, Jacqueline, de 25 años.

Aunque José Alfredo Ca-
macho Colmenero, origina-
rio del municipio de La Paz, 
fue sentenciado a 116 años 
de prisión por este crimen, 
un juez capitalino aceptó el 
recurso de apelación. Inés 
asegura que no duerme, ya 
no trabaja y vive con miedo 
de que el feminicida de su 
hija salga e intente nueva-
mente matarla.

Se cuestiona “¿cómo un 
juez le cree más al homi-
cida?”, a pesar de que éste 
le confesó lo que hizo y ella 
misma reconoció lo que 
quedaba del antebrazo de 
la joven por un tatuaje de 
ancla que se había hecho.

Otro caso que denuncia-
ron las activistas fue el de 
Nimbe Selene Zepeta Xochi-
hua, quien desapareció el 30 
de mayo de 2017 cuando te-
nía 16 años; se dirigía a Valle 
de Chalco donde estudiaba 
la carrera de biotecnología.

En 2019, “un error du-
rante la migración de la in-
formación de base de datos”, 
dio como localizada y con 
vida a la menor; por ello, 
las autoridades de la fiscalía 
estatal la dejaron de buscar 
durante dos años y siete me-
ses, hasta que se percataron 
de la inconsistencia.

Maestros inconformes 
de la CNTE se niegan a 
abandonar el Zócalo
ALONSO URRUTIA

EMIR OLIVARES

VÍCTOR BALLINAS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Contingente a favor de AMLO llega frente a Palacio Nacional. Foto Roberto García Ortiz
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Con elección de concejales, Cuba arranca proceso electoral

AP

LA HABANA

Los cubanos acudieron el do-
mingo a las urnas para elegir 
a sus concejales en unos comi-
cios que se caracterizan por no 
tener el concurso de partidos 
políticos, por nominar candi-
datos a vecinos en cada barrio 
y por representar el arranque 
de un ciclo electoral que de-
berá avanzar hasta las elec-
ciones presidenciales de 2023.

Desde temprano se abrie-
ron las instalaciones para la 
asistencia de los ciudadanos, 
constató The Associated 
Press. Los centros de vota-
ción, generalmente ubicados 
en centros de trabajo, con-

sultorios médicos o escuelas, 
contaban con un presidente 
y varios voluntarios, y esta-
ban adornados con una ban-
dera y tenían la presencia de 
niños con sus uniformes para 
cuidar las urnas cerradas.

Unos 8.3 millones de cuba-
nos asistirán a más de 23 mil 
colegios electorales en todo el 
país para elegir 12 mil 427 de-
legados del Poder Popular, que 
conforman las asambleas en 
cada municipio de la nación, 
señalaron las autoridades. Los 
candidatos, que en esta oca-
sión son unos 26 mil 746, se 
seleccionaron en reuniones de 
vecinos en cada cuadra reali-
zadas en las semanas previas.

En el modelo cubano, los 
delegados tampoco cobran un 

sueldo y permanecen en sus 
centros laborales habituales. 
Su tarea principal es gestionar 
las necesidades de sus circuns-
cripciones, desde salideros de 
agua hasta las solicitudes de 
una nueva escuela para la co-
munidad, incluyendo a veces 
litigios entre vecinos.

Los comicios en Cuba, que 
son menos vistosos que sus si-
milares en otras naciones, no 
cuentan con campañas electo-
rales —ni en este nivel prima-
rio, ni a nivel nacional— y nin-
gún partido político, ni siquiera 
el comunista, puede postularse. 
Los defensores argumentaron 
que es una forma de evitar la 
corrupción y las promesas fal-
sas a la ciudadanía. La votación 
es secreta y voluntaria.

Críticos del modelo cu-
bano, por su parte, señalaron 
el inmovilismo que constituye 
no permitir el concurso de di-
ferentes partidos, y oposito-
res hicieron un llamado sobre 
todo en redes sociales a abs-
tenerse de votar. La campaña 
buscó incluso posesionar el 
hashtag #YoNoVotoel27 en 
Twitter, sobre todo entre los 
usuarios fuera del país pero 
la emisión de sufragios no se 
realiza en el extranjero.

Mientras tanto, un grupo 
disidente interno, el Consejo 
para la Transición Democrá-
tica de Cuba, informó que 
había intentado presentar 
media docena de candidatos 
en las reuniones de vecinos y 
que uno de ellos en Santiago, 

al oriente del país, sí había 
sido finalmente nominado.

Uno de los voceros de la 
plataforma opositora, Manuel 
Cuesta Morúa comentó a la AP 
que el candidato se llama José 
Cabrera Parada de la localidad 
de Palma Soriano y deberá 
competir con sus otros vecinos 
nominados este domingo.

Cuesta acusó a la seguridad 
del Estado de presionar al acti-
vista para que se retire. En otras 
elecciones como las de 2015, va-
rios disidentes se presentaron 
e incluso fueron nominados, 
pero no ganaron sus puestos.

Una vez elegidos los can-
didatos constituidos como 
concejales conforman una 
asamblea municipal que 
nombra un intendente.

Rescatistas recuperan siete cuerpos 
tras alud en la isla de Ischia, Italia
AP

MILÁN

Equipos de rescate han recu-
perado el cuerpo de siete per-
sonas, incluido el de un bebé 
de tres semanas de nacido y 
un par de hermanos peque-
ños, sepultados bajo lodo y es-
combros que se precipitaron 
por la ladera de una montaña 
y a través de una ciudad por-
tuaria densamente poblada 
en la isla turística italiana 
de Ischia, informaron el do-
mingo las autoridades.

El prefecto de Nápoles 
confirmó que cinco personas 
seguían desaparecidas, y te-
mía que estuvieran sepulta-
das bajo los escombros de un 
alud enorme que azotó Ca-
samicciola antes del amane-
cer el sábado. Su fuerza hizo 
colapsar edificios y su flujo 
arrastró vehículos al mar.

Las otras víctimas fueron 
identificadas como los padres 
del bebé, una niña de 5 años 
y su hermano de 11, así como 
un residente de la isla de 31 
años y un turista búlgaro.

“El lodo y el agua tienden 
a llenar todos los espacios”, co-
mentó el portavoz del Depar-
tamento de Bomberos italiano, 
Luca Cari, a la televisora esta-

tal RAI. “Nuestros equipos es-
tán buscando con esperanza, 
incluso si es muy difícil”.

“Nuestra mayor espe-
ranza es que la gente re-
portada como desaparecida 
haya encontrado refugio 
con familiares y amigos y 
no han informado sobre su 
paradero”, añadió.

Todavía existía el riesgo 
de que hubiera más aludes 
en la parte de la ciudad más 
alejada de la montaña, cerca 
de donde las fuertes lluvias 
aflojaron un trozo de ladera, 
lo que obligó a los equipos de 
búsqueda a entrar a pie, dijo.

Pequeñas excavadoras 
se dedicaron a despejar las 

carreteras durante la no-
che para permitir el paso 
de los vehículos de rescate, 
mientras que los equipos de 
buceo acudieron a revisar 
los coches que habían sido 
arrastrados al mar.

“Continuamos la bús-
queda con el corazón roto, 
porque entre los desapareci-

dos también hay menores”, 
declaró Giacomo Pascale, al-
calde de la ciudad vecina de 
Lacco Ameno, a la televisión 
estatal RAI.

El papa Francisco ex-
presó su cercanía con la 
gente de Ischia durante la 
tradicional bendición do-
minical en la Plaza de San 
Pedro. “Rezo por las vícti-
mas, por los que sufren y 
por todos los que han acu-
dido al rescate”, señaló.

Claudio Palomba, prefecto 
de Nápoles, dijo el domingo 
que 30 viviendas se habían 
inundado y más de 200 per-
sonas habían sido desplaza-
das. Cinco resultaron heridos.

El desprendimiento 
masivo de tierra antes del 
amanecer del sábado fue 
provocado por unas lluvias 
excepcionales. Una masa de 
lodo y escombros se preci-
pitó por la ladera de una 
montaña hacia el puerto de 
Casamicciola, derrumbando 
edificios y arrastrando ve-
hículos hacia el mar. Hasta 
el domingo, 164 personas se 
habían quedado sin hogar.

Un video ampliamente di-
fundido mostraba a un hom-
bre, cubierto de lodo, aferrado 
a una persiana, con el pecho 
sumergido en agua fangosa.

▲ Este sábado, las lluvias excepcionales produjeron un gigantesco alud en la ciudad de 
Casamicciola, el cual hizo colapsar edificios y arrastró vehículos al mar. Foto Ap
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Honduras envió este domingo 
más de 600 policías militares 
a las zonas fronterizas para 
combatir pandilleros, en el 
marco de la emergencia de-
cretada el jueves ante el au-
mento de las extorsiones.

Los miembros de la Poli-
cía Militar de Orden Público 
(PMOP), creada en el go-
bierno anterior con efecti-
vos escogidos en batallones 
para cumplir funciones poli-
ciales, abordaron vehículos 
en la capital con rumbo a las 
fronteras con El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua.

“En cumplimiento de 
la orden emanada por la 
presidenta de la República 
y en el marco del Plan In-
tegral de Seguridad, este 
día más de 600 policías 
militares del orden público 
han salido a reforzar los 
operativos de seguridad en 
los puntos fronterizos”, dijo 
a la AFP el portavoz de la 
PMOP, Mario Rivera.

Explicó que los refuerzos 
apuntan a “evitar el ingreso 
de miembros de estructu-
ras criminales” procedentes 
de los países vecinos, sobre 
todo de El Salvador.

En El Salvador, el go-
bierno de Nayib Bukele ha 
declarado una “guerra” a 

las pandillas que ha deri-
vado en la detención de 
unas 58 mil personas en 
el marco de un régimen 
de excepción, que permite 
detenciones sin orden ju-
dicial desde marzo pasado.

Rivera indicó que los re-
fuerzos fueron enviados a 
los departamentos de Cho-
luteca, Valle (sur), La Paz, In-
tibucá, Ocotepeque (oeste), 
Santa Bárbara, Cortés (no-
roeste), El Paraíso y Gracias 
a Dios (este).

Los efectivos “se van a 
mantener por tiempo in-
definido” para “evitar el 
ingreso de estructuras cri-
minales, narcotráfico, si-
cariato, asociación ilícita, 

entre otros delitos”, añadió 
el portavoz.

La presidenta Xiomara 
Castro declaró el jueves 
“emergencia nacional”, en el 
marco de un Plan Integral 
para el tratamiento de la 
extorsión y delitos conexos, 
ante quejas de la ciudadanía 
de un repute de los delitos 
durante su gobierno, que se 
instaló en enero pasado.

“Para fortalecer esta es-
trategia de recuperación 
inmediata de los territorios 
sin ley en los barrios, en las 
colonias, en las aldeas, en los 
municipios y en los departa-
mentos, declaro emergencia 
nacional en materia de se-
guridad”, anunció Castro.

La mandataria pidió 
también a la Policía Na-
cional el establecimiento 
de “estados de excepción 
y suspensión de garantías 
constitucionales parciales” 
donde sea necesario.

El director de la policía, 
Gustavo Sánchez, anunció 
que destinará más presu-
puesto y al menos 20 mil 
agentes para este propósito.

El estado de emergen-
cia se estableció tres días 
después de que cientos de 
transportistas se manifesta-
ran en Tegucigalpa para exi-
gir al gobierno medidas para 
acabar con el “impuesto de 
guerra” que les reclaman pe-
riódicamente las pandillas.

Honduras envía cientos de policías militares a las 
fronteras para combatir estructuras criminales

AFP

PARIS

El gobierno de Venezuela y 
los representantes de la lla-
mada Plataforma Unitaria 
de Venezuela firmaron un 
acuerdo en la Ciudad de Mé-
xico mediante el cual se per-
mitirá que las autoridades del 
país sudamericano atiendan 
las demandas sociales más 
urgentes de su población, 
utilizando para ello recursos 
millonarios que actualmente 
se encuentran en el extran-
jero y que la administración 
de Nicolás Maduro considera 
“secuestrados”.

En la ceremonia, encabe-
zada por el canciller mexi-
cano Marcelo Ebrard, se 
acordó la puesta en marcha 
de un “acuerdo parcial en 
materia social”, cuyo propó-
sito es resolver las necesi-
dades más apremiantes de 
los venezolanos, entre ellas 
los problemas que existen en 
diversos servicios públicos.

Lo anterior, se indicó, será 
posible con la recuperación 
de activos del Estado vene-
zolano que hoy se encuen-
tran en el sistema financiero 

internacional –equivalentes 
a unos 3 mil millones de dó-
lares– y que el gobierno de la 
nación sudamericana consi-
dera “secuestrados”, como de-
finió recientemente Maduro 
en un programa de radio.

En un breve mensaje al 
inicio del acto, Ebrard pun-
tualizó que los acuerdos son 
“una esperanza para toda 
América Latina. Son buenas 
noticias cuando hay diálogo, 
hay mediación. Es el triunfo 
de la política, de la solución de 
controversias”.

Mecanismo práctico

El representante del gobierno 
venezolano en las pláticas, 
Jorge Rodríguez, presidente 
de la Asamblea Nacional de 
aquel país, había anunciado 
en su cuenta de Twitter que 
con este acuerdo se “crea un 
mecanismo práctico, dirigido 
a abordar las necesidades so-
ciales, vitales y atender pro-
blemas de servicios públicos, 
con base en la recuperación 
de recursos legítimos, propie-
dad del Estado venezolano, 
que hoy se encuentran blo-
queados en el sistema finan-
ciero internacional”.

Estados Unidos rompe cerco de recursos 
a Venezuela tras abrir diálogo en México
FERNANDO CAMACHO SERVÍN 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En la ceremonia, encabezada por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, se acordó la 
puesta en marcha de un “acuerdo parcial en materia social”. Foto Yazmín Ortega Cortés
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Miles de kurdos sirios se ma-
nifestaron el domingo en Qa-
mishli, en el nordeste de Si-
ria, para protestar contra los 
recientes bombardeos turcos 
contra esta región controlada 
por la administración se-
miautónoma kurda, informó 
un periodista de la AFP.

Desde hace una semana, 
Turquía lleva a cabo una 

operación aérea contra las 
fuerzas kurdas en Siria y 
el Partido de los Trabajado-
res del Kurdistán (PKK) en 
Irak, acusados por las auto-
ridades turcas de haber per-
petrado el atentado del 13 
de noviembre en Estambul, 
que causó seis muertos. Las 
fuerzas kurdas niegan estar 
implicadas.

Tras tres días de relativa 
calma, Turquía efectuó el 
domingo nuevos bombar-
deos contra las zonas con-

troladas por los kurdos al 
norte de Alepo, según el 
Observatorio Sirio para los 
Derechos Humanos (OSDH), 
con sede en Reino Unido y 
que dispone de una amplia 
red de fuentes en Siria.

Cinco soldados sirios 
murieron en un ataque de 
dron turco en un pueblo 
cerca de la ciudad de Tal 
Rifaat, al norte de Alepo, 
precisó el OSDH.

Desde el 20 de noviem-
bre, unas 65 personas mu-

rieron por los bombardeos 
turcos, principalmente en el 
nordeste de Siria.

El domingo, en la ciudad 
de Qamishli, en la región 
de Hasaka, miles de mani-
festantes denunciaron los 
ataques de Turquía, y una 
posible ofensiva terrestre 
que Ankara amenaza con 
lanzar, según un fotógrafo 
de la AFP en el lugar.

Los manifestantes lle-
vaban banderas kurdas y 
retratos de Abdulá Ocalan, 

líder histórico del PKK, 
encarcelado en Turquía, y 
gritaban lemas contra el 
presidente turco, Recep Ta-
yyip Erdogan.

“La voluntad del pueblo 
kurdo no se romperá (...), no 
nos iremos de nuestra tierra 
histórica”, declaró a la AFP 
Siham Sleimane, una mani-
festante de 49 años.

“Somos víctimas de una 
erradicación””, dijo otro par-
ticipante, Salah el-dine Ha-
mou, de 55 años.

Miles de kurdos en Siria protestan contra 
bombardeos y ataques con dron de Turquía
AFP

PARIS

Manifestantes enojados por 
las estrictas medidas contra 
el virus pidieron la dimisión 
del presidente de China, un 
reproche sin precedentes al 
tiempo que las autoridades 
de al menos ocho ciudades 
se esforzaban por reprimir 
las manifestaciones del do-
mingo, que constituyen un 
inusual desafío directo al go-
bernante Partido Comunista.

La policía expulsó con 
gas lacrimógeno a los ma-
nifestantes de Shanghái 
que pedían la dimisión de 
Xi Jinping y el fin del ré-
gimen unipartidista, pero 
horas después la gente 
volvió a concentrarse en 
el mismo lugar. La policía 
dispersó de nuevo la mani-
festación, y un reportero 
vio cómo los manifestan-
tes detenidos eran lleva-
dos en un autobús.

Las protestas -que co-
menzaron el viernes y se 
han extendido a ciudades 
como la capital, Beijing, y a 
decenas de universidades- 
constituyen la demostra-
ción de oposición al partido 
gobernante más extendida 
en décadas.

En un video de la protesta 
en Shanghái verificado por 
The Associated Press, los gri-
tos de los manifestantes se 
escuchaban alto y claro: ”¡Xi 
Jinping, renuncia! ¡Partido 
Comunista, renuncia!”.

Xi, el líder más poderoso 
desde al menos la década 
de 1980, se autoconcedió en 

octubre un tercer mandato 
de cinco años como líder del 
partido gobernante. Algunos 
prevén que intentará mante-
nerse en el poder de por vida.

Tres años después de que 
apareciera el virus, China es 
el único país importante que 
sigue intentando detener la 
transmisión del Covid-19. Su 

estrategia de “cero Covid” ha 
suspendido el acceso a los ve-
cindarios durante semanas. 
En algunas ciudades se reali-
zan pruebas diarias del virus 
a millones de residentes.

Esto ha permitido que las 
cifras de infección en China 
sean inferiores a las de Esta-
dos Unidos y otros países im-

portantes, pero la aceptación 
pública se ha agotado. Las 
personas que permanecen 
en cuarentena en sus casas 
en algunas zonas afirman 
que carecen de alimentos y 
medicinas. El partido en el 
poder se enfrentó a la ira pú-
blica tras la muerte de dos ni-
ños cuyos padres dijeron que 
los controles contra el virus 
obstaculizaron los esfuerzos 
para recibir ayuda médica.

Las protestas estallaron 
después de que el jueves se 
produjera un incendio que 
causó la muerte de al menos 
10 personas en un edificio de 
apartamentos en la ciudad de 
Urumqi, al noroeste del país, 
donde algunos llevan cuatro 
meses encerrados en sus casas.

Esto provocó una ava-
lancha de cuestionamien-
tos airados en Internet so-
bre si los bomberos o las 
personas que intentaban 
escapar estaban atrapa-
dos por tener las puertas 
cerradas con llave o por 
otras restricciones contra 
el virus. Alrededor de 300 
manifestantes se reunie-
ron el sábado por la noche 
en Shanghái, cuyos 25 mi-
llones de habitantes estu-
vieron confinados en sus 
casas durante casi dos me-
ses desde finales de marzo.

Hartos del confinamiento millares de 
chinos exigen renuncia de Xi Jinping
Manifestaciones tienen lugar en Shangái, Beijing y decenas de universidades

AP

SHANGHÁI

▲ Las protestas contra la estrategia “Cero Covid” constituyen el mayor desafío al Partido 
Comunista Chino y a su líder, Xi Jinping, considerado el más poderoso desde 1980. Foto Ap
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Cuatro personas murieron 
en Santo Tomé y Príncipe 
durante un golpe de Estado 
fallido el viernes de ma-
drugada, informó este do-
mingo la agencia de prensa 

gubernamental citando un 
balance del jefe del estado 
mayor del ejército.

Las fuerzas armadas, que 
el viernes habían anunciado 
haber abortado una inten-
tona golpista en el pequeño 
archipiélago lusófono, con-
siderado modelo de demo-
cracia parlamentaria en 

África, indicaron que “se 
perdieron cuatro vidas hu-
manas”.

Tres de esas personas 
murieron a causa de sus 
“heridas”, tras unos “tiro-
teos” en un sitio militar, 
explicó el jefe del estado 
mayor de las fuerzas ar-
madas, citado por la agen-

cia de prensa guberna-
mental STP-Press.

Entre las víctimas se 
encuentra Arlecio Costa, 
un exmercenario santo-
tomense del grupo suda-
fricano “Batallón Buffalo”, 
desmantelado en 1993. El 
primer ministro, Patrice 
Trovoada, lo acusó de ser 

uno de los instigadores 
del golpe.

“Cuatro ciudadanos” y 
“doce soldados del ejército y 
del batallón Buffalo” intenta-
ron ocupar instalaciones de 
un sitio militar y “todos fue-
ron neutralizados y captura-
dos”, explicó la misma fuente 
a la agencia de noticias.

Intento de golpe de Estado en Santo Tomé y 
Príncipe deja saldo de cuatro rebeldes muertos

AFP

PARIS

Gran proveedor de uranio 
para la Unión Europea, Ní-
ger tiene dificultades para 
vivir de su mineral por las 
bajas cotizaciones, las re-
servas difíciles de explotar 
y los extractores interna-
cionales que a veces son 
muy voraces.

“Desde hace varios años, 
la industria de uranio a ni-
vel mundial está caracteri-
zada por una tendencia a 
la baja continua de las co-
tizaciones”, se lamenta la 
ministra nigerina de Minas, 
Yacouba Hadizatou Ous-
seini, consultada por la AFP.

Cita especialmente la 
“presión ecologista” tras la 
catástrofe de Fukushima 
o la explotación de “yaci-

mientos particularmente 
ricos en Canadá”.

La gigante obra del ya-
cimiento de Imouraren 
que debía producir 5.000 
toneladas anuales du-
rante 35 años, está parada 
desde 2014, “teniendo en 
cuenta las condiciones del 
mercado”, indica el grupo 
francés Orano que debía 
explotarlo.

Orano, ex Areva, redujo 
recientemente su tamaño en 
ese país que suministraba 20 

por ciento del uranio euro-
peo. El año pasado Cominak, 
una de sus filiales que ope-
raba desde los años 1970 en 
la región desértica de Arlit, 
cesó sus actividades tras el 
agotamiento de sus recursos.

Y la producción de su 
segundo sitio, explotado 
por su filial Somair, bajó 
con 2 mil toneladas extraí-
das en 2021, frente a 3 mil 
nueve años antes.

¿Esto podría significar 
la condena del uranio nige-

rino? No necesariamente.
Tras años de cotizaciones 

muy bajas, los precios expe-
rimentan mejoría, a 50 dó-
lares la libra de uranio, lejos 
de los 110 dólares de 2007 
pero en alza con relación a 
los años 2010.

“Los precios son bajos 
con relación al costo de pro-
ducción. Muchas minas ce-
rraron por esta causa. Pero 
hoy la subida es lenta. A 
largo plazo hay importan-
tes necesidades especial-

mente para las centrales 
eléctricas de Rusia o China”, 
dice a la AFP un experto 
francés de mineral que pi-
dió el anonimato.

Francia ya no es la única

Una perspectiva que provoca 
cierta atracción por Níger.

Empresas chinas, aus-
tralianas, estaduniden-
ses, británicas, italianas, 
canadienses, indias y ru-
sas lograron permisos de 
prospección en los últi-
mos años.

“En la actualidad, 31 
permisos de búsqueda de 
uranio y 11 títulos de ex-
plotación de uranio están 
vigentes”, señala a la AFP el 
ministro de Minas nigerino.

El 5 noviembre, la com-
pañía canadiense Global 
Atomic Corporation empezó 
la extracción de uranio en 
su sitio, situado a unos cien 
kilómetros al sur de Arlit.

Promete invertir 184.4 
millones de euros en la 
construcción de una mina 
en 2023.

“Hay un futuro para el 
uranio de Níger pero no ne-
cesariamente con Francia”, 
indica el experto francés.

Históricamente, Niger 
obtiene poco de los benefi-
cios generados por las rique-
zas que tiene su subsuelo. 
En 2020, su contribución al 
presupuesto nacional no su-
peró 1.2 por ciento.

En Níger, el abundante uranio no genera 
muchos beneficios para la población
La industria se caracteriza por baja continua de cotizaciones, señala ministra

AFP

PARIS

▲ Durante la década de 2010, la extracción de uranio disminuyó en Niger principalmente a 
raíz de la catástrofe de Fukushima; hoy, Rusia y China buscan este elemento. Foto Afp

Los precios 

son bajos con 

relación al costo 

de producción. 

Muchas minas 

cerraron por esta 

causa; hoy la 

subida es lenta
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Tu múuch’il Presupuesto, 
Patrimonio Estatal yéetel Municipal 
káajsa’ab, le jueves máanika’, u 
xak’alta’al wa yaan u ts’a’abal 
máatbil, wa ma’, jump’éel kúuchil 
u ti’añ ñe péetlu’uma’, p’aatal tu 
méek’tankaajil Tekax, ti’al u beeta’al 
Instituto de Salud para el Bienestar.

Yóok’lal le je’ela’, u jpat 
a’almajt’aanil Partido Acción 
Nacional (PAN), Víctor Hugo Lozano 
Poveda, tu k’a’ajsaj te’e k’iino’oba’ 
éejenta’ab xan u ts’a’abal máatbil 
jump’éel kúuchil yaan Ticul ti’al u 
béeytal u beeta’al u najil ts’akyaj 
te’e méek’tankaajo’, le beetik túun 
walkila’ táan u yila’al ka yanak uláak’ 
jump’éel kúuchil ba’ale’ Tekax, ti’al u 
ts’a’abal meyaj ti’al u yutsil kaaj. 

Leti’e’, tu k’áataj ka utsik 
pakta’ak yéetel ka táakumuk’ta’ak 
le ba’ax ku tukulta’ala’, ts’o’okole’ 
jts’a’ab k’ajóoltbil tu táan máax 
beetik secretariail gobernación, 
María Fritz Sierra, tu séeba’anil; 
“páayt’aan ku beeta’ale’ u ti’al 
u káajal u beeta’al u ju’unil 
le tuukul yana’, ti’al u séeb 
ts’aatáanta’al u toj óolal yéetel 
u kuxtal kajnáalo’ob yaan te’e 
baanta’a”, tu tsikbaltaj.

Láayli’ tu múuch’kabil PANe’, 
xpat a’almajt’aan Carmen 
González Martín, tu ya’alaje’ 
mokt’aane’ beeta’ab tu k’iinil 10 
ti’ diciembre ti’ u ja’abil 2020, 
tu’ux a’alab xane’ najmal u 
ts’a’abal xan u nu’ukulil yéetel 
máaxo’ob kun meyaj ti’al u 
xíimbal le kúuchil ts’akyajo’.  
“Wa yóok’lal ba’alo’ob yana ba’al 
u yil yéetel u toj óolal kaaje’, unaj 
u meyaj tuláakal máak u ti’al”. 

Leti’e’ tu k’áataj ka yanak áantaj, 
tumen beyo’ je’el u kaxta’al tuláakal 
ba’ax k’a’abéet ti’al ma’ u k’ata’al 
u beel u chúukpajal u nu’ukulil 
yéetel u ba’alilo’ob k’a’abéet ti’al u 
kaláanta’al u toj óolal kajnáalo’ob. 

Beyxan, jpat a’almajt’aan 
Crescencio Gutiérrez González, 
ti’ u múuch’kabil Nueva Alianza, 
páayt’aanaj ti’al u táakmuk’ta’al 
le ba’ax ku k’áata’ala’, ti’al u 
kaajilo’ob u noojolil Yucatán, 
tumen jach k’a’abéet u séeb 
k’ujsa’al yiknalo’ob. 

Xpat a’almajt’aan Fabiola 
Loeza Novelo láayli’ tu 
táakmuk’taj le ba’ax ku 
tukulta’ala’ tumen ku chíimpoltik 
meyaj najmal u yantal ti’al u 
yutsil kuxtal wíinik, tumen leti’ u 
jach k’a’ananilo’. 

Úuchik u yantal líik’saj t’aan tu kúuchil 
Palacio de Gobierno, tumen u múuch’il 
éejidatario’ob ti’ u kaajil Iturbidee’, 
t’aanaj máax beetik ka’ach u jkomisil 
le éejidoo’ ichil u ja’abil 2015 tak 2018, 
Abelardo Briseño Montoy, ka tu tak 
poltaje’ ts’o’okili’ u yáax beetik tak pool 
tumen ma’ patal bix táanili’ u ko’onol 
k’áaxo’ob ti’ u múuch’il méenonitaob 
Nuevo Durango, méenonita k’áax 
yaan tu tséel u éejidoil Iturbide yéetel 
Xmaben. “Carlos Lara Dzib, máax ook 
tin jeel, yéetel uláak’o’ob ti’ Xmabene’, 
leti’ máaxo’ob kon k’áaxo’ob ti’ le 
méenonitaobo’, chéen ba’axe’ mix 
máak u’uy in t’aan”. 

Briseño Montoye tu ya’alaj 
tuláakal le je’ela’ úuch ka’aj jets’a’ab 
bix u kéen p’áatak méensura jayp’éel 
ja’abo’ob paachil, tumen leti’ ka’aj 
“tojkíinsa’ab” le tu’ux ku ts’o’okol 
k’áax, ti’al ka p’áatak ti’ob u ektareasil 

k’aáx, ka’aj p’áat beey uuso komun, 
ti’al u ko’onol kéen ts’o’okok, kex 
mina’an u ju’unile’, ti’ máaxo’ob táan 
u pak’ik ixi’im, soorgóo yéetel soyáa, 
ichil uláak’ ba’alo’ob.

“Tumen mina’an mix ba’al ti’al 
u ye’esa’al táan u beeta’al le koonol 
je’elo’, mix máak u’uy ba’ax kin 
wa’alik, tak ka’aj ts’o’ok u ja’abilo’ob 
in meyaj, ook tin jeel Lara Dzib; 
leti’e’ ka’aj ts’o’oksa’ab ba’ax táan u 
beeta’alo’, tumen mix in wojel wa 
tu konaj le 4 mil ektaraeso’, ba’ale’ 
wa ma’ beyi’, nonojchaj le tu konajo’. 
K’áaxe’ leti’e’ yaan tséel Xmaben, 
ba’ale’ menonitaob ka tu p’is u 
k’aaxo’obe’ tu yilajo’ob yaan k’áax 
táan u binetik ti’obi’ ti’ le beyka’aj 
u bo’otmajo’obo’, leti’ túun ka’aj 
tu ch’a’ajo’ob junjaats ti’ u k’áaxil 
Iturbide”, tu tsikbaltaj. 

Éejitarioe’ tu ya’al te’e k’inako’obe’, 
káaj tak u p’ekta’al tumen t’aanaj 
yóok’lal máax bíin u p’áatak tu jeel 
ti’al u beetik u jkomisil kéen ts’o’okok 
u meyaj leti’, ba’ale’ tu ya’alaje’ 

“chéen 12 u túul máako’ob yanchaj 
u yil yéetel le koonola’, mix in wojel 
bajux jóok’ik, ba’ale’ ti’al u béeytal 
u ts’a’abal u jaats k’áax Itubidee’ 
unaj ka’ach u mokts’íibta’al ju’un 
tumen máax beetik u jkomisil, ba’ale’ 
beyxan tumen máaxo’ob beetik 
supleentées, ts’o’okole’ najmal ka’ach 
u yáax tsikbalta’al ba’al ti’ jump’éel 
áasamblea”, tu ya’alaj.

Beey túuno’, yanchaj junmúuch’ 
éejidatariobe’ káaj u kaxtiko’ob bix 
u ts’aatáantiko’ob ba’ax ku yúuchul, 
u k’áat u yojéelto’ob máax kon ba’al, 
bajux yéetel bix úuchik u nu’uktal 
le koonolo’, tumen wa ku yila’al ma’ 
yanchaj áasamblea nóotariada ti’al u 
kona’al le k’áaxo’obo’ u k’áat u ya’ale’ 
ma’ patal úuchik u beeta’ali’, ts’o’okole’ 
unaj xan u séeb p’ata’al k’áax tumen 
méenonitas, ba’ale’ wa ku yila’al 
yanchaj áasamblea tu táan Registro 
Agrario Nacional yéetel Procuraduría 
Agrariae’, yaan u yojéelta’al túune’ 
leti’e’ jo’olpóopob máax cha’a u to’okol 
k’áaxo’ob, tu jets’aj.

Kaanpech yéetel Yucatán, ichil le jo’op’éel 
lu’umo’ob tu’ux asab ko’ojchaj ba’al

ABRAHAM B. TUN

JO’

▲ Tu jo’oloj wakp’éel ooras xíimbale’, jala’ache’ béeychaj u 
k’uchul tak tu k’íiwikil Ciudad de México. Báabnaj ichil u tajan 

ya’abil máako’ob tu láak’intajo’ob ti’al u te’eskuntiko’ob wa u 
tich’ik u k’abo’ob ti’ jala’ach. Oochel Presidencia

Tu tsikbata’al wa ku 
k’u’ubul jump’éel 
kúuchil ti’al u beeta’al 
najil ts’akyaj Tekax

CECILIA ABREU

JO’

U TSE’EK AMLO: KO’ONE’EX JAAJKÚUNS U MÚUL YANTAL WÍINIK 
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Marcha el pueblo, gran fiestón;

deprime con sus arpegios

a quien perdió privilegios:

¡habemus transformación!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1874 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

“Jo’e’, lu’um tu’ux utsil k’ama’anen ti’al kuxtal”: 
José Ramón Enríquez, Medalla Yucatán 2022
“Mérida, mi más cordial y definitiva tierra de refugio”: José Ramón Enríquez, Medalla Yucatán 2022
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Clervie Ngounoue, campeona de la Copa Mundial Yucatán; Pacheco va hoy por el título
Clervie Ngounoue, tu náajaltaj Copa Mundial Yucatán; bejla’a u ketikubáaj Pacheco u ti’al 

▲ Báaxal ichil jyukatekoil Rodrigo Pacheco yéetel jcoreanoil Gerard Campana 
Lee, yáax sembradoe’, ma’ béeychaj u ts’o’okol ok’najeaki’ tumen káaj cháak, 
ba’ale’ 4-2 yanik ka’achij tu jo’oloj yáax seet. Yáax ti’ le je’elo’, estadunidenseil 
Clervie Ngounoue (5) máan táanil 6-3, 6-2 ti’ u yéet lu’umil Ariana Anazagasty-
Pursoo, ti’al beyo’ u náajaltik u yáax kúuchil; le yáax yaan ti’al le noj 
lu’umo’ ichil u keetil singles lik’ul 2017. Keetil Pacheco-Campana bejla’a kun 
ch’a’ajoltbil 9 ja’atskab k’iin, Club Campestre. Oochel Copa Mundial Yucatán

▲ El choque entre el yucateco Rodrigo Pacheco y el coreano Gerard Campana Lee, 
primer sembrado, fue interrumpido anoche, por la lluvia, con un marcador de 4-2 
en el primer set, a favor del local, en una histórica final. Antes, la estadunidense 
Clervie Ngounoue (5), derrotó 6-3, 6-2 a su compatriota Ariana Anazagasty-
Pursoo, para lograr el título, el primero para su país en singles desde 2017. El duelo 
Pacheco-Campana se reanudará hoy a las 9 am en el Club Campestre.

Equipos de rescate recuperan cuerpos de 
siete personas tras alud en Italia 

Inicia Cuba proceso electoral con elección 
de concejales

Libro de la autoría de Raúl Zibechi, presentado 
en Mérida, es para ‘‘danzar con lo posible’’

Réeskatista máako’obe’ tu kaxto’ob 
u wíinkilal uktúul kimen máak tu 
jo’oloj wéekek luuk’ tu lu’umil Italia 

Káaj u jaats k’iinilo’ob yéeyajil 
Cuba, úuchik u beeta’al u 
yéeytambalil kóonsejales 

Mundos otros y pueblos en movimiento, 
ts’íibta’an tumen Raúl Zibechi, ti’al 
“óok’ot yéetel ba’ax yaan”
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ANTONIO BARGAS / P 25
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