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Será elevado 70% del tramo 5 del Tren
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Xibalbá, nueva variante Covid 
que predomina en la península; 
Yucatán registra más casos 
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Envío de policías federales fue 
una intimidación de la STPS, 
consideran abogados en paro

GABRIEL GRANIEL / P 3

▲ “Para que la gente sepa que no se afecta en nada”,
sólo 30% del tramo Cancún-Tulum será a ras de tierra, 
a terraplén, informó López Obrador. En la imagen,

construcción del paso elevado del tren que cruzará el 
libramiento de la ciudad de Campeche para tomar la 
ruta del Camino Real hacia Mérida. Foto Fernando Eloy

Revela Layda traiciones contra Marko 
Cortés en alianza Va por México, 
orquestadas por Claudio X. González
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PABLO A. CICERO

En el génesis, la liga era la de las “semilli-
tas”, y la integraban niños que ya comenza-
ban a encontrarle sentido al juego y no se 
distraían con los bichos que hallaban en el 
césped; yo era uno de ellos. 

Mi entrenador de fut fue Luis Miguel
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   Opinión

Maya, para proteger los cenotes: AMLO

Biby no dejará el ayuntamiento de 
Campeche; medios quieren causar 
confusión, asegura alcaldesa

JAIRO MAGAÑA / P 4

Más de 200 personas fueron 
parte de marcha contra la 
violencia machista, en Carmen

GABRIEL GRANIEL / P 4

 El centro histórico de Chetumal, 
capital de Q. Roo, será el primer 
Barrio Mágico de México 
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GOBERNADORA PRESENTA NUEVOS AUDIOS EN MARTES DEL JAGUAR
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Nombre del diario: La Jornada Maya, año 8, número 1876

L
a semana pasada, en Ma-
nagua, el régimen que 
encabezan Daniel Ortega 
Saavedra y Rosario Muri-

llo capturó con violencia y sin or-
den judicial a Óscar René Vargas, 
de 77 años, intelectual destacado, 
antiguo asesor político de Ortega 
y fundador, junto con Adolfo 
Gilly, de la revista Coyoacán. El 
sociólogo fue recluido en la cárcel 
de El Chipote, sin que a la fecha se 
haya dado a conocer el cargo por 
el que se le acusa; simplemente 
se dio a conocer su condición de 
“acusado” y como “ofendidos” se 
anotó el “Estado de Nicaragua” y 
“la seguridad pública”.

El caso ha generado una ola 
de protestas en instancias aca-
démicas y en organizaciones 
humanitarias, no sólo por el fla-
grante atropello a los derechos 
de Vargas sino también por el 
riesgo que entrañan las condi-
ciones de su encarcelamiento, 
habida cuenta que padece de 
hipertensión, porta un marca-
pasos y requiere de atención 
médica permanente.

En el último artículo que pu-
blicó antes de su captura, Var-
gas, autor de más de 35 libros, 
criticó al Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) por su com-
placencia para con el régimen 
y alertó que éste se disponía a 
adoptar el año próximo “medi-
das mucho más fuertes que las 
que recomienda el FMI en sus 
programas de ajuste estructu-
ral. Se viene una situación peor 

a la actual: más desempleo, ma-
yor migración, reducción del 
poder adquisitivo, incapacidad 
de poder comprar la canasta 
básica de alimentos, desnutri-
ción, hambre y más descon-
tento entre la ciudadanía”.

Este es sólo el más reciente 
episodio del férreo hostiga-
miento represivo aplicado desde 
hace 15 años por Ortega y Mu-
rillo contra el intelectual –quien 
en 1967 salvó al ahora hombre 
fuerte de Nicaragua de ser captu-
rado por la Guardia Nacional del 
dictador Anastasio Somoza– y 
uno más de la implacable perse-
cución política que el régimen ha 
desatado en contra de opositores 
y disidentes, varios de los cuales 
fueron destacados dirigentes y 
militantes del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN), 
cuyas siglas fueron apropiadas 
por la pareja gobernante.

Tal es el caso de la ex co-
mandante guerrillera Dora 
María Téllez y del ex vicecan-
ciller Víctor Hugo Tinoco; la 
primera, internadaen El Chi-
pote y el segundo, sometido a 
régimen de prisión domicilia-
ria en razón de su avanzada 
edad; en febrero de este año 
murió en la cárcel el general 
en retiro Hugo Torres Jimé-
nez, quien se destacó por su 
participación en operaciones 
contra la dictadura somocista.

Los tres formaban parte de 
la cuarentena de dirigentes opo-
sitores que fueron capturados 

por el régimen entre mayo y 
noviembre del año pasado, en 
vísperas de una elección presi-
dencial repudiada y cuestionada 
porque diez posibles aspirantes 
fueron previamente encarcela-
dos (Cristiana Chamorro Barrios, 
Juan Sebastián Chamorro, Ar-
turo Cruz Sequeira, Medardo 
Medina, Félix Maradiaga, Miguel 
Moral y Noel Vidaurre), inhabi-
litados (George Henríquez y Ós-
car Sobalvarro) o exiliados (Luis 
Fley). También se encuentran 
en prisión Ana Margarita Vijil 
y Suyén Barahona, dirigentes 
del partido Unamos, y los líderes 
empresariales Michael Healy y 
Álvaro Vargas, así como direc-
tivos, reporteros y fotógrafos de 
diversos medios, especialmente 
de La Prensa y El Confidencial.

Es difícil imaginar una invo-
lución más trágica y dolorosa 
que la que ha tenido lugar en 
Nicaragua, cuya revolución de 
1979 generó la esperanza y la 
solidaridad de muchos pueblos, 
y en donde la dupla Ortega-
Murillo ha terminado por revi-
vir los grotescos rasgos represi-
vos de la dictadura somocista.

El corporativismo, la co-
rrupción, el patrimonialismo 
y el carácter dictatorial de la 
pareja gobernante deben ser 
denunciados por la opinión pú-
blica internacional, la cual debe 
exigir la liberación inmediata 
de los encarcelados y el cese de 
la brutal represión política que 
impera en la patria de Sandino.

Nicaragua: involución en 
clave dictatorial

▲ Es difícil imaginar una involución más trágica y dolorosa que la que ha tenido lugar en Nicaragua, 
cuya revolución de 1979 generó la esperanza y la solidaridad de muchos pueblos. Foto Ap
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Exhibe Layda Sansores maniobras de 
Claudio X. González con opositores

Una nueva supuesta con-
versación revela la insis-
tencia de Claudio X. Gon-
zález por reunirse con los 
presidentes de los partidos 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Acción Nacional 
(PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD), exhi-
bida en el Martes del Ja-

guar por Layda Sansores 
San Román, gobernadora 

de Campeche, sobre el 
propietario de Mexicanos 
contra la Corrupción (X. 
González), quien le escribió 
a Alejandro Moreno Cár-
denas, líder del PRI, con-
vocándolo a reunión con 
Marko Cortés, del PAN,  y 
Jesús Zambrano del PRD.

Dijo que fiel a sus formas, 
Moreno Cárdenas amarró 
además diversas reuniones 
con X. González y otros per-
sonajes de la política nacio-
nal en Ciudad de México, 
e hizo ver que Marko Cor-

tés no es el adecuado para 
mantenerse en la alianza 
y mucho menos para que 
el PAN encabece al posible 
candidato de la alianza en el 
2024 aún y con la pérdida 
de al menos 18 entidades en 
las últimas dos elecciones 
intermedias.

Es así que la gobernadora 
cuestionó las intenciones de 
X. González y de Alito Mo-
reno, y pidió mesura, res-
ponsabilidad y conciencia.

De igual manera, la 
mandataria especuló que 

ahora el objetivo del em-
presario y Alito, es endul-
zarle el oído a Santiago 
Creel Miranda, panista 
coordinador de senadores 
del Congreso por el PAN, al 
que quieren perfilar ahora 
como posible presidente 
nacional de Acción Nacio-
nal, para seguirle dando el 
poder al empresario, y que 
Moreno Cárdenas tenga 
tiempo para negociar una 
nueva posición que le man-
tenga el fuero vigente y no 
ser juzgado.

Sin embargo, Sansores 
San Román lanzó una reco-
mendación tanto a X. Gon-
zález y a Santiago Creel, al 
primero le dijo que mejor 
cambie sus objetivos porque 
no le permitirán seguir pu-
driendo a México; y a Creel 
Miranda que se cuide de las 
personas que hoy lo están 
buscando para promoverlo, 
pues ha quedado documen-
tado en los Martes del Jaguar 
la clase de personas que son, 
pues lo pueden traicionar a 
la primera de cambio.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Objetivo del empresario y Alito Moreno es endulzarle el oído a Santiago Creel, afirma

Abogados laboralistas, en plantón frente a JFCA 52 de 
Carmen, acusan intimidación por parte de la Policía Federal

Los abogados laboralistas 
que mantienen su protesta 
a las puertas de la Junta Es-
pecial de lo Federal de Con-
ciliación y Arbitraje (JFCA) 
52, con sede en Carmen, 
por el anuncio del cierre 
de esta instancia en la Isla, 
califican como un acto de 
intimidación el envío de ele-
mentos de la Policía Federal 
para hacer una inspección, 
cuando en todo momento la 
protesta ha sido pacífica.

Mientras tanto, la Secre-
taría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), se niega a dar 
una respuesta a los plan-
teamientos de los litigantes 
sobre las afectaciones que 
tendrían los trabajadores, 
en caso de concretarse la 
el traslado de la Junta, en 
tanto los manifestantes no 
se retiren de las oficinas.

Alejandra Durán, abo-
gado litigante y represen-
tante de obreros que tienen 
expedientes en la Junta 
Federal 52, explicó desde el 
pasado 4 de noviembre que 
los licenciados laboralistas 
tomaron la decisión de ma-
nifestarse en protesta por el 
anuncio del cierre.

La noche de este lunes 
se presentaron en las ofi-
cinas de la Junta elemen-
tos de la policía federal, en 
cumplimiento a la solicitud 
por oficio, de la licenciada 
Andrea Falcón, secretaria 
general de Juntas Federales, 
“para resguardar las insta-
laciones, estando presentes 
trabajadores, empleados de 
la JFCA, abogados laboralis-
tas, entre otros”.

“Nosotros consideramos 
este acto como un intento 

de intimidación de quienes 
nos manifestamos, ante la 
omisión de atención que 
está realizando la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), de dialogar 
con quienes estamos in-
conformes con esta irre-
gularidad que pretenden 
llevar a cabo”.

Los elementos de la po-
licía federal realizaron un 
recorrido de inspección 
por las instalaciones ubi-
cadas en el cruzamiento de 

las calles 26 y calle 47 y 
posteriormente se retira-
ron del sitio. 

Antecedentes

Desde el 4 de noviembre, 
los abogados laboralistas se 
manifiestan a las puertas 
de la Junta Especial de la 
Federal de Conciliación y 
Arbitraje 52 ante la incon-
formidad por la notifica-
ción de que van a trasladar 
los más de 4 mil 500 expe-

dientes que se encuentran 
en proceso en esta instan-
cia a la capital del estado.

Ante la protesta y luego 
de diferentes procesos bu-
rocráticos, como la remisión 
de un oficio para solicitar su 
intervención, el 17 de no-
viembre, un representante 
de la STPS (junto con la li-
cenciada Andrea Falcón, se-
cretaria general de Juntas 
Federales de Conciliación 
y Arbitraje) acudió a dialo-
gar con los manifestantes, a 
quienes informaron que se 
trasladarían los expedientes 
a Campeche y sólo se de-
jaría en la Isla,una oficina 
auxiliar, con dos secretarios 
y dos actuarios.

“Estos no hacen la fun-
ción de una junta, de 
acuerdo con el Manual de 
Operación que se encuentra 
registrado en la Junta Fe-
deral, lo que implicaría que 
los trabajadores y represen-
tantes estarían viajando a la 
capital, hasta para revisar 
un expediente”.

Sostuvo que hasta el 
momento, la STPS no ha 
querido dar una respuesta 
a sus planteamientos, por 
lo que esperan los resul-
tados de las gestiones que 
han emprendido senadores 
por Campeche.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Los litigantes que se han plantado frente a la JFCA 52 indicaron que la Policía Federal se encuentra 
en la Isla a petición de Andrea Falcón, secretaria general de Juntas Federales, y alegan que reguarda-
rán las instalaciones, en contradicción son sus solicitudes de diálogo. Foto cortesía paristas
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Proyecto de AMLO se 
mantendrá para 2024: 
Gómez Saucedo, del PT

Tras la marcha del pasado 
domingo 27 de noviembre, 
la dirigencia estatal del 
Partido del Trabajo, enca-
bezada por Antonio Gómez 
Saucedo, señaló que esto 
da confianza para mante-
ner el proyecto de Andrés 
Manuel López Obrador y la 
izquierda este 2024.

Destacó que el siguiente 
año el acercamiento entre el 
PT y Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) será 
más evidente, pues mantie-
nen la ideología deL Presi-
dente respecto a la Cuarta 
Transformación, y ellos no 
están pensando en unos 
cuantos al promover la par-
ticipación de Gerardo Fer-

nández Noroña, sino todo 
lo contrario; lo ven como un 
gran candidato ante el po-
sible desgaste que puedan 
tener las figuras de Morena.

Sin embargo dijo también, 
que entienden el panorama 
político a nivel nacional, y 
si las encuestas que ya son 
una tradición en Morena, 
le favorecen más al candi-
dato morenista, apoyarán al 
candidato de unidad pues el 
objetivo es dar continuidad 
al proyecto transexenal del 
presidente de México, aún 
y cuando está claro que el 
mandatario federal no 
quiere reelegirse, ni está bus-
cando esa catapulta.

En Campeche, aseguró, 
trabajarán de la mano a la 
figura más importante de 
Morena, la gobernadora La-
yda Sansores San Román, y 

buscarán en todo momento 
mantener la coalición Juntos 
Haremos Historia, pues así se 
han llamado desde hace seis 
años en dos rondas electora-
les, “vamos a trabajar, hemos 
dialogado con algunos inte-
grantes del gabinete, y nos 
han apoyado con las gestio-
nes que hacemos, ahí vemos 
el interés de continuar uni-
dos”, afirmó.

Sin embargo, finalizando 
la conferencia, Gómez Sau-
cedo también aclaró que 
de no concretarse nueva-
mente la coalición, tienen 
todo para competir en las 
siguientes elecciones, enca-
bezando la federal Fernán-
dez Noroña, y sólo trabaja-
rían en una estructura esta-
tal, aunque en ese sentido, 
puede que haya coalición 
solo en el tema local. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Marchan en Carmen 
contra la violencia 
hacia mujeres y niñas

Las colonias de 23 de ju-
lio, Manigua y Miguel de 
la Madrid, son los sectores 
de la población con mayor 
incidencia de violencia en 
contra de las mujeres, en 
donde se están adoptando 
medidas de prevención y 
contención de estos actos 
delictivos, afirmó Jossie Ve-
rónica Huesca Díaz, coordi-
nadora del Centro de Justi-
cia para las Mujeres (CJM) 
de Ciudad del Carmen, al 
encabezar la marcha por 
el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violen-
cia contra Mujeres y Niñas, 
en la que particoparon 200 
personas.

El contingente partió de 
las oficinas del CJM Car-
men y avanzó sobre la ca-
lle 31, hasta el monumento 
a la Mujer Campechana.

En la marcha se vio, ade-
más de la coordinadora del 
CJM Carmen, a la vicefis-
cal general regional, Yadira 
Arcos Jiménez; la directora 
del Instituto Municipal de 
la Mujer de Carmen, Gladys 
Rivera López; Marcos Brito 
Vivas, el jefe de la Jurisdic-
ción Sanitaria número 3; 
representantes del DIF Car-
men; de la Comisión para 
Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres 
(Conavim); grupos feminis-
tas, así como las empresas 
Ossi Servicios y Suministros 
Integrados y GBA Servicios 
Supplies & Logistics.

Los participantes llama-
ron a conientizar a la pobla-
ción para eliminar cualquier 
tipo de violencia en contra 
de las mujeres, ya sea física, 
económica, sexual, sicoló-
gica, laboral, entre otras, 
pero sobre todos, convoca-
ron a a denunciar cualquier 
abuso de que sean objeto.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Desmiente Biby Rabelo que abandonará el ayuntamiento 
en diciembre; “no caeré en provocaciones”, sostiente

En el marco de la entrega 
y actualización de equipo 
de cómputo y tecnológico a 
diversas áreas administrati-
vas de la alcaldía de Campe-
che, la presidente municipal 
Biby Karen Rabelo de la To-
rre, aseguró que no aban-
donará la presidencia mu-
nicipal y sólo son rumores 
que deja el cargo en diciem-
bre. La alcaldesa señaló que 
hay personas inventando 
notas para crear confusión, 
cuando hay cosas más im-
portantes de qué hablar, 
como la inseguridad en el 
estado y cómo coadyuvar, 
como ayuntamientos, con la 
Secretaría de Protección y 
Seguridad Ciudadana.

La alcaldesa reconoció la 
existencia de medios de co-
municación dedicados a in-
ventar rumores e historias 

falsas desde el interior de la 
Comuna, así como tergiver-
sar las declaraciones de ella 
y funcionarios municipales 
para desestabilizar la admi-

nistración, pero aseguró que 
tras un año de trabajo no 
caerá en provocaciones y 
mucho menos generalizará, 
pues ya es un tema conocido 

por su equipo de trabajo.
Al contrario, dijo res-

pecto a su posible salida 
del cargo en diciembre, así 
como un supuesto emba-

razo, que cada quien es libre 
de pensar de acuerdo a lo 
que ve; sin embargo habría 
que investigar un poco, pues 
eso sólo ocasiona una mala 
impresión de quienes traba-
jan todos los días para aten-
der las demandas y necesi-
dades de los ciudadanos en 
diversas áreas de la comuna.

Por ello recordó que se-
gún algunos medios de co-
municación señalaban a 
algunos funcionarios muni-
cipales de estar en la mira de 
autoridades de procuración 
de justicia, “pero ahí están 
en sus áreas, trabajando 
todos los días para atender 
a los ciudadanos, en el ojo 
público, pero esto es así en 
Campeche. Seguiremos tra-
bajando, no pediré licencia 
en diciembre, seguiré traba-
jando lo que resta y si se 
puede un poco más porque 
tres años no son suficientes”, 
respondió, insinuando posi-
ble reelección.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La alcaldesa señaló que hay medios de comunicación dedicados a inventar rumores e historias
falsas desde el interior de la Comuna, que tergiversan sus declaraciones. Foto Fernando Eloy
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El 70 por ciento del tramo 
5 del Tren Maya, que va 
de Cancún a Tulum, será 
elevado para evitar daños 
a cenotes y cavernas del 
lugar, señaló el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador durante su confe-
rencia de prensa mañanera 
de este martes.

“70 por ciento es una pla-
taforma, como un viaducto 
de concreto, para librar to-
dos los ríos subterráneos, 
cenotes, sólo 30 por ciento 
se está construyendo a ras 
de tierra, con terraplén, para 

que la gente sepa que no 
se afecta en nada ríos sub-
terráneos y cenotes”, mani-
festó el jefe del Ejecutivo.

Recordó que ya no hay 
obstáculos jurídicos para 
seguir con la construcción, 
luego de que fuesen resuel-
tos los amparos interpues-
tos, ninguno de los cuales 
era de propietarios o resi-
dentes en la zona. 

Grupo México

Sobre la rescisión del con-
trato con Grupo México, em-
presa que en un principio se 
haría cargo de la obra, indicó 
que es un asunto finiquitado: 
“ellos tienen sus cuentas y 
nosotros tenemos otros da-
tos, ellos tienen sus argu-
mentos, ya se aceptó que 
haya una tercería, que los 
ingenieros militares definan 
cuánto es lo que se les debe 
de pagar por lo que hicieron”.

Confirmó la existencia 
de una denuncia de parte 
de la empresa hacia el go-
bierno federal, aunque pri-
mero se le había informado 
que aceptaban el monto pro-
puesto como compensación. 

Sectur rechaza la propuesta de modificación a Ley General de
Turismo: dependencia, sin facultades en materia recaudatoria

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Turismo del 
Gobierno de México (Sectur) 
se pronunció en contra de 
la propuesta por la que se 
adicionaría la fracción III Bis 
al Artículo 4 y III Bis al Artí-
culo 9 de la Ley General de 
Turismo, presentada por el 
Partido Verde Ecologista de 
México, que pretende que 
esta dependencia recaude 
cuotas y contribuciones.

Lo anterior lo dio a cono-
cer la dependencia federal 

mediante un comunicado 
de prensa en el cual expone 
que “en la Minuta con Pro-
yecto de Decreto se observa 
que esto no puede ser via-
ble como parte de la Ley 
General de Turismo”.

De igual forma, men-
ciona Sectur, la Secretaría de 
Turismo carece de faculta-
des en dicha materia, como 
puede observarse en el ar-
tículo 42 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
Federal; siendo la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico quien tiene la atribu-
ción en términos del diverso 

31, fracción XI de dicha ley.
En octubre pasado, la Co-

misión de Turismo de la Cá-
mara de Diputados aprobó, 
por unanimidad, la pro-
puesta del Grupo Parlamen-
tario del Partido Verde Eco-
logista para que las entida-
des federativas cuenten con 
bases legales y financieras 
para allegarse de los recursos 
económicos suficientes que 
les permitan atender los pro-
blemas que se derivan de la 
actividad turística. Aún debe 
pasar al pleno legislativo.

La iniciativa propone re-
formar los artículos 4 y 9 de la 

Ley General de Turismo, que 
se refieren a las facultades de 
la secretarías y los estados, 
y con ello busca establecer 
que, entre las facultades de 
la Secretaría de Turismo, esté 
el coadyuvar, con los estados 
y la Ciudad de México, en el 
establecimiento de mecanis-
mos de colaboración y coor-
dinación para garantizar la 
recaudación de cuotas y con-
tribuciones locales en el ám-
bito turístico, incluyendo la 
participación de autoridades 
hacendarias y migratorias.

“Se considera que co-
rresponde a los gobiernos 

de las entidades federati-
vas pronunciarse al res-
pecto de las facultades que 
tengan en materia recau-
datoria; tal como lo esta-
blece el Artículo 124 cons-
titucional. Lo anterior se 
informó previamente por 
esta secretaría, en donde se 
explica y detalla de manera 
puntual que esta atribu-
ción no puede ser materia 
de la Ley General de Tu-
rismo por lo tanto reite-
ramos que esta secretaría 
se pronuncia en contra de 
dicha iniciativa”, señaló en 
su comunicado Sectur.

Anuncia AMLO que 70 por ciento del 
tramo 5 del Tren Maya será elevado

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

La medida es para evitar daños a cenotes y cavernas de la zona, sostiene // Avanza el 

acuerdo con la empresa Grupo México: es un asunto de finiquito, dijo el Presidente

El mandatario 

recordó que ya no 

hay obstáculos 

jurídicos para 

seguir con la 

construcción

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que 70 por ciento del tramo Cancún-
Tulum será “como un viaducto de concreto”, para librar los ríos subterráneos. La imagen
corresponde a la construcción del paso elevado del tren que cruzará el libramiento de la
ciudad de Campeche para tomar la ruta del Camino Real hacia Mérida. Foto Fernando Eloy



Este martes Bacalar fue ra-
tificado con el distintivo de 
Pueblo Mágico de México, 
certificado que recibió de 
parte de la Secretaría de Tu-
rismo federal (Sectur), enca-
bezada por Miguel Torruco 
Marqués. El alcalde José 
Alfredo Chepe Contreras, 
acompañado del presidente 
del Comité Ciudadano de 
Bacalar Pueblo Mágico, Ni-
canor Piña Ugalde, recibió el 
reconocimiento.
Chepe Contreras recordó 

que, desde el año 2007, 
han abrazado con orgullo 
el reconocimiento de Ba-
calar como Pueblo Mágico, 
categoría que de manera 
ininterrumpida y con mu-
cho trabajo y esfuerzo han 
salvaguardado a través del 
cumplimiento de cada uno 
de los criterios que establece 
este programa federal.

Este logro no ha venido 
solo, ya que es fruto del es-
fuerzo compartido de todas 
y todos los bacalarenses, 
de la sociedad civil, comu-
nidades rurales, institucio-
nes educativas, sectores 
productivos, empresarios, 
prestadores de servicios y 

fundadores del municipio, 
quienes son los primeros en 
recibir los aplausos de este 
merecido reconocimiento, 
expresó el edil bacalarense.

“Con ello, Bacalar man-
tiene una identidad que re-
conoce su patrimonio his-
tórico, natural y cultural, 
en esta maravillosa opor-
tunidad que se nos brinda 

para el desarrollo turístico 
con perspectiva sustentable 
y preservación cultural con 
una mirada al futuro. Lo an-
terior nos ha permitido pre-
sidir la Red de Pueblos Má-
gicos de América Latina y 
ocupar la Primera Vicepre-
sidencia de la Red Nacional 
de Alcaldes de Pueblos Má-
gicos de México”, destacó.

Nicanor Piña Ugalde, a 
nombre del Comité de Pue-
blos Mágicos, de los presta-
dores de servicios hoteleros, 
restauranteros, náuticos y 
otros, así como del pueblo en 
general, agradeció a Miguel 
Torruco por ratificar esta 
distinción tan importante, 
además del impulso que han 
dado al destino con el pro-

grama Rutas Mágicas de Co-
lor y otros proyectos con los 
que se fortalece el turismo y 
la identidad de Bacalar.

Miguel Torruco dijo que 
vienen mejores cosas para 
Bacalar y que seguirá cre-
ciendo como Pueblo Má-
gico, para que los poten-
ciales turistas de México y 
el mundo vean con interés 
a esta localidad, que tiene 
mucho por ofrecer a sus 
visitantes, otorgando una 
experiencia inolvidable por 
todos sus atractivos natu-
rales, arqueológicos, cultu-
rales, gastronómicos y sus 
tradiciones.

Torruco Marqués re-
marcó que Bacalar no per-
tenece a particulares, sino 
que es del pueblo, por eso 
la prioridad es seguir im-
pulsándolo en materia tu-
rística, donde han llevado 
a cabo diversas acciones 
encaminadas a su apunta-
lamiento, como las Rutas 
Mágicas de Color, así como 
las diferentes obras de in-
fraestructura impulsadas 
por la Sedatu, como la reno-
vación del parque central, 
el nuevo mercado y biblio-
teca, el estadio de beisbol, 
el Ecoparque, entre muchos 
otros proyectos y los que 
faltan por venir.

Para devolverle el brillo a 
Chetumal y al sur del estado, 
la noche de este martes se 
declaró al centro histórico de 
esta ciudad como el primer 
Barrio Mágico de México, a 
cargo del titular de Secretaría 
de Turismo (Sectur), Miguel 
Torruco Marqués.

El polígono que a partir 
de hoy es Barrio Mágico de 
México comprende los si-
guientes puntos: Alegoría del 
Mestizaje, Parque del Rena-
cimiento, terminal marítima 
de Chetumal, Palacio de Go-
bierno, Explanada de la Ban-

dera, Museo Maqueta Payo 
Obispo, Bulevar Bahía, Museo 
de la Cultura Maya, Fuente 
del Pescador, Congreso del 
Estado, Parque de los Caima-
nes, Casa de la Crónica, Mo-
numento a Nachi Cocom, ca-
sas anglo caribeñas, mercado 
Manuel Altamirano, escuela 
Belisario Domínguez, Callejón 
del Arte y Hospital Morelos.

Esta zona de Chetumal es 
de alta movilidad económica y 
social generada por la conver-
gencia de atractivos naturales, 
culturales e infraestructura 
de servicios. La mayor parte 
de los productos y servicios 
se orientan a los visitantes y 
a brindar entretenimiento y 
productos locales.

La gobernadora Mara Le-
zama explicó que este con-
cepto permitirá diversificar la 
actividad turística de la capi-
tal y aumentará la capacidad 
empresarial de la región, con 
la finalidad de obtener ma-
yor rentabilidad y mejorar su 
oferta, lo que significa mayor 
ingreso familias, para que la 
derrama económica -que en 
lo que va de este año ha sido 
del orden de los 17 mil 455 
millones de dólares- llegue al 
bolsillo de los trabajadores.

“Chetumal se pone hoy 
de pie, con obra pública, con 
infraestructura urbana y 
con grandes proyectos”, aña-
dió la gobernadora. También 
informó que, de forma inme-

diata, iniciarán con las rutas 
mágicas y se pintarán mura-
les y fachadas.

La presidente municipal 
de Othón P. Blanco, Yen-
sunni Martínez Hernández, 
expresó su satisfacción por 
este nombramiento y el ti-
tular de la Secretaría Estatal 
de Turismo, Bernardo Cueto 
Riestra, afirmó que Mara 
Lezama está materializando 
el turismo en la capital es-
tado, y este Barrio Mágico 
de Chetumal atraerá a turis-
tas y transformará la vida 
de los chetumaleños.

Al respecto, el secretario 
federal Torruco Marqués 
reconoció que Chetumal 
cuenta con un vasto poten-

cial para atraer a miles de 
visitantes, como lo es el ae-
ropuerto internacional que 
fue remodelado en el 2020. 
Afirmó que aquí se combi-
nan diversos elementos que 
lo hacen único e irrepetible: 
historia, cultura, gastrono-
mía, productos y servicios, 
así como la convivencia de 
la población local con los vi-
sitantes, un lugar donde se 
puede descubrir el espíritu 
y esencia del chetumaleño.

Anunció que la capital del 
estado está contemplada para 
aplicar el programa “Ruta del 
Color”, a fin de rescatar y pin-
tar fachadas y murales con 
pleno respeto a la identidad 
histórica de la ciudad.

El centro histórico de Chetumal será 
el primer Barrio Mágico de México
DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

Ratifica el gobierno federal a Bacalar como Pueblo Mágico

DE LA REDACCIÓN

BACALAR

▲ Desde 2007, Bacalar ha abrazado con orgullo el reconocimiento de Pueblo Mágico, mante-
niendo una identidad que reconoce su patrimonio, declaró el alcalde. Foto Juan Manuel Valdivia
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Los centros de hospedaje si-
niestrados en Holbox regis-
traban una ocupación mayor 
a 80 por ciento, por lo que tu-
vieron que ser reubicados en 
otros hoteles que se mostra-
ron solidarios luego del in-
cendio, comunicó el alcalde 
de la isla, Manolo Escamilla.

No se sabe el número de 
turistas que estaban hospe-
dados en los hoteles Casa 
Tortugas y Mawimbi, pero 
el edil señaló que son de 
los más grandes y de mayor 
reconocimiento en la ínsula.

“Sabemos que estaban 
entre un 80 y 85 por ciento 
de capacidad, de ocupación, 
vimos turistas que tuvieron 
que ser colocados en otros 
hoteles, una gran cantidad 
de solidaridad, hoteles soli-
darios y hubo respuesta in-
mediata”, afirmó.

Mientras tanto se han 
comenzado las acciones de 
apoyo para que todos los 
visitantes que se encontra-
ban hospedados en estos 
espacios, puedan recuperar 

sus documentos y salir de la 
isla en el momento en que 
lo requieran, pues la mayo-
ría son extranjeros.

La primera exigencia 
ahora, dijo el alcalde, es la 
construcción de una esta-

ción, así como la disponibili-
dad de motos acuáticas y un 
mapa de riesgos.

De esta manera se busca 
tener mayor protección ante 
hechos, que calificó como 
lamentables, y ante lo cual 

ya hubo un compromiso por 
parte de la autoridad estatal. 

Respecto a las causas del 
siniestro, dio a conocer que 
aún no existe un resultado 
oficial, pero se presume que 
pudo ser una falla eléctrica, 

pues incluso arribó perso-
nal de la Comisión Federal 
de Electricidad desde muy 
temprano.

Por ahora, la isla se en-
cuentra abierta, sigue reci-
biendo visitantes y se tra-
baja en las cancelaciones de 
los hoteles dañados, quienes 
están tratando de reubicar a 
los visitantes en otros cen-
tros de hospedaje en donde 
se tenga el espacio.

“Los trabajadores de los 
hoteles siniestrados andan 
en otros hoteles, tratando la 
cancelación de sus reservas 
o en dado caso viendo la ma-
nera de en qué hoteles hay
disponibilidad para que tam-
bién los vayan reubicando
con previo conocimiento a
los huéspedes”, apuntó.

Por último, respecto al 
alcance de las pérdidas, dijo 
que es una cifra que tam-
poco conoce, pero que será 
muy elevada, en millones, 
precisamente por tratarse 
de dos de los hoteles de más 
prestigio en la isla.

La actividad turística si-
gue de manera normal en la 
isla, sin frecuencias maríti-
mas o tours cancelados.

La gobernadora Mara Le-
zama recorrió este martes la 
zona afectada por el incendio 
que la noche del lunes con-
sumió dos centros de hospe-
daje en la isla, acompañada 
de autoridades castrenses y 
de Protección Civil. En ese 
marco refrendó el compro-
miso con la isla de construir 
una estación de bomberos, 
entre otras acciones.

La mandataria agradeció 
la labor de los habitantes de 
Holbox, quienes ayudaron 
a apagar las llamas en Casa 
Tortugas y Mawimbi, en 
tanto llegaba la ayuda de las 
autoridades. Informó que el 

saldo fue blanco, pues no se 
tuvieron pérdidas humanas 
y el reporte oficial se dará a 
conocer en cuanto lo tengan 
las autoridades pertinentes 
para saber cómo sucedió y 
dónde se originó el fuego, 
así como el monto de los 
daños materiales.

“Reconocemos a los vo-
luntarios y autoridades que 
lograron sofocar el incendio, 
aquí en Holbox. Nos encon-
tramos apoyando a nues-
tros turistas a recuperar 
sus documentos y hacemos 
recuento de los daños ma-
teriales”, publicó Lezama Es-
pinosa en sus redes sociales. 
“Hay que aplaudir y felicitar 
a las y los isleños que actua-
ron de manera inmediata”, 
añadió en un video.

Señaló que personal de 
la Guardia Nacional, la Ma-
rina, el Ejército, Protección 
Civil y Bomberos atendieron 
la conflagración; además, se 
tuvo el apoyo de tres muni-
cipios. De Benito Juárez acu-
dió a la ínsula una pipa, un 
camión, una camioneta y 10 
elementos; de Solidaridad, 
un camión, una camioneta y 
siete elementos y de Lázaro 
Cárdenas, municipio al que 
pertenece Holbox, una pipa 
y siete elementos.

Una de las prioridades, 
mencionó la gobernadora, es 
atender a los extranjeros que 
están por regresar a sus luga-
res de origen, para lo cual irá 
a Holbox personal de la Se-
cretaría de Relaciones Exte-
riores; igualmente se cuenta 

con el apoyo de la Secretaría 
de Gobernación federal. Fue-
ron varios turistas de Alema-
nia, Francia, Bélgica, Reino 
Unido, Estados Unidos y No-
ruega quienes perdieron su 
documentación y requieren 
retornar a sus países.

Recordó que algunos de 
los compromisos con la isla 
son construir una estación de 
bomberos, elaborar un mapa 
de riesgos, capacitar a ciuda-
danos y trabajadores turís-
ticos, contar con una ambu-
lancia acuática, aumentar la 
capacidad policiaca, habilitar 
un consultorio de medicina 
familiar y mejorar los servi-
cios públicos.

Ofreció su respaldo para 
la isla con el reforzamiento 
en el número de elemen-

tos de seguridad pública, 
se abrirá un consultorio de 
medicina familiar en coor-
dinación con el IMSS, se 
mejorarán los servicios pú-
blicos, como la recolección 
y disposición de la basura, 
el suministro de agua pota-
ble, mejoramiento del alum-
brado público y las calles.

También indicó que hace 
unos días gestionó que pronto 
inicie la instalación del ca-
ble submarino para Holbox. 
Todos estos temas, dijo, son 
parte del Nuevo Acuerdo 
del Bienestar, donde “traba-
jaremos conjuntamente los 
tres órdenes de gobierno, 
empresarios y sociedad” para 
garantizar la integridad y el 
bienestar de los quintana-
rroenses y visitantes.

Holbox tendrá estación de bomberos, 
anuncia Mara Lezama tras incendio
DE LA REDACCIÓN

HOLBOX

Huéspedes de hoteles en la isla fueron recibidos por otros centros 
de hospedaje, en gran exhibición de solidaridad: Manolo Escamilla

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Aún se desconocen las causas del incendio que consumió a los hoteles Casa Tortugas
y Mawimbi, pero se presume que pudo ser una falla eléctrica. Foto gobierno de Q. Roo
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Al retomar este martes sus 
informes semanales, la presi-
dente municipal Lili Campos 
dio a conocer que se trabaja 
en la cancha deportiva de la 
escuela Eduardo Priego León 

en la colonia Zazil-Ha, con 
una inversión de 4.4 millones 
de pesos, así como en la cons-
trucción de la cancha de usos 
múltiples en el Centro de Edu-
cación Tecnológico del Mar, 
con una inversión de más de 
6 millones de pesos.

Lili Campos entregará 
esta semana la rehabilitación 

de la unidad deportiva de la 
Riviera Maya, con inversión 
de casi 2 millones de pesos, 
así como la pavimentación y 
alumbrado de la avenida Sur 
entre 115 y 75, con una inver-
sión de 17.5 millones de pesos. 

Apuntó que desde el ini-
cio de su administración se ha 
propuesto fortalecer la seguri-

dad en el municipio, en lo que 
hay resultados con 20 mil 553 
detenciones. Para combatir 
la violencia de género se han 
establecido cuatro puntos vio-
leta, dando atención a mil ca-
sos y anunció la creación de un 
quinto módulo en diciembre.

Como parte de las accio-
nes para mejorar los servi-

cios gratuitos de salud, de-
talló que a partir de hoy y 
hasta el 9 de diciembre se 
estarán implementando bri-
gadas de atención para pre-
venir y dar tratamiento a 
personas con VIH, además 
de los servicios que se han 
venido otorgando a las co-
munidades de Solidaridad.

Gobierno de Lili Campos impulsa obra pública con 
rehabilitación y construcción de espacios deportivos

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN,

Tulum tendrá su festival 
del bienestar del 18 al 22 de 
enero de 2023: la primera 
edición del Zen Experience 
busca mostrar una vida sa-
nadora, de buena vibra en 
armonía con la naturaleza y 
en cuya cartelera destaca la 
presencia del escritor indio 
Deepak Chopra.

El evento tendrá lugar en 
la hacienda Wakax, ubicada 
a la altura del kilómetro 239 
de la carretera federal Tu-
lum-Playa del Carmen.

Pedro Moctezuma, pro-
ductor de Zen Experience, 
resaltó que buscan promo-
ver la sanación del cuerpo, 
la mente y el espíritu, co-
nectándolos con disciplinas 
como yoga, sound healing, 
la meditación y una cultura 
enfocada a cultivar la mente 
y el espíritu. 

Añadió que este evento 
está acompañado de empre-
sas y organizaciones como 
Petgas, Tus Seres y Orgfas, 
que son responsables con el 
medio ambiente y que se 
dedican a la sustentabilidad 
y conservación del planeta.

Ante medios de comu-
nicación nacionales y ex-
tranjeros, Pedro Moctezuma 
contó que por décadas se 
dedicó a la organización de 
eventos de música electró-
nica con DJ’s de la talla de 

David Guetta y Tiesto, pero 
en los últimos años decidió 
realizar un cambio radical 
en su labor para probar que 
se puede conciliar la diver-
sión con una vida saludable 
y espiritual.

“Apoyen esta causa, haga-
mos un mejor Tulum para las 
futuras generaciones y des-
pertemos en Tulum la con-
ciencia colectiva”, declaró.

La agenda del festival 
ha sido guiada por los plan-
teamientos del Ayurveda, 
libro sagrado de los hin-
dúes, y propone alterna-
tivas para sanar al cuerpo 
y la mente de manera na-
tural, mediante una ali-
mentación sana, una res-
piración profunda, el uso 
de plantas medicinales y 
la práctica de actividades 
como el yoga, la medita-
ción y el sound healing. 

Las actividades se lleva-
rán a cabo diariamente de 
5:30 a 23 horas. 

Destaca la participa-
ción del profesor clínico 
de medicina familiar y 
salud pública en la Uni-
versidad de California, 
Deepak Chopra, autor de 
más de 90 libros traduci-
dos a más de 40 idiomas, 
entre ellos numerosos 
bestsellers que han cam-
biado vidas.

Habrá programa de 
pláticas y talleres con la 
participación de Nam Nid-
han Khlasa, Billy Carson, 
Elisabeth Hoekstra, Prem 
Dayal y Cristopher Ma-
hne; en tanto que el pro-
grama artístico y musical 
incluye a Natalia Doco, 
Mei Lan, Rey & Kjavik, 
Siddhartha Siliceo, Al-

fredo Zagaceta, Alyosha 
Barreiro y Defánico.

Señaló que en materia 
de vida y estilo holístico 
estarán participando Ale-
jandro Maldonado, Paola 
Saad, Chef Yogui, Ana Paula 
Dominguez, Jacson Correia, 
Christopher Harrington, 
Har Hari, Singh Khalsa y 
Maze Berod.

El escritor Deepak Chopra, invitado 
especial del festival Zen Experience
Evento en Tulum busca mostrar una vida sanadora en armonía con la naturaleza

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ La agenda del festival ha sido guiada por los planteamientos del Ayurveda, libro sagrado de los hindúes,
y propone alternativas para sanar al cuerpo y la mente de manera natural. Foto Juan Manuel Valdivia

“Despertemos 

en Tulum la 

conciencia 

colectiva”, dijo el 

productor Pedro 

Moctezuma
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La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) cumplió con 
la ejecución de nueve órde-
nes de aprehensión contra 
presuntos integrantes de una 
célula de la Unión Tepito de-
dicada a la venta y distribu-
ción de drogas y extorsión de 
comerciantes en las alcaldías 
Cuauhtémoc y Venustiano 
Carranza, a quienes exigía 
cobros de entre 10 mil y 100 
mil pesos para permitirles 
trabajar. En conferencia de 
prensa, el jefe de la policía 

capitalina, Omar García Har-
fuch, detalló que una facción 
de la célula se dedicaba al 
reclutamiento de personas 
en la Ciudad de México que 
eran enviadas a Quintana 
Roo para fungir como sica-
rios de un grupo delictivo y 
llevar a cabo ejecuciones en 
las zonas de Playa del Car-
men y Cancún.

A dichas personas se les 
pagaban los gastos de tras-
lado, hospedaje y 5 mil pe-
sos semanales, así como una 
cantidad adicional por cada 
evento delictivo que realiza-
ban. Entre quienes fueron 
detenidos destaca un sujeto 

apodado El Gori, que tenía re-
lación con grupos delictivos 
del sureste del país y quien 
era el encargado de reclutar 
a las personas para llevarlas a 
Quintana Roo.

El líder de la célula crimi-
nal es conocido como Raúl N, 
alias El Jefe, quien fue dete-
nido por policías de investiga-
ción de la Fiscalía General de 
Justicia (FGJ) en mayo pasado, 
y es considerado como uno 
de los principales generado-
res de violencia, pues se le 
atribuyen varios homicidios 
dolosos, extorsión y cobros de 
piso a comerciantes, y fungía 
como colaborador de Roberto 

N, alias El Betito, líder de la 
Unión Tepito.

“Esas órdenes de apre-
hensión son sólo por el de-
lito de asociación delictuosa, 
pero junto con la FGJ, con 
los informes de la propia se-
cretaría, estamos trabajando 
para obtener otras órdenes 
de aprehensión por diversos 
delitos, más lo que se ase-
guró a la hora de la deten-
ción”, dijo Harfuch.

En otra acción, personal de 
la Subsecretaría de Tránsito 
logró el aseguramiento de 50 
kilogramos de cocaína en las 
inmediaciones de la supervía 
Luis Cabrera, colonia Angos-

tura, alcaldía Álvaro Obre-
gón, el 25 de noviembre. La 
droga se localizó en paquetes 
y oculta en el compartimento 
de un vehículo.

La cantidad de cocaína hu-
biera significado una ganan-
cia estimada de 11 millones de 
pesos en el mercado local para 
la delincuencia.

En tanto, la FGJ eje-
cutó un cateo en la colonia 
Nueva Atzacoalco, alcaldía 
Gustavo A. Madero, donde 
fueron detenidos Rommel N 
y Mitzi N por narcomenu-
deo. En total les aseguraron 
167 bolsitas de plástico que 
contenían cocaína.

Cae banda que reclutaba sicarios en CDMX para 
operar en Quintana Roo, declara titular de SSC

SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

El cadáver de una orca 
enana fue hallado en Co-
zumel el lunes y aunque el 
varamiento de mamíferos 
marinos no es algo común 
en la isla, puede ocurrir con 
diferentes especies, por ello 
es importante que la pobla-
ción tome conciencia sobre 
la importancia de la fauna 
y esté pendiente siempre 
para salvaguardar a aque-
llos ejemplares que puedan 
apoyar, destacó el biólogo 
Rafael Chacón.

“Aquí lo padre es que, a 
través de la comunidad de 
Cozumel, tenemos un acer-
camiento ya desde hace 
muchos años con relación 
a los arribos, avistamien-
tos, animales atropellados, 
entonces la participación 
ciudadana es increíble, prác-
ticamente a mí me avisa-
ron dónde estaba (la orca) 
una persona que estaba co-
rriendo, si no nadie la hu-
biera visto”, relató Chacón, 
quien es el director del Cen-
tro de Conservación y Edu-
cación Ambiental de la Fun-
dación de Parques y Museos 
de Cozumel.

El ejemplar es un Pseu-

dorca crassidens y fue en-
contrado en la zona de playa 
Mezcalitos por una persona 
que salió a correr. Tras el 
hallazgo avisó al biólogo, 
quien dio parte al comité de 
varamientos, cuyos elemen-
tos levantaron el cadáver 

y harán la necropsia para 
determinar las causas del 
fallecimiento.

Animales atropellados, co-
lapsados en cristales, heridos 
por diferentes causas, ade-
más de los varamientos, son 
situaciones que se presentan 
entre la fauna silvestre y ante 

lo que ya existe una cultura 
de comunicación, es decir, la 
población sabe a quién debe 
llamar para que se tomen las 
acciones correctas y no po-
nerse en riesgoni a la fauna 
silvestre.

“No es muy común (los 
varamientos), pero yo he re-

gistrado más o menos como 
seis diferentes varamientos, 
de diferentes especies de 
mamíferos marinos, estos 
seis de 20 años a la fecha”, 
destacó el especialista en 
entrevista telefónica.

Él como biólogo involu-
crado en diferentes rescates 
recibe constantemente lla-
madas no sólo en Cozumel, 
sino de Cancún, Mérida, 
Tulum, para brindar conse-
jos sobre avistamientos de 
tortugas, aves, murciélagos, 
entre otras. La ciudadanía, 
hizo énfasis, “son los ojos” 
y hacen que esto funcione, 
muchas veces son por for-
tuna rescates y al menos en 
Cozumel hay ese compro-
miso con la conservación.

Respecto a los resultados 
de la necropsia de la orca 
enana, mencionó que aún no 
se ha comunicado con la re-
presentante de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) para co-
nocer el reporte final.

Si bien Cozumel no es un 
hábitat en el que habitual-
mente se le ubique a esta 
especie, se ha mencionado 
que sí es una zona de paso 
en su distribución. “Esta 
llegó y desafortunadamente 
terminó encallada”.

Recala en Cozumel el cadáver de orca 
enana; aún estudian causas de muerte
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ El ejemplar es un Pseudorca crassidens y fue encontrado el lunes en la zona de playa
Mezcalitos por una persona que salió a correr. Foto Cortesía Rafael Chacón
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Xibalbá, variante Covid que predomina 
en la península, sobre todo en Yucatán

Una nueva cepa del Co-
vid-19 detectada princi-
palmente en Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán es 
la causante del incremento 
de contagios en la región 
porque tiene una mayor 
capacidad de escapar a la 
inmunidad.

Rodrigo García López, in-
vestigador del Instituto de 
Biotecnología de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), informó 
que la variante BW.1, tam-
bién identificada como Xi-
balbá, en referencia al infra-
mundo maya, es causante 
de una subida en los casos 
positivos en la península 
desde octubre de 2022.

“La variante Mexi-
cana BW.1 (Xibalbá) de 
SARS-CoV-2 domina ac-
tualmente la península 

de Yucatán. No causa una 
enfermedad más peligrosa 
pero es mejor escapando a 
la inmunidad que otras an-
teriores. Veremos si logra 
competir con las variantes 
de la familia BQ”, comentó 
en Twitter el especialista 
responsable de un estu-
dio publicado en la revista 
científica Research Square.  

La investigación señala 
que hasta 75 por ciento de 
los genomas secuenciados 
semanalmente en la re-
gión han sido identificados 
como BW.1.

“BW.1 parece haber 
surgido en la península 
de Yucatán en México en 
algún momento alrededor 
de julio de 2022 durante 
la quinta ola de Covid-19. 
Su crecimiento explosivo 
puede explicarse en parte 
por mutaciones de escape 
relevantes que también 
se encuentran en BQ.1 
(también subvariante de 
ómicron)

García López insistió en 
que Xibalbá no representa 
riesgo de una enfermedad 
más grave.

“Aunque las variantes 
BW.1 y BQ (y sus des-
cendientes) escapan a la 
inmunidad con facilidad 
(nos pueden volver a en-
fermar aún vacunados), 
no causan normalmente 
Covid-19 grave salvo a 

personas mayores y con 
comorbilidades, a quienes 
hay que cuidar”.

Mayor incidencia 
en Yucatán

Yucatán es el estado del 
país que registra más casos 
de la nueva variante, con 
un total de 85, de los 95 que 
se han documentado en 
todo el país, según indica el 
Reporte de vigilancia genó-
mica del virus SARS-CoV-2 
en México Distribución na-
cional y estatal de variantes 
al 07 de noviembre de 2022.

Además, el documento 
señala que, al corte del 
7 de noviembre, en el 
estado se han detectado 
otros cuatro casos de la 
subvariantes de Ómicron 
BQ.1, la cual es conocida 
como “Perro del infierno”.

Debido a que esta 
nueva variante BW.1, sur-
gió en territorio maya, co-
loquialmente se optó por 

bautizarla como Xibalbá.
El reporte indica que 

en Campeche se han re-
gistrado cuatro casos de 
Xibalbá, dos en Tabasco, 
uno en Nuevo León y ciu-
dad de México y dos Es-
tado de México.

Los síntomas de Xibalbá 
son similares a los de Omi-
crón y derivados, po lo 
que las personas contagia-
das por este virus pueden 
presentar:-Fiebre, tos,cuerpo 
cortado, dolor de garganta, 
fatiga, secreción nasal, dia-
rrea, dolores musculares, 
pérdida del olfato y gusto.

La valiente Perro del In-
fierno es hasta 30 por ciento 
más contagiosa que las cepas 
BA.4 y BA.5, actualmente ac-
tivas. Los síntomas de BQ.1 y 
BQ.1.1 son dolor de garganta, 
fatiga, tos, malestar general, 
afonía, diarrea, congestión 
nasal, dolor de cabeza, fiebre, 
dolores musculares, ahoga-
miento, taquicardia y pérdida 
del olfato, el gusto y el apetito.

ASTRID SÁNCHEZ 

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

 Debido a que esta nueva variante surgió en territorio maya, fue bautizada como Xibalbá, en referencia al inframundo de esta cultura. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La nueva cepa tiene una mayor capacidad de escapar a la inmunidad: investigador

Hasta 75 por ciento 

de los genomas 

secuenciados 

semanalmente en 

la región han sido 

identificados  

como BW.1



11YUCATÁNLA JORNADA MAYA 

Miércoles 30 de noviembre de 2022

En un año, la incidencia de depresión 
aumentó en casi 70%, reporta Salud

En Yucatán, del 2021 al 2022, 
los casos de depresión se dis-
pararon, pues han aumen-
tado 67 por ciento, según 
reporta el Boletín Epidemio-

lógico del Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica, del 
gobierno federal. 

De acuerdo con datos del 
Boletín, esta enfermedad 
mental afecta más a las mu-
jeres; hasta el corte de la 
semana epidemiológica 46, 
que abarca del del 13 al 19 de 
noviembre del 2022, se han 
registrado 2 mil 355 casos de 
este mal.

De esta cifra, el 75 por 
ciento, son mujeres, es decir 
mil 772, por 583 hombres; 
mientras que, para las mis-
mas fechas de 2021, el Sistema 
Nacional de Vigilancia Epide-
miológica documentó mil 767 
casos; igual la mayoría muje-
res, mil 403 y 364 hombres.  

El Índice de Progreso 
Social (IPS) 2021, realizado 
por México ¿Cómo Vamos?, 
reveló que Yucatán es de 
los primeros estados con las 
tasas más altas de suicidio, 
lo cual coincide con la Esta-
dística de Defunciones Re-
gistradas correspondiente a 
2021, del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi). que ubica a Yucatán 
es el segundo estado con la 
tasa más alta de defuncio-
nes por suicidio.

De acuerdo con el Inegi,  
el estado tiene una tasa de 

14.5 muertes por presuntos 
suicidios por cada 100 mil 
habitantes. Durante 2021, el 
instituto registró 342 casos.

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) de-
talla que en un episodio de-
presivo, la persona experi-
menta un estado de ánimo 
deprimido (tristeza, irrita-
bilidad, sensación de vacío) 
o una pérdida del disfrute
o del interés en activida-
des la mayor parte del día,
casi todos los días, durante
al menos dos semanas.
Se presentan varios otros
síntomas, entre los que se
incluyen la dificultad de
concentración, el senti-
miento de culpa excesiva o
de autoestima baja, la falta
de esperanza en el futuro,
pensamientos de muerte o
de suicidio, alteraciones del
sueño, cambios en el apetito 
o en el peso y sensación
de cansancio acusado o de
falta de energía.

En determinados contex-
tos culturales, algunas per-
sonas pueden expresar más 
fácilmente sus cambios de 
estado de ánimo en forma 
de síntomas somáticos (por 
ejemplo, dolor, cansancio, 
astenia), pese a que esos sín-
tomas físicos no se deben a 
otra afección médica. 

El ayuntamiento meri-
dano ofrece servicios -pre-
senciales y en línea- de aten-
ción sicológica a nivel indivi-
dual, familiar y comunitario. 
Para comunicarse se puede 
escribir al correo psicologia@
merida.com.mx; o bien mar-
car el 9999498353.

ABRAHAM B. TUN 

MÉRIDA

 Para 2021, el Inegi ubicó a Yucatán como el segundo estado con mayor tasa de defunciones
porsuicidio, con 14.5 decesos por cada 100 mil habitantes. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Boletín Epidemiológico registra 2 mil 355 casos; tres cuartas partes en mujeres

Yucatán tiene 

una tasa de 14.5 

muertes por 

presuntos suicidios, 

por cada 100 mil 

habitantes, según 

el Inegi

Los síntomas 

incluyen la 

dificultad de 

concentración, 

sentimiento de 

culpa excesiva...
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XEPET, mucho más que una 
radiodifusora en maya: Arux

Hace 40 años, en 1982, la 
voz maya llegó a la radio: 
XEPET, tras una larga tra-
yectoria y mucha historia 
por contar, continúan su-
mando esfuerzos para que 
las comunidades mayas 
sean visibles y la sociedad, 
sea o no de comunidades 
indígenas, reconozca que el 
camino hacia el desarrollo 
tiene que darse enfocado en 
el bien común.

Para Bernardo Caamal 
Itzá, mejor conocido como El 

Arux, XEPET es mucho más 
que una radiodifusora, pues 
desde el año 1996 aproxima-
damente, cuando comenzó a 
laborar allí, su visión siem-
pre fue visibilizar la vida 
del pueblo maya, un pueblo 
vivo y, hoy, como comuni-
cador voluntario, continúa 
sumando para que los valo-
res de la comunidad maya, 
no sólo sean conocidos, sino 
adoptados en la sociedad.

“Darle voz a la comuni-
dad y cultivar esos valores 

mayas, cualidades que hoy 
en día, no todas las institu-
ciones educativas le incul-
can a los hijos del Mayab, 
son muy pocas trabajan el 
tema de los valores mucho 
más en una sociedad donde 
se cultiva el individualismo 
y la hipocresía, ahora mu-
chos son formados, por 
cuánta lana debes ganar y 
posicionar esa voz; es más, 
cuando ocupan un espacio 
de los suyos algunos se sien-
ten iluminados y endiosan 
al partido o quien lo puso 
ahí y se le olvida sus raíces 
étnicos”, opinó.

El objetivo de la radio, 
subrayó, es promover el li-
bre desarrollo de los pueblos 
indígenas con acciones de 
comunicaciones y, para él, 
es necesario analizar a qué 
se refiere el desarrollo, pues 
en México estimó que de las 
120 millones de personas 
que son, alrededor de 70 mi-
llones están en situación de 
discriminación y pobreza.

“Si más de la mitad de 
los mexicanos nos encon-
tramos en condiciones pau-
pérrimas, ¿qué significa? El 

modelo actual que se realiza 
a nivel internacional y na-
cional, en donde los meca-
nismos de vida dependen de 
la extracción al otro, no se 
piensa en el bien común”, 
lamentó.

Lamentó que los pro-
fesionistas se dediquen “a 
extraer al pueblo”, provo-
cando que el país viva en 
condiciones de desigualdad 
e injusticia social y, aunque 
reconoce que los medios de 
comunicación requieren de 
publicidad para autosusten-
tarse, alertó de que muchos 
están “coludidos” como con-
secuencia, viendo por inte-
reses que también olvidan 
el bien común.

Es así, dijo, que el naci-
miento de los medios debe-
ría ser un mecanismo para 
comunicarse entre las socie-
dades humanas y, en parti-
cular, aquellos públicos, de-
berían generar una riqueza 
cultural con valores.

“En maya se habla de 
plantas medicinales que 
posiblemente curen tal en-
fermedad, entonces es una 
transferencia de un conoci-

miento directo para un pro-
blema dado […] Los medios 
de comunicación indígena 
están promoviendo esos 
espacios en donde la pro-
pia sociedad vuelva a en-
tender que el tejido social 
se vuelve fundamental en 
el momento en que todos 
están unidos en un con-
cepto: quiénes somos, para 
qué queremos vivir y dónde 
queremos estar”.

Abundó que cuando las 
personas llegan a vivir a 
Yucatán, aceptan las condi-
ciones de la península y esto 
impregna la cultura mile-
naria de la región, logrando 
la seguridad y otros temas 
que suelen resaltarse; es de-
cir, expresó que es la propia 
gente la que crea estos espa-
cios y no las acciones o pro-
mociones gubernamentales 
porque “la cultura milenaria 
tiene valores y los valores le 
dan sentido de identidad”.

Así empieza la promo-
ción del maya, “pero no del 
maya romántico”, sino el 
que permite explorar op-
ciones para una vida me-
jor, dijo.

CECILIA ABREU

MERIDA

 Para Bernardo Caamal Itzá, El Arux, los medios de comunicación indígena promueven espacios en los que la sociedad vuelve a en-
tender el valor del tejido social, especialmente cuando todos están unidos en identidad y valores. Foto facebook Bernardo Caamal Itza

La meta, promover libre desarrollo de pueblos indígenas, indica

Euforia

ESO ES LO que vi desde 
las alturas. Gente emo-
cionada en las calles, mu-
chos de ellos envueltos en 
banderas de México y gri-
tando el nombre del país 
por el que ando ahora: 
México México México!

Tristeza

DE AHÍ LAS personas 
pasaron a la tristeza 
debido a la derrota que 
tuvo México contra Ar-
gentina en el campeo-
nato de fútbol mundial 
que se celebra en una 
ciudad árabe del que no 
sé su nombre. 

Rabia

Y DE LA tristeza pa-
saron a la rabia. Rabia 
contra los jugadores, 
rabia contra el entre-
nador y rabia contra 
el gobierno. Vi caras 
molestas y vi caras que 
bajaban los ojos con dig-
nidad en la aceptación 
de lo que había pasado.

La pelota

ES INCREÍBLE LA pasión 
que levanta ver a unos ju-
gadores corriendo detrás 
de la pelota. Es increíble 
la cantidad de escritores 
que dedican un tiempo 
para escribir sobre ese 
deporte y es increíble 
también la cantidad de 
libros que hay sobre eso 
que se llama fútbol.

Fútbol

LAS EMOCIONES QUE 
levanta son pasajeras. 
Después los seres hu-
manos que observé, eu-
fóricos y después tris-
tes, tienen y siguen su 
misma vida: si son feli-
ces siguen siendo felices 
y si son infelices siguen 
con la misma tristeza. 
Nada ha cambiado en 
sus vidas más que unos 
cuantas horas de pasión 
arrebatadora. Eso es lo 
que hace el fútbol para 
los simples espectadores 
de ese deporte.

Quijotadas

SANCHO PANZA
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Yucatán fortalece cooperación mundial 
contra el cambio climático en la COP27

La administración que enca-
beza el gobernador Mauricio 
Vila Dosal fortalece sus lazos 
de cooperación internacio-
nal, resultado de su partici-
pación en la 27 Conferencia 
de las Partes de la Conven-
ción Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Cli-
mático (COP27), que se llevó 
a cabo en la ciudad de Sharm 
el-Sheikh, Egipto.

En este marco, la titu-
lar de la Secretaría de De-
sarrollo Sustentable (SDS) 
Sayda Rodríguez Gómez, se 
reunió con representantes 

del Ministerio de Ambiente 
de Inglaterra y la Cámara 
de Comercio de Canadá, así 
como senadores de Estados 
Unidos e integrantes de or-
ganizaciones aliadas, como 
WWF, LEAF, Regions4, 
WRI, Iclei, Polea y Alianza.

La funcionaria compar-
tió los avances de la entidad, 
principalmente en temas de 
electromovilidad y proyec-
tos de soluciones basadas en 
la naturaleza, y resaltó el po-
tencial del territorio para la 
generación de proyectos in-
tegrales con garantía de con-
servación de los ecosistemas 
y así acceder de forma justa 
y segura al Mercado Volun-
tario de Carbono, entre otras 

iniciativas del gobierno esta-
tal para combatir el cambio 
climático.

Igualmente, el Departa-
mento de Estado de la Unión 
Americana y Bloomberg 
Philanthropies anunciaron 
una inversión de tres millo-
nes de dólares para gobier-
nos locales, a través del Insti-
tuto de Recursos Mundiales 
(WRI). Yucatán estará apos-
tando por esta convocatoria 
denominada Intercambio 
de Líderes Subnacionales de 
Acción Climática (Scale).

Por su parte, el senador 
Henry Stern externó su vo-
luntad de apoyar el fortale-
cimiento de la cooperación 
entre autoridades de Cali-

fornia y mexicanas, sobre 
protección de bosques, bioe-
conomía, economía circular 
y oceánica, movilidad, ener-
gía y biodiversidad, con una 
participación enfocada en la 
juventud.

Dentro de la COP27, UK 
Pact reconoció el éxito ob-
tenido en los esquemas que 
actualmente se desarrolla 
en la entidad con las organi-
zaciones Pronatura y Polea, 
por lo que aprobó la exten-
sión para reforzar el regla-
mento de la Ley de Desarro-
llo Forestal Sustentable y las 
cadenas de valor del sur.

También, se recalcó la 
importancia de visualizar 
la desigualdad de las muje-

res y mayor vulnerabilidad 
del género ante el cambio 
climático, así como de re-
conocer la importancia de 
ellas en el diseño y la im-
plementación de las opera-
ciones tanto de mitigación 
como adaptación, que ya 
son urgentes.

Finalmente, el Grupo de 
Trabajo de los Gobernadores 
sobre Clima y Bosques (GCF) 
anunció las fechas (del 7 al 
11 de febrero de 2023) del 
evento que tendrá lugar en 
Yucatán, asamblea anual en 
la que se buscará el fortale-
cimiento de este tema, con la 
puesta en marcha del Plan de 
Acción de Manaos para una 
Nueva Economía Forestal.

DE LA REDACCIÓN

SHARM EL-SHEIKH

GCF anunció que su asamblea anual será del 7 al 11 de febrero de 2023 en la entidad

Renán Barrera inaugura primer Congreso de Participación 
Construyendo ciudadanía desde lo local en Mérida

El alcalde Renán Barrera 
Concha inauguró el primer 
Congreso de Participación 
Ciudadana Construyendo 

ciudadanía desde lo local, 
con el objetivo de explorar 
formas innovadoras y me-
canismos que incentiven la 
participación ciudadana en 
la toma de decisiones y es-
tablecer alianzas que enri-
quezcan con diferentes ópti-
cas los acuerdos y el trabajo 
coordinado entre el munici-
pio y la sociedad. 

Acompañado de la pre-
sidenta municipal de León, 
Guanajuato, Alejandra Gu-
tiérrez Campos; el de Chi-
huahua, Chihuahua, Marco 
Antonio Bonilla Mendoza; 
y el director de la Konrad 
Adenauer, Hans Blomeier, 
Barrera Concha inauguró 
este Congreso en el Salón 
Uxmal del Centro de Con-
venciones Siglo XXI.

“Mérida mantiene un 
rumbo firme para conver-
tirse en una de las ciuda-

des Latinoamericanas más 
sólidas en sistemas de go-
bernanza democrática gra-
cias a los mecanismos que 
fomentan la participación 
activa de la ciudadanía para 
la toma de decisiones, alian-
zas y una comunicación más 
efectiva”, expresó el alcalde 
de Mérida.

Recordó que, desde su 
primera administración, el 
trabajo conjunto y coordi-
nado con todos los sectores 
de la sociedad ha sido la pie-
dra angular para impulsar 
con mayor fuerza estrategias 
y políticas públicas a favor 
de la participación ciuda-
dana y la democracia en el 

municipio. Agregó que Mé-
rida ha abierto espacios para 
escuchar a profesionales de 
diversos ámbitos a través de 
los consejos y organismos de 
colaboración municipal.

“Hoy en día sumamos 22 
organismos ciudadanos en-
tre los que podemos men-
cionar los relacionados a la 

protección de la fauna, an-
ticorrupción, salud, mejora 
regulatoria, discriminación 
de la diversidad sexual, in-
clusión de las personas con 
discapacidad y presupuesto”.

Destacó que de manera 
proactiva el ayuntamiento 
trabajó durante varios meses 
en la elaboración del primer 
Reglamento de Participación 
Ciudadana, a fin de consoli-
dar la democracia participa-
tiva y garantizar los derechos 
de las y los meridanos en el 
involucramiento de los asun-
tos públicos municipales.

Explicó que con este re-
glamento se busca fortalecer 
la intervención imparcial, 
ordenada y justa de la so-
ciedad en los espacios par-
ticipativos existentes como 
los Consejos Consultivos, la 
Contraloría Social, los Con-
sejos de Participación Ciuda-
dana y el Diseño Participa-
tivo de Espacios Públicos. 

“Esperamos que antes 
de finalizar el año, Mérida 
cuente con su reglamento 
para poder implementar nue-
vos mecanismos de participa-
ción ciudadana”.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El alcalde agregó que Mérida ha abierto espacios para escuchar a profesionales de diversos ám-
bitos a través de los consejos y organismos de colaboración municipal. Foto ayuntamiento de Mérida
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Este 2023, el Consejo de 
Cuenca Península de Yu-
catán, llevará a cabo por 
primera vez el Foro Regio-

nal de Educación Ambiental 

de la Península de Yucatán 
el 26 y 27 de enero, en el 
marco de la celebración del 
Día Mundial de la Educa-
ción Ambiental. 

Con este foro de acceso 
libre para todo público, es-
peran promover el inter-
cambio de experiencias y 
resultados en la materia, así 
como escuchar voces  diver-
sas de la península de Yu-
catán para fomentar el uso 
responsable de los recursos 
naturales, en especial del re-
curso hídrico.

Este intercambio, que se 
llevará a cabo durante el 
evento, analiza qué puede 
contribuir para crear accio-
nes estratégicas a través de 
medios de comunicación y 
abonar a las buenas prácti-
cas en educación ambiental, 
así como establecer la parti-
cipación de las juventudes 
en la elaboración de videos 
que sensibilicen y generen 
conciencia para el cambio.

El Consejo de Cuenca, 
toma también este encuen-
tro como una oportunidad 
para recopilar información 
que resulte de utilidad para 

la toma de decisiones en 
cuanto a la educación am-
biental y la cultura del agua.

“Sensibilizar con Ciencia, 
Valores y Participación” es 
el lema que encabeza al foro 
por medio del cual ofrece-
rán conferencias, conver-
satorios, videos y paneles 
sobre experiencias, agua, 
incidencia de los medios de 
comunicación, el futuro o 
nuevas formas de educación 
ambiental, entre otros.

Antes de llegar al foro re-
gional, abrirán espacios de 
reflexión estatales: el 17 de 
enero 2023 en Quintana Roo, 
el 18 de enero 2023 en Cam-
peche y el 19 de enero 2023 
en Yucatán para, así, contar 
con la información de cada 
estado e intercambiar ideas.

Para que este evento sea 
posible, convocan a jóvenes, 
organizaciones, empresas, a 
la academia, funcionariado 
de los tres órdenes de go-
bierno, estudiantes de nivel 
medio superior, licenciatura 
y posgrado y a todo el pú-
blico interesado en la educa-
ción ambiental a presentar 
sus propuestas de ponen-
cias, presentaciones de libro 
o publicación, opiniones a
discusión, entre otras.

Estas propuestas las reci-
birán hasta el 12 de diciem-
bre como máximo, para más 
información sobre la convo-
catoria pueden ingresar al 
sitio web.

Organizan 
foro regional 
de educación 
ambiental 
CECILIA ABREU

MÉRIDA

Se espera 

promover el 

intercambio de 

experiencias y 

resultados sobre 

materia hídrica 

en la península 

de Yucatán

Para que este 

evento sea 

posible, convocan 

al público general 

a presentar sus 

propuestas de 

ponencias y 

publicaciones

▲ Antes de llegar al foro regional, los organizadores abrirán espacios de reflexión estata-
les el 17 de enero 2023 en Quintana Roo, el 18 de enero en Campeche y el 19 de enero en
Yucatán, para así contar con la información de cada estado. Foto Juan Manuel Valdivia
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E
n el génesis, la liga era la 
de las “semillitas”, y la in-
tegraban niños que ya co-
menzaban a encontrarle 

sentido al juego y no se distraían 
con los bichos que hallaban en el 
césped; yo era uno de ellos. Nos 
entrenaban Ricardo Rosado y 
Juan Carlos Lara, quienes se es-
forzaban por domar la anárquica 
turbonada de veintidós chavitos 
pastoreados por un balón. 

Yo no era muy bueno, o eso 
creía. Pero ese domingo desperté 
con piernas de dinamita. Jugaba 
de defensa central, y a los primeros 
minutos del partido me llegó una 
pelota como puesta a propósito, y 
la pateé tan duro como pude. La 
fortuna pertenece a los audaces, 
hubiera sido una muy buena frase 
para la ocasión, pero creo que no 
dije —ni pensé— en nada: mi cere-
bro estaba en el empeine.

El tiempo se hizo espeso: un 
grumo de escasos segundos; en cá-
mara lenta, mis compañeros, que 
primero me reclamaron por que no 

les había pasado el balón, se ca-
llaron y vieron la trayectoria del 
disparo, que pasó cerquita de la por-
tería rival, acariciándola. Todos los 
ojos, los de mis compañeros y los 
de los rivales, fueron del cielo a mis 
piernas, que aún sacaban humo. 

No podían comprender de 
dónde había salido ese fulminante 
tiro, ese bazucazo que enmude-
ció al campo y las gradas: pól-
vora pura. El silencio se rompió 
por unos aplausos solitarios, que 
después se fueron multiplicando. 
Estuve a punto de meter un gol, 
pensé, igual de estupefacto que los 
demás. Pasó rozando la bala. 

Hay días en que las oportunida-
des están al dos por uno, en que el 
azar despilfarra buena suerte, y va-
rios minutos después me llegó otra 
pelota como puesta a propósito —o 
tal vez sí puesta a propósito—. A 
veces, sólo a veces, Dios juega en tu 
equipo. Como la primera vez, sólo 
que ahora con la puntería ya afi-
nada, disparé y esta vez sí metí gol; 
mi primer y mi único gol en la vida. 

Todos mis compañeros, in-
cluso los que estaban en la banca, 
corrieron a felicitarme, como si 

por ese gol hubiésemos ganado 
el torneo; el festejo duró tanto 
tiempo que el árbitro tuvo que 
separarnos; estábamos fundidos; 
un nudo emocionados de pigmeos. 
No recuerdo qué pasó después, si 
ganamos o perdimos. 

No recuerdo, incluso, cuándo 
dejé de jugar fut, ya que, en mis 
recuerdos, de repente estoy lan-
zando pelotas a una canasta en 
lugar de patearlas a una portería. 
El único recuerdo que tengo del 
fútbol de mi infancia es cuando 
metí ese imposible gol de tres 
cuartos de cancha. 

Y recuerdo también cuando mi 
hermano, en una final de Pumas, 
brincó y se rompió el brazo con el 
abanico del techo cuando el Tuca 

Ferretti torpedeó una barrera y 
metió otro imposible tanto. Esa 
imagen es imposible de olvidar, ya 
que, a pesar del dolor, mi hermano 
sonreía, tirado en el piso: reía y 
lloraba al mismo tiempo. 

Pasaron los años, y el instante 
del gol —de mi gol, no el de Tuca— 
me asaltaba de vez en cuando, re-
cordándome que, incluso no siendo 
un crack, puedes convertirte en un 

héroe, a lo Bowie; ser un efímero 
Ferretti. Sin embargo, hace pocos 
años coincidí con uno de mis entre-
nadores de entonces, Juan Carlos 
Lara, en casa de mi hermano.

No sé si recordaba ese gol, pero 
sí los años en los que entrenó a esa 
marabunta, a veces azul, a veces 
roja, con retazos de buenos momen-
tos que sin lugar a dudas incluían 
anécdotas protagonizadas por va-
rios de sus jugadores. Para nosotros, 
su equipo, era difícil olvidarnos de 
él, ya que se parecía a Luis Miguel. 

Los años han sido benévolos 
para todos, excepto para el can-
tante. Ahí vamos, mi hermano, 
mi entrenador y yo, tirando, y 
esperando que la vida nos guiñe 
el ojo y nos tire de nuevo una pe-
lota para reventarla hasta la por-
tería o a otra galaxia. Y todo esto 
me sirve de antídoto cuando, en 
ataques de mal humor, me pre-
gunto por qué el fútbol levanta 
tanta pasión, a quién le importa 
el Mundial. No se trata sólo de 
un juego; te lo digo yo, que sólo 
metí un gol en mi vida.

pcicero@8am.com.mx

Mi entrenador de fut fue Luis Miguel
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ Ricardo Rosado y Juan Carlos Lara se esforzaban por domar la anárquica turbonada de 22 chavitos pastoreados por un balón. Foto Pablo Cicero
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H
a terminado otra Con-
ferencia de las Partes 
acerca del cambio climá-
tico, sin que el mundo 

tenga todavía un camino claro para 
encarar los retos que significa de-
tener el incremento de la tempe-
ratura global en más de 1.5° centí-
grados y dotar a la humanidad de 
medidas apropiadas para adaptarse 
a las nuevas circunstancias que 
aparecen en el planeta. Obcecados, 
seguimos apostando por el creci-
miento de cada nación, la genera-
ción de energía a partir del uso de 
combustibles fósiles, la extracción 
de recursos naturales como si se 
tratase de un universo ilimitado, la 
erosión de la biodiversidad en aras 
de la producción masiva de unas 
cuantas especies “alimentarias”, que 
son más bien generadoras de dinero 
y desigualdad, y la guerra como 
herramienta política y económica, 
sin que importe el costo en vidas 
humanas y en la calidad de vida de 
quienes logran sobrevivirla.

Quien más, quien menos, to-
dos los representantes de los países 
participantes en la COP en Egipto 
dijeron en tonos diversos que se 
encuentran preocupadísimos por 
el panorama que presenta la crisis 
climática. Pero esta preocupación 
se refleja en todo menos en los 
hechos. Lo cierto es que – con sus 
matices culturales y rasgos nacio-
nalistas – los procesos de desarrollo 
continúan estando más orientados 
al crecimiento de las economías, en 
términos de poder reportar cada 
vez cifras mayores en los índices 
convencionales, como el producto 
interno bruto, sin considerar los 
efectos que esto pueda tener so-
bre las condiciones del medio am-
biente, la conservación de la bio-
diversidad remanente, la susten-
tabilidad vista sobre todo desde 
el punto de vista de la solidaridad 
intergeneracional, y desde luego, 
la equidad y la justicia. Sé que son 
términos tan manidos que casi han 
perdido su significado, pues los 
usamos indistintamente desde di-
ferentes visiones del mundo, pero 
no conozco otros.

Podrían derramarse ríos de tinta 
tratando de explicar los efectos de 
la guerra absurda entre Rusia y 
Ucraina sobre el cambio climático 
global, las relaciones entre éste, la 
pérdida de la biodiversidad, y la 
emergencia eventual de nuevas 
amenazas a la salud pública, iguales 
o peores que la Covid-19 o la viruela 
del mono, o sobre la relación entre 

la crisis climática y las tragedias hu-
manitarias de las migraciones masi-
vas. Pero estos párrafos apenas me 
permitirán esbozar algunas ideas 
sobre lo que acontece localmente 
en la península de Yucatán, cen-
trando la atención no solamente en 
lo que conocemos de primera mano 
quienes la habitamos, sino en el pai-
saje en cuya formación nuestras de-
cisiones y acciones pueden incidir.

La península de Yucatán, junto 
con una importante porción del 
estado de Chiapas, aloja la contri-
bución mexicana que, unida a Be-
lice, Guatemala y parte de Hondu-
ras, conforma la masa continua de 
bosques tropicales más importante 
del continente americano; después, 
claro está, de la selva amazónica. 
Esta región, que solemos denomi-
nar la Selva Maya, debiera ser con-
siderada por los estados donde se 
encuentra como un patrimonio fun-
damental que ofrecemos al mundo 
como un importante sumidero de 
carbono, que puede contribuir de 
manera significativa a abatir la can-
tidad de CO2 en la atmósfera, y ayu-
dar así a frenar el incremento de la 

temperatura global. Pero la apuesta 
de nuestros gobiernos es otra: hay 
que incorporar las áreas selváticas 
a los procesos convencionales del 
desarrollo económico, construyendo 
infraestructura, como el Tren Maya; 
o cambiando el uso del suelo para 
incorporarlo a la producción agrope-
cuaria, a través de programas como 
Sembrando Vida, o los subsidios y 
apoyos a la producción de monocul-
tivos y ganado. Todos los años per-
demos centenares de hectáreas de 
selva maya, pero los “tomadores de 
decisiones” se llenan la boca de decir 
que es importantísimo conservarla.

El manejo de las áreas naturales 
protegidas ya existentes, y la im-
plementación eficaz de acciones 
de desarrollo rural bajo en emisio-
nes, como las contempladas en las 
estrategias estatales de reducción 
de emisiones por degradación y 
deforestación (las famosas estrate-
gias REDD+), son quizá las dos he-
rramientas de política pública más 
formidables con las que cuentan 
los gobiernos federales y estatales 
para incrementar la capacidad de 
nuestros territorios para capturar 

carbono atmosférico. Pero los pre-
supuestos destinados a estos obje-
tivos se reducen año con año. Otra 
vez, la distancia entre el contenido 
de los discursos, y el presupuesto 
asignado para ejecutar acciones 
concretas, es abismal.

¿Cómo esperan nuestros go-
biernos encarar la crisis climática 
– que todos estamos de acuerdo 
que está aquí definitivamente – 
sin asignar recursos para hacerlo? 
¿A base de nuevas refinerías y 
de buscar el incremento de los 
volúmenes de petróleo extraído? 
¿Construyendo más y mayores 
aeropuertos? ¿Invirtiendo en 
infraestructura, y estimulando 
la inversión en la industria de 
transformación y en la industria 
turística? ¿Regularizando cha-
tarra ilegal para incrementar la 
capacidad oficial de recaudación? 
Nada me convence de que este 
camino es, en realidad, negar la 
existencia de una crisis climática, 
que puede terminar por llevarnos 
a la extinción.

roblesdeb1@hotmail.com

Negacionismo en los hechos
REAFAEL ROBLES DE BENITO

▲ “Todos los años perdemos centenares de hectáreas de  selva maya, pero los ‘tomadores de decisiones’ se 
llenan la boca de decir que es importantísimo conservarla”. Foto Raúl Angulo Hernández
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Para Diderot y la comunidad MEIS

H
ACE UNOS AÑOS co-
mencé una inesperada 
búsqueda, había em-
pezado el proceso para 

entrar a un posgrado y recibí una 
pregunta que no entendí a cabali-
dad: ¿cuál era mi locus de enuncia-

ción? Tuve que enfrentarme a una 
expresión que para ese momento 
de mi vida era totalmente ajena 
y me percaté que para otras per-
sonas que estaban en formación 
conmigo, y que ahora son entra-
ñables amistades, tampoco había 
tanta claridad con el uso de esa 
expresión. “El lugar desde donde 
hablo” fue la forma en la que de-
cidí organizar esas ideas cuando 
me explicaron lo que significaba.

DESPUÉS DE ESCRIBIR la pro-
puesta de dicho lugar, que estará 
incluida en mi tesis de maestría 
aún inconclusa, me di cuenta de 
que quería seguir investigando e 
investigándome al respecto y uti-
lizándolo en las aulas que habito 
ahora como docente universita-
rio. Todo esto me llevó al libro que 
había estado orbitando y que me 
parecía totalmente inaccesible. 
Apareció gracias a la recomenda-
ción de otro sabueso de libros, mi 
buen amigo Diderot, que me dijo 
que Lugar de enunciación (2020, 
ediciones ambulantes) de la au-
tora feminista brasileña Djamila 
Ribeiro estaba disponible para 
comprar en línea y lo enviaban 
desde Argentina.

EL PEQUEÑO LIBRO, que bien 
podría ser un texto central de al-
guna clase en la licenciatura de 
sociología o antropología, se vol-
vió una compañía indispensable 
de mis reflexiones y por eso es que 
decidí escribir este texto. La au-
tora nos lleva a discutirnos frente 
a la mirada del otrx, ese espejo que 
nos permite vernos a través de la 
profundidad de lo que nos define, 
para ello quiero destacar tres ideas 
que se cuestionan en el texto: las 
preguntas incómodas que tene-
mos que hacernos, la noción de 
universalidad que debemos trans-
formar y la dificultad de la autori-
zación para hablar.

EN PRIMER LUGAR, quiero des-
tacar las preguntas que pueden 
generarnos incomodidad y que 

a mi me hicieron tomar algu-
nas decisiones en esta columna 
mensual. ¿Qué libros solemos 
leer?, ¿a que le llamamos clá-
sicos y quién los escribió? En 
un abismo infinito de letras, las 
que han sido mayormente re-
producidas en la literatura o el 
periodismo han sido de varones 
blancos por los últimos 500 años 
desde el invento de la imprenta, 
y por dos milenios desde que 
tenemos registro. Djamila nos 
pregunta ¿a cuántas autoras y 
autores negros tuvieron acceso? 
En nuestro contexto y si cam-
biamos negros por mayas, ¿qué 
podríamos contestar? Y pregun-
tarnos con mayor profundidad 
¿qué podemos hacer para cam-
biar esto? 

POR OTRO LADO, para contestar 
estas preguntas necesitamos tam-
bién saber qué entendemos por 
universalidad. El afán de la ciencia 
occidental, que tantas alegrías nos 
ha dado, también se ha encargado 
de dejar a un lado las experiencias 
vitales y las formas de investiga-
ción diversas que no encajan a la 
perfección con el método cientí-
fico, la autora nos invita a pregun-
tarnos sobre el lugar social que 
ocupamos dialogando con otras 
voces que ya habían puesto la mi-
rada en ello como Gayatri Spi-
vak, Donna Haraway o Bell Hooks 
para construir otras nociones más 
equitativas que la universalidad 
que aplana y unifica. 

LA TERCERA IDEA, sobre la auto-
rización para hablar, parece en un 
primer momento tal vez la menos 
clara, pero me recordó una anéc-
dota con una compañera académica 
donde su voz, con toda la experien-
cia suficiente sobre el tema, no fue 
autorizada sino hasta la interven-
ción de otro académico blanco que 
le secundó, así es que tomó fuerza. 

LAS VOCES QUE no han sido au-
torizadas: mujeres, negrxs, indí-
genas y otras tantas diversidades, 
pueden sucumbir ante el miedo 
de la desautorización. Esto nos 
podría llevar en dos direcciones: 
¿qué se preguntan y cómo se orga-
nizan esas voces? De eso nos habla 
la autora, ¿cómo quienes tienen 
voz hacen uso de ella y cómo la 
comparten? De eso nos deja ta-
rea para quienes podemos habitar 
esos espacios de una u otra forma.

TODAS ESTAS PREGUNTAS son 

parte del pequeño texto que lleva 
a la autora brasileña a guiarnos 
en la búsqueda de nuestra propia 
voz, de entender la diversidad que 
habitamos en este mundo y de 
cómo cualquier pequeño esfuerzo 
por pluralizar las voces pasa tam-
bién por la pluralización de las es-
cuchas. Dice que todxs nos necesi-

tamos a todxs para ver las distin-
tas partes de un mismo problema, 
pero que quienes tenemos poder 
o autorización, necesitamos pre-
guntarnos con más ahínco cuáles 
son nuestras estrategias para es-
cuchar primero y ceder el poder.

@RuloZetaka

La responsabilidad de nuestra voz
RULO ZETAKA

INVITACIÓN A LA LECTURA DE LUGAR DE ENUNCIACIÓN DE DJAMILA RIBEIRO

▲ “La autora nos lleva a discutirnos frente a la mirada del otrx (...) para ello 
quiero destacar tres ideas que se cuestionan en el texto: las preguntas incó-
modas que tenemos que hacernos, la noción de universalidad que debemos 
transformar y la dificultad de la autorización para hablar”. Foto Rulo Zetaka
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H
ace un par de sema-
nas se filtró la reunión 
en Estambul, Turquía, 
entre William Burns, 

actual jefe de la CIA (Agencia 
Central de Inteligencia) y su par 
ruso, Serguéi Naryshkin, del Ser-
vicio de Inteligencia Exterior o 
SVR. Con la vista del Cuerno de 
Oro y el tránsito de navíos car-
gados de armas y granos, ambos 
espías habrían intercambiado 
información clave sobre el curso 
del conflicto en Ucrania.

Oficialmente se dijo que fue 
para tratar el uso de armas nu-
cleares en Ucrania y el intercam-
bio de ciudadanos estadunidenses 
que ahí combaten por el gobierno 
de Volodomir Zelensky y fueron 
capturados por los rusos.

Según esta versión, Burns, con-
siderado “especialista” sobre Rusia 
y Vladimir Putin, habría adver-
tido de la línea roja de Washing-
ton: es decir, no al uso de armas 
nucleares en territorio ucraniano.

Se trata de uno de los escasos con-
tactos de los que se tiene noticia en-
tre personeros de alto nivel de am-
bos gobiernos en guerra en Ucrania, 
conflicto que ya lleva nueve meses 
y cuyo fin aún no está a la vista, con 
sus horrendas consecuencias para 
los civiles ucranianos, con muertos 
y ciudades destruidas, en medio del 
cruento invierno.

El conflicto militar, por el contra-
rio, se ha visto retroalimentado por 
el envío masivo de armas y equipos 
al ejército ucraniano, en la esperanza 
de que aprovechando el invierno 
y el creciente desgaste ruso, logre 
reconquistar los territorios perdidos 
en la invasión del año que fenece, 
incluida la península de Crimea, 
anexada en 2014. Hablamos de un 
esfuerzo bélico no visto desde la Se-
gunda Guerra Mundial en occidente: 
casi 100 mil millones de dólares en 
armas, fundamentalmente, han sido 
enviados a Ucrania bajo el concepto 
de “ayuda” (que Kiev tendrá que pa-
gar después, obvio), mientras la crisis 
energética golpea a las economías y 
bolsillos de los ciudadanos europeos, 
ahora entrando de lleno a lo más 
crudo del invierno.

En pocas palabras, el fin del con-
flicto no está a la vista, mientras 
las repercusiones de la guerra se 
hacen sentir en todo el mundo y 
particularmente en Europa, donde 
ya provoca profundos y fuertes sis-
mos económicos y sociales como 
la migración de industrias hacia 
suelos de Estados Unidos. El mun-

dial de fútbol, evidentemente, es 
un distractivo que vino a salvar de 
momento a los gobiernos europeos, 
ante la grave frustración y enojo 
social en el viejo continente, por las 
devastadoras repercusiones de la 
guerra. Lo peor es que hay quienes 
especulan y pugnan a favor de la 
teoría de que Ucrania puede pre-
valecer y expulsar a todas las tro-
pas rusas de su territorio para fines 
de 2023. Es decir, hacen votos por 
otro año de conflicto militar, nada 
menos, aquellos a los que evidente-
mente el pueblo ucraniano les inte-
resa un bledo, ya que no se habla de 
una salida negociada, hasta ahora.

La evidencia de lo que la gue-
rra significa para Europa está a 
la vista: la española Iberdrola, la 
empresa sueca creadora de bate-
rías Northvolt, y la alemana BASF, 
han anunciado o se proponen 
reducir “permanentemente” sus 
operaciones en Europa, como es el 
caso de la última. Hablamos de un 
proceso de desindustrialización 
en favor de Estados Unidos no 
visto en décadas.

Y aquí sólo mencionamos tres 
ejemplos de algo que ya se anun-
cia como catastrófico para la eco-
nomía de la Unión Europea, de-
vastada por la inflación y los altos 
costos de la energía.

En este pulso sangriento en 
suelo ucraniano entre Moscú y 

Washington -con la mira puesta 
en Pekín y su Ruta de la Seda y 
consecuente expansión y domi-
nio global- se comienza a hablar 
de fracturas entre los “aliados” de 
ambas costas del Atlántico.

Notas de estos días señalan que 
altos funcionarios europeos están 
furiosos con la administración 
estadunidense de Joe Biden. Los 
funcionarios europeos acusan a 
los estadunidenses de hacer una 
fortuna con la guerra, con la venta 
de armas y combustibles vendidos 
tres veces más caros a los euro-
peos, mientras que los países de 
la Unión Europea sufren las con-
secuencias de la guerra y los altos 
costos energéticos.

“El hecho es que, si lo miras 
con seriedad, el país que más se 
está beneficiando de esta guerra 
es Estados Unidos porque vende 
más gasolina y a precios más altos, 
y porque vende más armas”, dijo 
un alto funcionario europeo en 
días recientes.

Los subsidios e impuestos “eco-
lógicos” del presidente Joe Biden 
según el gobierno eurocomunita-
rio de Bruselas, golpean injusta-
mente el comercio de la Unión 
Europea y amenazan con destruir 
las industrias europeas. A pesar de 
las objeciones formales de Europa, 
Washington hasta ahora no ha 
dado señales de dar marcha atrás.

Por lo pronto, la presidente de 
la Unión Europea, Úrsula von der 
Leyen, ha prometido más ayuda al 
gobierno de Kiev para que logre 
restablecer el suministro eléctrico, 
dañado o destruido por los bombar-
deos rusos de los últimos días. Sin 
embargo, algunos se cuestionan si la 
Unión Europea tiene esos recursos 
para seguir ayudando a Zelensky a 
afrontar el invierno y la guerra.

El mundial y su distracción no 
durarán todo el invierno, por lo 
que es previsible que el gobierno 
de Kiev continúe presionado en 
las próximas semanas con ataques 
contra los rusos, sin excluir la po-
sibilidad de un intento por recu-
perar Crimea.

Precisamente, el secretario ge-
neral Jens Stoltenberg dijo que 
“los aliados de la OTAN están brin-
dando un apoyo sin precedentes a 
Ucrania y continuarán brindando 
un apoyo sin precedentes a Ucra-
nia, incluso ayudándolos a recons-
truir su infraestructura de gas y 
energía, [y] por supuesto, también 
continuarán brindando defensa 
aérea y sistemas antiaéreos.” La 
guerra, en pocas palabras, seguirá, 
todavía, porque la OTAN y Wash-
ington no pueden permitir que 
Putin sobreviva a su criminal in-
vasión de Ucrania.

@Infolliteras

Reunión de jefes de espías y guerra sin fin
EDUARDO LLITERAS

▲ “El hecho es que, si lo miras con seriedad, el país que más se ha beneficiado de la guerra es Estados Unidos, 
porque vende más gasolina y a precios más altos, y porque vende más armas”. Foto Ap
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▲ La escritora vasca Miren Agur Meabe, galardonada en 2021 con el Premio 
Nacional de Poesía en España, reconocimiento que por primera vez se otorgó 
a una obra escrita en euskera, su lengua materna, es hoy día referente de esa 

potente literatura escrita por mujeres que está cimbrando todos los rincones del 
mundo. En la 36 Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara presentó su 
reciente libro de relatos, Quema de huesos. Fotos FIL Guadalajara / Eva Becerra
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Actividad humana, principal amenaza 
para el jaguar, en peligro de extinción

Desde el año 2018, represen-
tantes gubernamentales y 
organizaciones protectoras 
de animales determinaron 
conmemorar cada 29 de no-
viembre el Día Internacio-
nal del Jaguar para hacer 
un llamado a la protección 
y conservación de una es-
pecie que actualmente en-
frenta diversas amenazas.

En México, el jaguar es 
más que un simple felino. 
En prácticamente todo el te-
rritorio las culturas prehis-
pánicas lo consideraron un 
dios, aunque actualmente 
se encuentra en peligro de 
extinción debido a la des-
trucción de su hábitat.

La asociación civil Ja-
guar Wildlife Center realiza 
un trabajo de monitoreo de 
los ejemplares que habitan 
en Quintana Roo y advierte 
que las actividades huma-
nas son el principal riesgo 
de la especie.

A través de cámaras 
trampa, la organización ha 
logrado documentar la pre-
sencia de este animal incluso 
en zonas aledañas a los asen-
tamientos humanos.

Actualmente, en esta 
zona el jaguar se ve afec-
tado por las obras de cons-
trucción del Tramo 5 del 

Tren Maya. Jaguar Wildlife 
Center ha documentado su 
presencia en el área de cons-
trucción, pese a la llegada de 
maquinaria pesada.

Con esta efeméride las 
autoridades pretenden 
ejecutar acciones de con-
servación para el felino 
más grande en América y 
recuerdan que el jaguar es 
un símbolo de un ecosis-
tema saludable.

Los especialistas inter-
nacionales coinciden que el 
felino se encuentra en un 
momento crítico desde Mé-
xico hasta Argentina y es 
necesario evitar el conflicto 
con los seres humanos para 
proteger sus hábitats.

Se estima que a nivel mun-
dial la población del jaguar 
está en declive y que se ha 
perdido el 50 por ciento del 
rango original de la especie.

La imagen de portada de 
esta nota fue capturada por 
Fernando Constantino Mar-
tínez Belmar, especialista en 
fotografía de conservación, 
quien precisamente destaca 
el impacto de la actividad 
humana en la vida de los 
jaguares.

“Esta escena fue captada 
en el municipio de Solida-
ridad en Quintana Roo en 
un sitio que está siendo se-

veramente impactado por 
la deforestación ocasionada 
por la construcción del tren 
“maya” (tramo 5 sur). Sin pa-
sos de fauna contemplados 
para esta zona, sin una ma-
nifestación de impacto am-
biental real (bien elaborada) 
y con un mega proyecto 
mal planificado que va des-
truyendo todo a su paso, el 
futuro de estos felinos es in-
cierto”, advirtió.

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 A través de cámaras de seguridad, la organización Jaguar Wildlife Center ha logrado documentar la presencia de 
este animal incluso en zonas aledañas a los asentamientos humanos en Quintana Roo. Foto Mark Bolnik

Por cuarta ocasión se conmemora la efeméride a favor de la conservación de la especie

Gobierno de Australia rechaza recomendaciones de la Unesco 
sobre la Gran Barrera de Coral: arrecife no está amenazado

La ministra de Medio Am-
biente de Australia, Tanya 
Plibersek, dijo que el Go-
bierno no está de acuerdo 
con la propuesta de la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) de incluir a la Gran 

Barrera de Coral en la lista 
del patrimonio mundial en 
peligro de extinción, in-
formó la cadena ABC.

El Grupo del Patrimonio 
Cultural de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU), la Unesco y la Unión 
Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza 
(UICN), publicaron el 28 de 
noviembre un informe en 
el que recomiendan que la 

Gran Barrera de Coral se in-
cluya en la lista de especies 
en peligro de extinción.

La ministra de Medio 
Ambiente recalcó que las 
conclusiones se sacaron tras 
la expedición del grupo de la 
Unesco a las costas de Aus-
tralia realizada en marzo del 
año pasado, pero en mayo en 
el país cambió el gobierno.

Por lo tanto, el informe 
de la Unesco está desactuali-

zado y no refleja las acciones 
de las personas que están 
ahora en el poder, explicó.

Plibersek destacó que su 
gobierno asignó 798 millo-
nes de dólares para cuidar 
el arrecife, así como canceló 
los planes de construir dos 
represas importantes en el 
estado de Queensland, si-
tuado en el noreste del país, 
las cuales podrían afectar la 
calidad del agua.

El nuevo gobierno tam-
bién hizo que en Australia 
se redujeran las emisiones 
de gases de efecto inverna-
dero, disminución que para 
2030 debe alcanzar un 43%. 
La Gran Barrera de Coral 
representa alrededor del 
10% de todos los arrecifes de 
coral del mundo. La red de 
más de 2.500 arrecifes cubre 
unos 348.000 kilómetros 
cuadrados.

SPUTNIK

MOSCÚ
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Tráfico, obra acerca de la prostitución en 
hombres, se estrena el sábado en Mérida

La prostitución de hombres 
fungirá como eje central 
de la obra Tráfico, una pro-
puesta de autoficción ema-
nada de la compañía cubana 
Mitos Teatro. La obra se es-
trenará el próximo 2 de di-
ciembre en el foro Rubén 
Chacón (en Mérida); y no es 
una pieza que sea apta para 
menores de edad.

Tráfico es un texto de 
Sergio Blanco, uno de los 
dramaturgos más importan-
tes a nivel mundial. Sus es-
pectáculos se reproducen en 
todos los continentes, por 
lo que no hay autor más re-
presentado que él, consideró 
Carlos Sarmiento, director 
de la pieza escénica.

La autoficción, continuó, 
es un género muy popular 
en Europa el cual implica 
mezclar la mentira con la 
verdad para crear una his-
toria: “Rompe un poco el 
pacto teatral de que todo lo 
que verás es mentira, es un 
tanto autobiográfico”.

Esta es la primera vez, 
destacó el artista escénico, 
que la dramaturgia de Sergio 

Blanco llega a Yucatán. Antes 
se ha presentado en Ciudad 
de México y Veracruz. 

“Es importante mencio-
nar que fue mi profesor -en 
el año 2014- en Cuba, y gra-
cias a él conocí la autofic-
ción. Desde aquel entonces 
trabajo el género y muy gen-
tilmente nos cedió los dere-
chos de la obra, lo que usual-
mente sucede nada más en 
países europeos”.

Tráfico es un monólogo 
que trata sobre la prostitu-
ción de hombres, pero va 
más allá. Aborda, prosiguió, 
la historia de un joven pros-
tituto. “La historia se es-
cribió para Colombia, pero 
puede ser para cualquier 
ciudad de Latinoamérica. 
Cuando la leía, pensaba: 
‘Esto fácilmente puede ser 
Cuba’; (John) Hristo -quien 
interpreta a Alex, el prota-

gonista- cuando la leyó me 
dijo: ‘Pero esto es Mérida’”.

Se trata, mencionó, de un 
joven prostituto que habita 
algún sitio de la periferia, 
un barrio del sur; un lugar 
desfavorecido que podría 
ser cualquier barrio de Lati-
noamérica.

“La obra, más allá de la 
prostitución retrata como el 
joven Alex empieza a entrar 
en el mundo del crimen or-

ganizado. Es una reflexión 
acerca de la falta de opor-
tunidades para los jóvenes; 
sobre lo difícil que es hacer 
su vida en un lugar margi-
nal”, subrayó.

Se trata, detalló Sar-
miento, de una obra que no 
es apta para menores, pues 
contiene escenas de desnu-
dos; pero no como pudiera 
pensarse, es decir, físico, sino 
de desnudos espirituales. 

“Más allá del desnudo fí-
sico, que puede haber o no, el 
autor se va a desnudar espi-
ritualmente. Considero que 
actualmente las redes socia-
les nos están convirtiendo 
en un mundo de mentiras, 
de influencers que venden 
mundos imaginarios; y que-
remos trabajar desde la ver-
dad”. En ese sentido, señaló 
que Tráfico es una cirugía 
“a corazón abierto, pero sin 
anestesia”. 

El estreno de Tráfico será 
el 2 de diciembre; y tendrá 
funciones el 3, 9 y 10 del 
mismo mes en el foro Rubén 
Chacón, al interior de la 
ex penitenciaria Juárez. El 
costo de los boletos es de 100 
pesos y pueden adquirirse al 
9994752587 o en la taquilla 
del teatro.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Tráfico es una propuesta escénica de autoficción emanada de la compañía cubana Mitos Teatro 
y no es una pieza apta para personas menores de edad. Foto Juan Manuel Contreras

La pieza escénica de Sergio Blanco se presenta el 2 de diciembre en el Rubén Chacón

Para Sergio Ramírez, ex vicepresidente de Nicaragua, “en 
América Latina siempre hay algo que vale la pena contar”

En América Latina siempre 
ocurre lo inusitado, a cada 
paso nos llenamos de sorpresa, 
porque las cosas que ocurren 
no son normales, no son or-
dinarias, por eso siempre hay 
algo que vale la pena contar, 
considera el escritor nicara-
güense Sergio Ramírez, una 
de las grandes y muy queridas 
personalidades que participan 
en la 36 Feria Internacional 
del Libro (FIL) de Guadalajara.

Además de dar la bienve-
nida a su colega, el rumano 
Mircea Cartarescu, en la cere-
monia de entrega del Premio 
FIL de Lenguas Romances 
2022, el Premio Cervantes 
2017 llega a tierra tapatía con 
un nuevo libro bajo el brazo, 
Ese día cayó en domingo.

Publicado por Alfaguara, 
el volumen se conforma por 
10 relatos que giran en torno 
a cuatro temas fundamen-
tales: la familia y el amor, la 
memoria (individual y co-
lectiva), la muerte y la vida 
cotidiana.

Eso de vivir en la piel de 
lo extraordinario nos hace 
estar pendientes de las his-
torias. Para mí, una de las 
fuentes más importantes de 
los cuentos que escribo son 
los periódicos, sobre todo lo 
que sale en la nota roja; ¡es 
sorprendente!, tengo muchí-
simos recortes de ese género 
que me sirven para dar pie a 
las historias, explica en en-
trevista con La Jornada.

Añade que la humanidad 
entera, desde sus orígenes, 
“participa de este juego doble 
entre el contador y el con-

tado, entre el que se sienta 
a escuchar y el que cuenta 
la historia. No hay cosa que 
nos atraiga más que el co-
mienzo de una historia. Po-
nemos atención a ese cuento 
mientras esté bien contado 
y no nos detendremos hasta 
llegar al final. Si el cuento 
está mal contado, nos levan-
tamos y nos vamos”.

“Desde la infancia esta-
mos oyendo contar histo-
rias. En Nicaragua llamamos 
cuentos de caminos a los que 
incluyen animales, como el 
conejo que es siempre muy 

maldito y vivo al engañar al 
zorro, que se supone es más 
inteligente, son el tío Conejo 
y el tío Coyote”.

“Por eso, la transmi-
sión oral de la historia es 
muy importante, como los 
cuentos de aparecidos que 
se cuentan en las noches. 
Cuando no había luz eléc-
trica se favorecía más el am-
biente de esas historias de 
muertos, que es de donde 
viene Juan Rulfo.

MÓNICA MATEOS-VEGA

GUADALAJARA

CONTINUA EN LA PÁGINA 24
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“Esta tradición oral en 
América Latina es muy 
importante, porque lo que 
uno tiene en el oído son esas 
primeras historias que uno 
escucha contar. La preocu-
pación del que cuenta histo-
rias es hacer que el oyente, 
o el que lee, en este caso, 
conserve la atención”, deta-
lla el escritor quien también 
inaugurará el Encuentro In-
ternacional de Cuentistas, 
con una charla titulada Ser-

gio cuentero.

El auge de la literatura 
de mujeres

Los cuentos que integran 
Ese día cayó en domingo vie-
nen de muy distintas fuen-
tes y fechas, detalla el autor, 
“el primero se llama Hola, 

Soledad, como el bolero; es 
el más antiguo de todos, y lo 
había venido conservando 
porque sabía que un día iba 
a ser parte de un conjunto. 
Otros cuentos me saltaron 
en el camino por la situa-
ción de Nicaragua de 2018; 
algunos son más dramáti-
cos, otros más humorísticos, 
porque siempre me ha pare-
cido que el humor es nece-
sario en los relatos o en las 
narraciones en general, por-
que, a través de él, se toma 
distancia del dramatismo de 
las situaciones.

Este libro está escrito en 
distintas tesituras, con distin-
tas voces, pero senté unas lí-
neas de conexión entre ellos. 
No hay una aglomeración de 
cuentos, hay equilibrio.

Sobre todo, el escritor 
puntualiza que el siglo XXI 
ha visto un crecimiento de 
libros de cuento y novelas 
escritos por mujeres.

“Entre las estrellas de la 
narración –continúa– en 
América Latina hay muchí-
simas autoras, porque ha ha-
bido un equiparamiento en 
las oportunidades que antes 
no tenían. Si ahora hay mu-
chas mujeres en la vida uni-
versitaria o en puestos de 
dirección importantes, sería 
absurdo que no las hubiera 
en el terreno de la creación 
literaria y artística.

Con ello se está refor-
zando esa tradición que 
viene de muy atrás, porque 
siempre ha habido mujeres 
escribiendo en México y 
otras partes del mundo, pero 
el número se ha multipli-
cado, y también la calidad.

Sergio Ramírez reitera que 
los temas de la narración en 
América Latina siempre han 
estado ligados a lo extraor-
dinario, “y también al poder 
abusivo, a las dictaduras, la 
opresión, la dominación pa-
triarcal; hoy día los temas es-
tán en la migración masiva 
hacia la frontera norte, de 
todo Centroamérica, no sólo 
de México; la corrupción, el 
narcotráfico.

“Son asuntos que preocu-
pan a quienes escriben narra-

ciones y entran en el mundo 
de la literatura. Por otra parte, 
no diría que los cambios po-
líticos sean, como tales, ma-
teria literaria, pero todo va 
a dar a la literatura siempre, 
sobre todo las esperanzas de 
la gente, las esperanzas por 
un cambio. Porque de todas 
maneras, la literatura tiene 
una posición crítica; uno ve 
los sucesos a través de ojos 
críticos y eso es lo que hace 
que la literatura trascienda. 
El escritor no se conforma 

con cómo se dan las situa-
ciones en el mundo, sino que 
quisiera cambiarlo”.

Con entusiasmo, Ramírez 
adelanta que el próximo fes-
tival literario que él fundó, 
Centroamérica Cuenta, se 
realizará en 2023 en Repú-
blica Dominicana, “total-
mente presencial, con más 
de 120 invitados, con unas 
jornadas muy intensas”.

Desde hace poco más 
de un año, el escritor y ex 
vicepresidente de Nicara-

gua (retirado de la política 
desde 1996) decidió exiliarse 
en España, después de que 
el gobierno de Daniel Ortega 
intentara arrestarlo y prohi-
biera uno de sus libros.

Entre las clases que im-
parte en la Universidad de 
Princeton y la preparación 
de otra novela, la nostalgia 
por el terruño aflora: Siempre 
hace falta el país; estar lejos es 
como que le cortan a uno el 
ombligo de su país y siempre 
está el deseo de volver”.

VIENE DE LA PÁGINA 23
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El Tricolor busca acabar con sequía 
de gol para seguir con vida en Qatar

Obligado a ganar y a hacerlo 
con una significativa dosis de 
goles, la selección nacional se 
jugará hoy su suerte en el 
mundial contra una Arabia 
Saudí que ambiciona clasifi-
carse por segunda vez a la 
fase de eliminación directa.

El Tricolor apenas ha co-
sechado un punto en dos 
presentaciones en Qatar, sin 
poder remecer el arco contra-
rio. Hundido en el fondo del 
Grupo C y sin ser dueño de su 
destino, el equipo mexicano 
avista el fin de una racha de 
siete copas mundiales avan-
zando a la segunda ronda y 
a firmar su peor actuación 
en un mundial desde Ar-
gentina 1978. “El tema de los 
goles preocupa porque ne-
cesitamos goles para ganar, 
pero nos ocupa más el ver 
cómo los conseguimos... Nos 
ha faltado crear ocasiones”, 
dijo el capitán mexicano, An-
drés Guardado. “Creemos en 
nuestras posibilidades y nos 
vamos a aferrar a ellas”.

Los pupilos de Gerardo 
Martino necesitan más que 
ganar. Aún no están elimi-
nados, pero su futuro no de-
pende enteramente de ellos.

El escenario más sim-
ple para seguir con vida 
en Qatar obliga a México 
a vencer a los árabes y a 
esperar a que Polonia haga 
lo propio con Argentina.

Los saudíes sí contro-
lan su destino porque un 
triunfo los clasifica a la se-
gunda ronda. En su sexta 
participación en copas del 

mundo tienen la oportu-
nidad de clasificar a la se-
gunda fase por primera vez 
desde Estados Unidos 1994.

El encuentro comenzará 
a las 13 horas (T.V.: Televisa, 
Tv Azteca, Tudn).

“Tenemos una buena 
generación de jugadores 
y tenemos que hacer his-
toria para que los aficiona-
dos los recuerden. Hace 28 
años que una selección de 
Arabia Saudí no llega a una 
segunda ronda”, señaló el 
entrenador de los árabes, el 
francés Hervé Renard.

Si los argentinos salen 
con un triunfo ante los po-
lacos, en un partido que se 
realizará en horario paralelo, 
entonces los mexicanos de-
berán ganar y además re-
vertir una diferencia nega-
tiva de dos goles y ganarle 
con un amplio margen a los 
saudíes. “Siento que mañana 

(hoy) todo se definirá al final, 
habrá suspenso en los dos 
estadios”, agregó Renard. “La 
gente que es frágil del cora-
zón y susceptible a los infar-
tos deberá tener cuidado”.

Un empate entre polacos 
y argentinos obligaría a los 
mexicanos a ganar por go-
leada para recuperar la dife-
rencia negativa.

“Los ‘chances’ son difíciles, 
lo sabemos, ya que además 
necesitamos que del otro lado 
haya un ganador, si es por 
varios goles mejor, eso ayu-
daría un poco más, pero no 
tengo ninguna duda de que lo 
vamos a hacer”, indicó el en-
trenador argentino Martino.

Ese escenario es un pro-
blema. En sus últimos siete 
encuentros oficiales, los 
tricolores sólo han mar-
cado cuatro goles, dos ante 
El Salvador, que ya estaba 
eliminado, en el último en-

cuentro por la clasificación. 
“Los goles de Polonia (ante 
los árabes) y los dos que nos 
hizo Argentina nos ponen 
en una situación incómoda, 
sino estaríamos como Uru-
guay, que sólo necesita ganar 
el partido”, matizó Martino. 
“Tiene que ver con el amor 
propio el ver cómo seguimos 
en la copa del mundo”.

Contando Rusia 2018, Mé-
xico acumula cuatro partidos 
en fila en copas del mundo 
sin poder hacer goles. Se trata 
de un total de 384 minutos 
sin marcar en la máxima 
competencia. El último ano-
tador fue Javier “Chicharito” 
Hernández, ante Corea del 
Sur, por la segunda fecha del 
mundial pasado.

Hernández fue relegado 
por problemas fuera del 
campo y no es llamado a 
selección desde septiembre 
de 2019.

En mundiales, la última 
ocasión que los mexicanos 
ganaron por diferencia de 
dos goles fue en Brasil 2014 
al vencer 3-1 a Croacia. Esa 
fue también la última vez 
que el “Tri” logró concretar 
al menos tres goles en una 
copa, donde su mejor resul-
tado es un 4-0 que le endilgó 
a los salvadoreños en 1970.

No parece un panorama 
alentador para los mexicanos.

“Hay que darle vuelta a la 
página. ¿No? Creo que tene-
mos un poco de esperanza, 
hay que tener fe y hay que 
trabajarlo el siguiente par-
tido”, manifestó el delantero 
Hirving Lozano. “Mientras 
haya posibilidad, así sea del 
uno por ciento, vamos a lu-
char por eso”.

Las altas posibilidades de 
una eliminación temprana 
del “Tri” ha ocupado largos 
espacios en programas de 
televisión, radio y prensa 
mexicana, que se lamentan 
anticipadamente por lo que 
podría pasar.

Martino apuntó que tiene 
a disposición a los 26 jugado-
res de la nómina, incluyendo 
a Guardado, quien salió a los 
40 minutos del duelo ante 
los argentinos por un golpe 
en la pierna derecha y es-
taba en duda. Enfatizó que 
no pondrá excusas en caso 
de una eliminación prema-
tura. “Estamos lejos de es-
cudarnos detrás de excusas, 
necesitamos darle respues-
tas al pueblo mexicano”, ex-
presó. “Irnos a resguardar 
detrás de las excusas es un 
elemento mediocre para un 
grupo que lleva cuatro años 
trabajando”.
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 El Tricolor está en una difícil situación. Ganar hoy no le basta para clasificar. Foto Ap

Tiene que vencer con varios tantos a Arabia Saudí; “habrá suspenso”: Renard 

Con gol de Pulisic, Estados Unidos vence a Irán y avanza a octavos de final

Doha.- Christian Pulisic 

arriesgó el físico por su país, 

al anotar el gol que instaló 

a Estados Unidos en los oc-

tavos de final del mundial y 

provocó que el delantero fuera 

trasladado al hospital.

Llevándose un tremendo 

golpe con el arquero Alireza 

Beiranvand, Pulisic marcó a 

los 38 minutos el tanto que 

marcó la diferencia ayer en 

la victoria por 1-0 ante Irán 

en un partido cargado de 

ribetes políticos.

Más de una hora después de 

acabado el duelo, Pulisic con-

tactó a sus compañeros vía Fa-

ceTime para sumarse al festejo.

“Cada uno de nosotros está 

dispuesto a dejarlo todo en la 

cancha para que este equipo 

salga triunfante”, afirmó el vo-

lante estadunidense Weston 

McKennie.

De vuelta en un mundial tras 

perderse la edición de 2018, 

Estados Unidos empezó el 

torneo con empates ante Ga-

les e Inglaterra y no tenía 

otra opción que vencer a los 

iraníes. Lo logró para apo-

derarse de la segunda plaza 

del Grupo B con cinco pun-

tos, dos detrás de Inglaterra, 

y se medirá con Holanda el 

próximo sábado. Intentará al-

canzar los cuartos de final por 

primera vez desde 2002. 

Irán quedó en el tercer puesto 

y sigue sin poder sortear la 

primera fase de un mundial en 

seis presentaciones.

AP



Marcus Rashford se arrodi-
lló y apuntó hacia el cielo.

El atacante de Inglaterra 
acababa de marcar de tiro libre 
ante Gales en la copa mundial, 
el gol que encaminó ayer una 
victoria de 3-0 que catapultó a 
los subcampeones de Europa 
a los octavos de final como 
primeros del Grupo B.

Su gesto, según explicó, 
fue un tributo a un amigo que 
recientemente falleció tras 
una larga batalla contra el 
cáncer. También pudo ser un 
festejo por abrirse un hueco 
en el once titular de los Tres 
Leones en Qatar. “Te dedicas 
al futbol para vivir momentos 
como este. Los grandes mo-
mentos, los mejores momen-
tos”, dijo Rashford, quien salió 
de la banca en los primeros 
dos partidos en Qatar. “Estoy 
contento por la clasificación a 
la próxima ronda del torneo 
porque cifro enormes ambicio-
nes con este equipo y creo que 
somos capaces de jugar mucho 
mejor a lo hecho hoy (ayer)”.

Rashford firmó un do-
blete en el estadio Ahmad 
Bin Ali para quedar en la 
cima de la tabla de goleado-
res del mundial, igualado con 
el francés Kylian Mbappe, el 
ecuatoriano Enner Valencia 
y el neerlandés Gakpo. Phil 
Foden, otro inglés que salió 
como titular por primera vez 
en Qatar, anotó el otro tanto.

Inglaterra tendrá como 
siguiente oponente a Sene-
gal el domingo. Gales quedó 
en la última posición de la 
llave y se despidió tras su 
primer mundial desde 1958.

El técnico de Inglaterra, 
Gareth Southgate, respondió 
al clamor por cambios tras el 
empate 0-0 contra Estados 
Unidos. Dio con la tecla al po-
ner a Rashford y Foden para 
darle otra dinámica al ataque.

“Quedamos algo decepcio-
nados por el resultado ante Es-
tados Unidos”, afirmó Rashford, 
autor de un gol en la victoria 
6-2 frente a Irán. “Pudimos ha-
ber jugado mucho mejor y era 
importante levantar el rendi-

miento en el siguiente partido”.
Inglaterra dejó sentenciado 

el choque justo después de la 
reanudación. Rashford abrió la 
cuenta con una definición de 
tiro libre a los 50 y Foden au-
mentó un minuto después tras 
ser asistido por Harry Kane.

Rashford firmó su doblete 
con una bonita acción indivi-
dual dentro del área a los 68. El 
arquero galés Danny Ward fue 
cómplice en el gol tras despejar 
sin mucha fuerza el balón.

El atacante del Manches-
ter United ha dejado en el ol-
vido el penal que falló en la 
tanda desde los 12 pasos que 
Inglaterra perdió en la final del 
Campeonato Europeo el año 

pasado. Su rendimiento con el 
club menguó posteriormente, 
además de lidiar con lesiones.

Más de una voz comentó 
que tuvo suerte de haber 
entrado en la convocatoria 
de 26 jugadores para Qatar.

“Ha tenido que pasar por 
momentos difíciles”, señaló 
Southgate. “Tuve que sen-
tarme a hablar con él durante 
el verano y despejar ciertas co-
sas que él necesitaba meditar”.

Mientras Rashford dis-
frutó una noche memorable 
en Qatar, Gareth Bale se des-
pidió por la puerta de atrás.

El capitán galés fue sus-
tituido al descanso debido a 
una lesión, pero el técnico Rob 

Page cree que el delantero se-
guirá representando al país.

“Quiere lo mejor para la se-
lección. Lo entiende así. Si hu-
biera vuelto para el segundo 
tiempo, habría estado en un 70 
% de condiciones. No se puede 
salir a jugar así contra un equipo 
de ese nivel”, expresó Page. “No 
creo que sea la última vez que le 
veamos con la casaca de Gales”.

En otro asunto, el aficio-
nado que saltó a la cancha du-
rante un partido del mundial 
con una bandera arcoíris y 
una camiseta azul de Super-
man con mensajes de apoyo 
a Ucrania y a las mujeres ira-
níes, no podrá asistir a más en-
cuentros del torneo en Qatar.

El comité organizador del 
mundial dio a conocer en un 
comunicado que “la persona 
implicada quedó libre poco 
después de ser retirada del te-
rreno de juego” y su embajada 
fue informada. “Como con-
secuencia de sus acciones, y 
como es práctica habitual, su 
(permiso de entrada) ha sido 
cancelado y se le ha prohibido 
asistir a más partidos en este 
torneo”, apuntó el comunicado.

El aficionado se identificó en 
redes sociales como Mario Ferri, 
un italiano que ya ha realizado 
actos similares en otros juegos.

Ferri saltó a la cancha en 
la segunda mitad del choque 
que enfrentó el lunes a Portugal 
y Uruguay portando una ban-
dera arcoíris. Los guardias de se-
guridad lo persiguieron y Ferri 
dejó caer la bandera al césped 
antes de ser escoltado fuera.

Rashford pide espacio e Inglaterra 
despega hacia octavos; su rival: Senegal

Ecuador se ahogó en la orilla.
La joven selección ecua-

toriana no pudo conseguir 
el empate que le hubiera 
dado la clasificación a los 
octavos de final y dijo adiós 
al cuarto mundial de su his-
toria al sufrir una derrota de 
2-1 ante Senegal.

Ismaila Sarr y Kalidou 
Koulibay rubricaron los go-
les con los que los campeones 
de África superaron a la “Tri” 
para acompañar a Países Ba-
jos como los dos clasificados 
del Grupo A. Moisés Caicedo 
anotó el tanto de un empate 
transitorio para Ecuador.

Senegal, que sufrió la baja 
de su máximo astro Sadio 
Mané por una lesión poco 
antes del mundial, avanzó 

como segundo de la llave con 
seis puntos, detrás de Países 
Bajos, que en el otro partido 
doblegó 2-0 a Qatar para 
apoderarse de la primera 
plaza con siete unidades.

Ecuador, con cuatro pun-
tos, se despidió después de de-
butar con una victoria de 2-0 
sobre el anfitrión y empatar 
1-1 frente a los europeos.

“Me voy con saber a 
poco, teníamos la expec-

tativa de seguir en la copa 
del mundo”, manifestó Gus-
tavo Alfaro, el técnico ar-
gentino de Ecuador.

“Sentimos una gran 
pena. Espero estas lecciones 
sirvan a futuro”, añadió.

El equipo ecuatoriano 
lamentará haber dejado 
escapar el triunfo ante los 
neerlandeses, pues los tu-
vieron contra las cuerdas en 
el segundo tiempo.

Fue un doloroso desen-
lace para Ecuador, que nada 
más necesitaba sacar un em-
pate para acceder a la ronda 
de octavos por segunda vez 
en cuatro participaciones 
mundialistas. La “Tri” tuvo 
como figura a Enner Valen-
cia, autor de tres goles en 
los primeros dos desafíos. El 
capitán salió a jugar en la 
última fecha a pesar de un 
esguince en una rodilla.

▲ Marcus Rashford, tras marcar el primer gol de Inglaterra frente a Gales. Foto Ap

Ecuador cae 2-1 ante Senegal y se despide del mundial
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Doblete del atacante del Manchester United acaba con Gales; Bale, lesionado 
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Entrega AMLO Premios Nacionales de 
Deportes; confirma becas y apoyos
ROSALÍA A. VILLANUEVA 

CIUDAD DE MÉXICO

Al entregar los Premios Nacio-
nales del Deporte 2022, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador refrendó el compro-
miso de que nada faltará a 
los atletas y entregará becas, 
como lo ha realizado desde 
que comenzó su gobierno, 
para los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe de San Sal-
vador y los Panamericanos de 
Santiago de Chile 2023.

El anuncio arrancó las 
ovaciones de los asistentes 
en el salón Tesorería de Pa-
lacio Nacional, entre quienes 
figuraron deportistas que se 
preparan rumbo a los clasi-
ficatorios para los Juegos 

Olímpicos de París 2024. “El 
año próximo vamos a entre-
gar apoyos directos, como lo 
hemos hecho en otras oca-
siones, para ayudar a los de-
portistas. Hemos decidido 
que una parte del fondo que 
se obtiene del Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado 
se entregue a las selecciones”, 
resaltó el mandatario.

No es la primera vez que 
López Obrador otorga estos 
incentivos a deportistas y 
entrenadores, aunque ahora 
el anuncio es antes de las 
competencias y no al regreso 
de las delegaciones que inte-
gran el ciclo olímpico.

Las kayaquistas estaban 
triplemente felices, porque 
además de recibir el máximo 
galardón del deporte, escu-

charon atentas la promesa 
del Presidente, y por ser una 
embarcación de la que “te-
nemos fe para 2023 y 2024, 
un equipo competidor para 
los Juegos Olímpicos”, señaló 
Ana Guevara, directora gene-
ral de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte.

El equipo femenil de ca-
notaje integrado por Karina 
Guadalupe Alanís Morales, 
Isabel Aburto Romero, Beatriz 
de Lourdes Briones Fragoza y 
Maricela Montemayor Rodrí-
guez se llevó los aplausos al 
ser las primeras en conquistar 
una medalla de bronce en el 
K-4 500 metros del Mundial de 
Velocidad en Dartmouth, Ha-
lifax, Canadá, hace tres meses.

La alegría de las kayaquis-
tas se combinó con su entre-

nadora Elizabeth Orta Espi-
noza, quien también se llevó el 
premio en esa modalidad: di-
ploma, medalla de oro, roseta 
y un cheque por 796 mil pesos.

El nadador guanajuatense 
Jesús Hernández, ganador 
de oro en Tokio y multime-
dallista del orbe en Madeira, 
Portugal 2022, fue el máximo 
exponente paralímpico y con 
una gran sonrisa celebró.

Dos notables ausencias 
no pasaron por alto en la 
ceremonia: Sergio Pérez y 
Karen Jannet Díaz.
Checo Pérez tiene com-

promisos con su escudería 
Red Bull Racing para tomar 
parte en carreras de karts en 
Motegi, Japón; no obstante, 
Antonio Pérez, su hermano, 
recibió en su representación 

la distinción en la catego-
ría deportista profesional, 
como el piloto más desta-
cado del año en la Fórmula 1.

Karen Jannet Díaz, PND 
como juez árbitra, se encuen-
tra en el Mundial de Futbol 
de Qatar. Su hermana, Lo-
rena, recibió el galardón.

Julio César Chávez, le-
yenda del boxeo, sonriente 
recibió la condecoración por 
trayectoria deportiva y cruzó 
algunas palabras con López 
Obrador, quien le dijo: “qué 
bueno que se tardaron años 
en darte el Premio, y me tocó 
a mí, porque es un ejemplo, 
sin herir susceptibilidades, re-
celos o resentimientos, porque 
hay otro, como Fernando Va-
lenzuela, ¡tremendo pítcher!”, 
celebró el mandatario.

Reconoce gobernador Mauricio Vila Dosal mérito, entrega y 
dedicación de los atletas yucatecos más destacados en 2022

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Desde el Centro Internacio-
nal de Congresos (CIC), el 
gobernador Vila Dosal reco-
noció a los deportistas yu-
catecos con la entrega del 
Premio Estatal del Deporte 
y el Mérito Deportivo Yuca-
teco 2022, poniendo en sus 
manos los distintivos que 
constan de una medalla y es-
tímulos económicos para se-
guir respaldando el deporte 
en el estado, así como realizó 
la develación de las placas 
conmemorativas al Premio y 
entregó un reconocimiento 
a Rodrigo Pacheco al conver-
tirse en el primer yucateco 
en ganar la Copa Mundial 
Yucatán de Tenis.

Ante familiares de los de-
portistas, Vila Dosal realizó 
la entrega de dichos premios 
en los que sobresalió la de-
portista de Para-Tae Kwon 
Do, Jessica Berenice García 
Quijano, quien recibió am-
bas distinciones, en la cate-
goría de Atleta del Premio 
Estatal del Deporte 2022 y 
como mejor deportista pa-

ralímpico del Mérito Depor-
tivo Yucateco 2022. 

Sobre el Premio Estatal del 
Deporte también recibieron 
el distintivo de la disciplina 
de basquetbol, Mario Méndez 
Realpozo, en la categoría de 
Promotor Deportivo y en el 

ámbito de Entrenador, de la 
disciplina de Para-Atletismo, 
se reconoció a Miguel Ángel 
Aguilar Cárdenas. 

De igual forma, Vila Do-
sal reconoció con el Mérito 
Deportivo 2022 al mejor de-
portista no olímpico de la 

disciplina Fisicoconstructi-
vismo y Fitness a Vanesa 
Yaresvi Maza Campos. En 
la modalidad por equipos, 
se reconoció al equipo Para-
límpico Relevo Femenil de 
Velocidad; en el rubro de 
Deportes de Conjunto, re-

sultó ganador el de la Uni-
versidad Modelo Femenil en 
la disciplina de basquetbol; 
en la categoría de deportista 
de deporte en Conjunto, fue 
reconocido el basquetbo-
lista Manuel Adán Zamu-
dio Romero; en materia de 
Equipo de Deportes Indivi-
duales, el equipo ganador 
fue el conjunto Polidepor-
tivo de gimnasia rítmica.

En tanto, en la modalidad 
individual, fue distinguido 
como mejor deportista mu-
nicipal, proveniente del mu-
nicipio de Kanasín y en la 
disciplina de levantamiento 
de pesas, Naomi Janet Baas 
Hoil y como mejor depor-
tista individual, se premió a 
Adirem Tejeda Amaro quien 
practica gimnasia rítmica.

Al tomar la palabra, el 
directivo de básquetbol ga-
nador al Premio Estatal del 
Deporte, Mario Méndez Re-
alpozo, agradeció al Goberna-
dor Mauricio Vila Dosal por 
apostar al talento yucateco y 
tenderle la mano al deporte, 
pues es el instrumento que 
puede cambiar a México y a 
Yucatán, forjando el carácter 
y disciplina de la sociedad.

▲ En la entrega de premios sobresalió Jessica Berenice García Quijano, practicante de 
Para-Tae Kwon Do; mejor deportista paralímpico y Atleta. Foto gobierno de Yucatán



Hassan Al Thawadi, uno 
de los jefes de la Copa del 
Mundo de Qatar, ha reco-
nocido la muerte de entre 
400 y 500 obreros migran-
tes durante los preparativos 
para el torneo, pero poste-
riormente la organización 
del torneo ha precisado que 
sólo 40 corresponden a la 
construcción de estadios

En una entrevista con 
la cadena británica TalkTV, 
Al Thawadi ha admitido es-
tas muertes, después de que 
el periódico británico The 

Guardian llevase a cabo una 
investigación que cifró los 
fallecidos en 6 mil 500.

“Cada año la seguridad en 
estos sitios está mejorando. 
Creo que en general, la ne-
cesidad de una reforma labo-
ral indica que hay que hacer 
mejoras. Esto es algo que re-
conocimos antes de llevar a 

cabo la candidatura. Las me-
jores que se han producido 
no han sido por la Copa del 
Mundo. Hemos tenido que 
hacerlas por nuestros valo-
res”, admitió Al Thawadi.

“La Copa del Mundo ha 
servido como un acelera-
dor”, añadió.

Sobre la cifra de obreros 
muertos, el directivo ase-
guró que está “entre 400 y 
500”. “No tengo el número 
exacto, pero una muerte es 
una muerte, ya es dema-
siado. Es claro y simple”.

Puntualización de la or-
ganización del Mundial

Un portavoz de la Copa del 
Mundo de Qatar ha matizado 
posteriormente las palabras 
de Hassan Al Thawadi, y ha 
afirmado que han fallecido 
414 personas desde 2014 
hasta 2020, pero que esta cifra 
no sólo cuenta los trabajadores 
muertos en la construcción de 
los estadios del torneo, que 

asciende a 40 fallecimientos, 
sino también otros sectores y 
que se adscribe a todo el país.

“El secretario general, 
Hassan Al Thawadi, declaró 
al programa Uncensored de 
Piers Morgan que hubo tres 
muertes relacionadas con el 
trabajo y 37 no relacionadas 
con el trabajo en los proyectos 
del Comité Supremo de En-
trega y Legado. Este dato se 
documenta anualmente en 
los informes públicos del SC y 
abarca los ocho estadios, las 17 
sedes que no son de competi-
ción y otros lugares relaciona-
dos con el ámbito del SC”, dijo 
Qatar en un comunicado.

Según esta fuente, las ci-
fras que citó Al Thawadi, que 
habló de “entre 400 y 500 
obreros migrantes fallecidos”, 
corresponden “a las estadísti-
cas nacionales que cubren el 
período 2014-2020 para to-
das las muertes relacionadas 
con el trabajo (414) en todo el 
país, abarcando todos los sec-
tores y nacionalidades”.

“Muerte al dictador, muerte 
al dictador” fue el grito con 
el que algunos iraníes re-
cibieron la derrota de su 
selección de fútbol con-
tra la de Estados Unidos y 
que supone su eliminación 
Mundial de Qatar 2022.

Nada más sellarse la de-
rrota de la selección iraní por 
1-0 en Doha, comenzaron 
a resonar gritos de “muerte 
al dictador”, en referencia al 
líder supremo de Irán, Ali 
Jameneí, desde numerosas 
ventanas de Teherán.

Algunas vuvuzelas y 
silbidos acompañaron a los 
cánticos antigubernamenta-
les, al igual que unos tímidos 
petardos, quizás adquiridos 
con vistas a una victoria.

Los vecinos de Teherán 
expresaban así una vez más 
su descontento con la situa-
ción política del país, que 
vive protestas desde me-
diados de septiembre tras 
la muerte de Mahsa Amini 
tras ser detenida por no lle-
var bien el velo islámico.

También quizás mos-
traban su desagrado con la 
pérdida de un día libre, ya 
que miembros del Parla-
mento llegaron a plantear 
una jornada festiva para el 
miércoles si se derrotaba a 
los estadunidenses en el te-
rreno de juego.

“Un amargo final para 
lo que podría haber sido 
un viaje alucinante”, resu-
mió el periódico Iran Daily.

“Irán fracasa a la hora de 
pasar la siguiente fase otra 
vez”, expresó por su parte la 
agencia Mehr en una seca 
nota sobre el encuentro.

El partido era de alto 
voltaje para los iraníes in-
cluso antes de comenzar 
y más allá de lo deportivo.

Por una parte el rival 
iraní era Estados Unidos, 
su mayor archienemigo 
geopolítico desde 1979, 
año del triunfo de la Revo-
lución Islámica.

Por otra, las protestas 
han sobrevolado a la se-
lección de fútbol de Irán y 
a sus jugadores, atrapados 

entre quienes les exigen 
que se unan a las moviliza-
ciones con gestos simbóli-
cos y quienes les acusan de 
traidores cuando lo hacen.

Los futbolistas iraníes 
no cantaron el himno de 
su país antes del partido 
del mundial de Qatar 2022 
frente a Inglaterra, que per-
dieron 6-2, pero sí lo hicie-
ron ante Gales el viernes y 
hoy ante Estados Unidos.

Horas antes del partido 
ante los estadunidenses, 
la CNN informó de que los 
jugadores habían recibido 
amenazas contra sus fami-
lias para que se comportasen.

Y es que los futbolistas 
se encuentran entre las fi-
guras públicas que han apo-
yado las protestas de forma 
más clara, con manifesta-
ciones en redes sociales o 
gestos en partidos.

Esa actitud la ha pagado 
con su arresto el exjuga-
dor de la selección nacio-
nal Voria Ghafouri, quien 
precisamente ayer fue li-
berado bajo fianza.

Las revueltas comenza-
ron por la muerte de la jo-
ven kurda de 22 años, pero 
han evolucionado y ahora 
los manifestantes piden el 
fin de la República Islámica 
fundada por el ayatolá Ru-
holá Jomeiní en 1979.

Más de 300 personas 
han muerto en la represión 
policial y al menos 2 mil 
han sido acusadas de diver-
sos delitos por su participa-
ción en las mismas, de las 
que seis han sido condena-
das a muerte hasta ahora.

Iraníes gritan contra 
el gobierno tras perder 
ante EU en Mundial

EFE

TEHERÁN

La CNN 

informó que los 

jugadores iraníes 

recibieron 

amenazas contra 

sus familias 

para que se 

comportasen

Qatar reconoce muerte 
de entre 400 y 500 
obreros migrantes
EFE

DOHA

▲ En la construcción de estadios fallecieron 40 personas, según los organizadores. Foto Efe
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Con la atención puesta en 
los datos de inflación y en 
las nuevas noticias sobre 
Covid en China, el peso 
mexicano sigue su camino 
de fortaleza ante su similar 
estadunidense.

En sus transacciones noc-
turnas en los mercados inter-
nacionales, el tipo de cambio 
operó en niveles cercanos a 
los 19 pesos por dólar. Du-
rante la apertura en México, 
el peso reporta una apre-
ciación de 0.79 por ciento, 
para operar en alrededor de 
19.1421 unidades por dólar.

Antes de la apertura, el 
índice del dólar reportaba 
una depreciación, lo que 
permitió que la moneda 
mexicana alcanzara nive-
les de 19 unidades; ahora, el 
DXY, que mide el compor-
tamiento del dólar frente 
a una canasta de seis mo-
nedas internacionales, se 
aprecia 0.10 por ciento, para 
operar en 106.725 unidades.

La posición especulativa 
del peso en Chicago se man-
tiene a favor del peso al ubi-
carse al día 18 de noviembre 
en 67 mil 900 contratos, su 
mejor nivel desde el 13 de 
marzo de 2020 y su cuarta 
semana consecutiva al alza.

Los reflectores siguen 
puestos en China, pero los in-
versionistas adoptan una po-
sición más positiva ante los 

posibles guiños del gobierno 
chino. El petróleo rebota, y la 
renta variable amortigua las 
caídas sufridas el lunes.

En la jornada del mar-
tes, con los estímulos eco-
nómicos y posiblemente 
sanitarios de China, el ba-

rril de Brent rebota hasta 
los 85.79 dólares, y el West 
Texas, de referencia en Es-
tados Unidos, supera los 
78.90 dólares por barril.

Wall Street opera mixto, 
con el Nasdaq cayendo 0.02 
por ciento; el Dow Jones 

con una ganancia de 0.03 
por ciento. Europa calmó los 
nervios y recibió nuevas se-
ñales de desaceleración en 
la inflación antes de cono-
cerse el avance del IPC de la 
eurozona correspondiente 
a noviembre. La inflación 

en España se moderó a 6.8 
por ciento, mientras que 
en Alemania el IPC se ha 
situado en 10 por ciento, 
por debajo de lo esperado, 
pero cinco veces más que el 
objetivo establecido por el 
Banco Central Europeo.

El Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles (AIFA) 
requiere apoyo para conso-
lidarse, por ello se busca que 
tenga una política de cielos 
abiertos; varias aerolíneas, so-
bre todo de Europa y algunas 
de bajo costo de Estados Uni-
dos “ya tocaron la puerta”, ase-
guró Rogelio Jiménez Pons, 
subsecretario de Transporte 

en la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT).

Explicó que el AIFA “nece-
sita políticas de apoyo” para 
facilitar su consolidación 
operativa. En ese sentido se 
busca que sólo desde y hacia 
esa instalación se permita a 
aerolíneas extranjeras volar 
a otras localidades de México.

La Cámara Nacional de 
Aerotransportes (Canaero) 
destacó que la medida “no es 
el mecanismo adecuado para 

este objetivo y vulnera la po-
sición de la industria aérea 
nacional”, pues esta última 
atraviesa por un momento 
clave ante la degradación de 
categoría por parte de la Ad-
ministración Federal de Avia-
ción de Estados Unidos.

“La recuperación de la Ca-
tegoría 1 debe ser la prioridad 
principal de gobierno e indus-
tria, ya que este importante 
logro será un catalizador para 
la conectividad aérea con 
nuestro principal mercado 

internacional en donde el 
AIFA podría jugar un papel 
fundamental”, explicó la Ca-
naero en un comunicado.

Durante el Mobile 360 
América Latina, Jiménez 
Pons reiteró que “para abril 
o para mayo” se espera que 
México recupere la Catego-
ría 1 por parte de la Ad-
ministración Federal de 
Aviación de Estados Unidos 
(FAA, por su sigla en inglés).

Se está trabajando en una 
estrategia general, por el lado 

jurídico, para solventar las 
atribuciones que pasaron a la 
Agencia Federal de Aviación 
Civil y las que quedaron en la 
SICT; en el rubro presupues-
tal, para que tenga incremen-
tos; y en el operativo.

Sobre el ciberataque que 
tuvo la SICT en octubre pa-
sado, Jiménez Pons explicó 
que afectó “porque tuvimos 
que parar muchas máquinas”, 
en 10 por ciento de los equi-
pos afectados había informa-
ción privilegiada.

En el AIFA se busca política de cielos abiertos: Jiménez Pons

DORA VILLANUEVA 

CIUDAD DE MÉXICO

Mercados mantienen cautela, mientras 
peso se cotiza a 19.14 por dólar el martes
CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Durante la apertura en México, el peso reporta una apreciación de 0.79 por ciento, para operar en alrededor de 19.1421 unida-
des por dólar; la atención está en los datos de inflación y en las nuevas noticias sobre Covid en China. Foto José Antonio López
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Édgar Valdez Villarreal, La 

Barbie, sigue bajo custodia 
de las autoridades estadu-
nidenses, según informó la 
Embajada de Estados Unidos 
en México a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE).

“De La Barbie no tengo 
confirmación de que haya 
sido puesto en libertad. Si-
gue bajo custodia, pero no 
nos han dado detalle de 
qué sigue. Nos dijo la Em-
bajada de Estados Unidos 
hoy (martes) que sigue bajo 
custodia, vamos a ver si es 
así o no”, dijo el canciller 
Marcelo Ebrard en un en-
cuentro con periodistas 
realizado luego de inaugu-
rar una oficina de pasapor-
tes en Tijuana.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 

informó durante su confe-
rencia matutina que el go-
bierno mexicano pidió este 
martes información a Es-
tados Unidos sobre la pre-
sunta liberación de Édgar 
Valdez La Barbie, uno de los 
capos del narcotráfico más 
sanguinarios de México, 
quien ya no aparece bajo la 
custodia de las autoridades 
estadunidenses.

Valdez, nacido en la 
ciudad estadounidense de 
Laredo, Texas, es conocido 
como La Barbie por su cabe-
llo rubio y ojos azules.

“Hay que ver si es cierto 
porque se está pidiendo 
información, ya lo está 
haciendo Relaciones Exte-
riores y lo está haciendo 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, hoy (martes) se va 
a saber si no está preso”, ex-
presó el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador, en su conferencia.

El mandatario se refirió 
a la información publicada 
por Milenio, que el lunes re-
portó que tras una revisión 
del Buró Federal de Prisio-
nes de Estados Unidos (BOP, 
en inglés), Valdez no apa-
rece bajo custodia, por lo 
que presuntamente ahora 
está en un programa de pro-
tección de testigos.

La Barbie, ciudadano esta-
dunidense detenido en 2010, 
era uno de los narcotrafican-
tes más buscados por Mé-
xico y Estados Unidos en los 
primeros años de la llamada 
“guerra contra el narco” por 
la violencia que desató.

López Obrador recono-
ció que “no se conoce toda-
vía con precisión si sigue 
detenido o no”, aunque no 
desmintió la información 
del periódico Milenio.

“Quién sabe cuál es su 
fuente. Desde luego, debe 
de ser una agencia estadu-

nidense porque ni modo que 
se esté buscando en la lista 
de todos los presos si están 
o no están, alguien sabía o 
quería que se supiera y filtró 
la información”, opinó.

El gobernante mexicano 
pidió “ver cuál fue el arre-
glo” entre el capo y las auto-
ridades de Estados Unidos 
“porque su sentencia era 
por varios años” y “aquí en 
el país hay también denun-
cias presentadas”.

“Es todavía muy tem-
prano, en el transcurso del 
día, mañana (miércoles), se 
va a saber todo, y no nos 
adelantamos, vamos a espe-
rarnos para ver qué es lo que 
está sucediendo”, señaló.

El capo traficaba alre-
dedor de una tonelada de 
cocaína al mes y cobró no-
toriedad por la sanguinaria 
guerra que mantenía con 
sus antiguos socios del cár-
tel de los Beltrán Leyva.

El hecho de que Edgar Val-
dez Villarreal, La Barbie, no 
estaba registrado como “bajo 
custodia” del Buró de Prisio-
nes de Estados Unidos, que 
provocó gran controversia y 
especulación y hasta titula-
res de que había sido “libe-
rado” desde la noche del lu-
nes, podría ser sólo que fue 
trasladado por varias razo-
nes y tal vez temporalmente, 
explicó el Departamento de 
Justicia a La Jornada.

El Buró de Prisiones 
(BOP), agencia dentro del 
Departamento de Justicia, 
respondió a La Jornada que 
por ahora Valdez Villarreal 
no está “actualmente en la 
custodia” del BOP, “hay va-
rias razones por las cuales 
un reo podría ser referido 
como ‘no en custodia del 
BOP”, en el sitio de Internet 
de esa agencia. Esa ausencia 
en la lista de reos en prisio-
nes federales es el único he-
cho confirmado cuando se 
detonó la especulación sobre 
el ex operador del cártel de 
los Beltrán-Leyva.

Un vocero del BOP, Ben-
jamin O’Cone, señaló que 
“reos que previamente es-
taban en custodia del BOP 
y que no han completado 
sus condenas podrían estar 
fuera de la custodia del BOP 
por un periodo de tiempo 
para audiencias ante tribu-
nales, tratamiento médico o 
por otras razones”.

El Departamento de Jus-
ticia y el BOP no comentan 
sobre casos particulares ni 
la ubicación de los reos que 
no están actualmente bajo 
su custodia “por razones de 
seguridad o privacidad”.

Es práctica común de las 
autoridades estadunidenses 
involucradas en la lucha 
contra el crimen organizado 
de utilizar a capos captura-
dos y extraditados a Estados 
Unidos como testigos “coo-
perantes” en la persecución 
de otros líderes, como fue en 
el caso de El Chapo Guzmán, 
entre otros. Las negociacio-
nes pueden desarrollarse de 
diversas maneras.

Edgar Valdez 
puede estar a 
tutela de otra 
agencia federal

DAVID BROOKS

WASHINGTON

La Barbie sigue bajo custodia 
de Estados Unidos, dice Ebrard
LA JORNADA Y EFE

 CIUDAD DE MÉXICO

▲ Edgar Valdez Villarreal La Barbie. capo que traficaba alrededor de una tonelada de cocaína al mes, cobró notoriedad 
por la sanguinaria guerra que mantenía con sus antiguos socios del cártel de los Beltrán Leyva. Foto Reuters
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Reporta Ssa incremento en casos de 
Covid-19, pero no es alza acelerada

Tras cuatro meses con los 
contagios a la baja, México 
registra un incremento en 
el número de casos de Co-
vid-19. Sin embargo, no se 
trata de un aumento acele-
rado, informó este martes 
el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell.

Al presentar el informe 
semanal sobre salud en la 
conferencia de prensa dia-
ria del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Ló-
pez-Gatell señaló que este 
incremento era esperado y 
que está relacionado con el 
inicio de la temporada de 
enfermedades respiratorias.

Y es que mientras en 
la semana del 23 al 29 de 
octubre se registró un pro-
medio diario de 401 casos, 
en la semana del 21 al 26 
de noviembre se registra-
ron 737 casos al día, según 
cifras presentadas por el 
funcionario. “Ha habido un 
incremento sostenido. Afor-
tunadamente, no se trata de 
un aumento acelerado”, en-
fatizó López-Gatell.

Refirió que el indicador 
de ocupación hospitalaria 

nacional aumentó del 3 al 
4 por ciento en lo que toca 
a camas generales y se man-
tuvo en uno por ciento en 
las camas con ventilador.

Agregó que la mortalidad 
se mantiene en índices bajos 
con cifras de menos de cinco 
defunciones semanales y 
que en las últimas semanas 
se ha registrado una muerte 
cada siete días.

López-Gatell opinó que es 
alentador que en el mundo 
las tasas de contagio de Co-
vid-19 se han mantenido 
estables, salvo en Oceanía, 
donde ha habido aumentos. 
Agregó que en América del 
Norte el número de con-
tagios no ha crecido como 
se había previsto, lo que, 
agregó, es positivo, pues si 
los contagios comienzan a 
aumentar en alguna región 
puede derivar en un incre-
mento de casos en cualquier 
país, incluido México. 

AMLO pide detalles 
sobre La Barbie

No se conoce todavía con 
precisión si Édgar Valdez 
Villarreal, La Barbie, sigue 
o no detenido en Estados 
Unidos, afirmó este martes 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien 

agregó que el gobierno 
mexicano ya ha pedido de-
talles al respecto a las au-
toridades estadunidenses.

López Obrador dijo que en 
México hay varias denuncias 
interpuestas en contra de La 

Barbie y agregó que antes de 
emitir algún juicio a la situa-
ción jurídica del sentenciado 
“también hay que ver si es 
cierto. Se está pidiendo in-
formación, lo está haciendo 
Relaciones Exteriores y la Se-

cretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana”.

 
Oposición impedirá la 
reforma constitucio-
nal electoral

López Obrador dio por he-
cho este martes que su pro-
puesta de reforma electoral 
será desechada en la Cámara 
de Diputados por el bloque 
opositor y afirmó que antes 
de que esto suceda enviará a 

los legisladores su plan B de 
cambios a leyes secundarias 
en materia electoral y que 
espera que este mismo año 
sean aprobados.

Opinó que los partidos que 
se oponen a la reforma “quie-
ren seguir manteniendo a los 
plurinominales, entregando 
muchísimo dinero a los parti-
dos, quieren que sigan los par-
tidos nombrando, sobre todo 
los partidos al servicio de la 
oligarquía conservadora”.

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

Y NÉSTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

Aumento está relacionado con inicio de la temporada de enfermedades respiratorias

FA podrán seguir en seguridad pública, determina la SCJN

Las Fuerzas Armadas podrán 
seguir actuando en apoyo a 
las policías civiles en tareas 
de seguridad pública, luego 
de que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
desechó la controversia 
constitucional promovida 
por diputados de oposición, 
en contra del acuerdo pre-
sidencial de mayo de 2020, 
que permitió el despliegue 
del Ejército y la Marina en 
estas labores “de manera ex-
traordinaria, regulada, fisca-

lizada subordinada y com-
plementaria con la Guardia 
Nacional”.

La ministra ponente, 
Margarita Ríos Farjat, pidió 
a los ministros no politizar 
el tema, señaló que el nivel 
de criminalidad que vive el 
país es agobiante y que eso 
es lo que tomó en cuenta el 
constituyente permanente 
para permitir que las Fuerzas 
Armadas puedan intervenir 
en apoyo a las fuerzas poli-
cíacas civiles.

Subrayó que el acuerdo 
presidencial tiene su base 
legal en el artículo quinto 
transitorio de la Ley de la 

Guardia Nacional, cuyo texto 
transcribe casi en su integri-
dad el acuerdo presidencial 
impugnado, por lo cual no 
hay razón para que el Poder 
Legislativo impugne lo que 
ya había avalado.

“Además, este instru-
mento normativo permite 
que las tareas desplegadas 
por los elementos castren-
ses en labores de seguridad 
pública se desarrollen en un 
estado de legalidad y no de 
hecho, lo cual constituye un 
avance en la intervención 
ordenada y efectiva de las 
fuerzas armadas dentro de 
este ámbito de acuerdo con 

lo previsto en la disposición 
constitucional transitoria a la 
que me he referido”, añadió.

El proyecto de Ríos ob-
tuvo ocho votos a favor, uno 
parcialmente a favor -del mi-
nistro Alberto Pérez Dayán- 
y dos en contra.

La ministra Yasmín Esqui-
vel Mossa apoyó la propuesta 
al señalar que la ciudadanía 
demanda paz, seguridad y 
justicia, y que para ello es 
indispensable la participa-
ción de las Fuerzas Armadas, 
cuya intervención en temas 
de seguridad pública está au-
torizada en la Constitución, 
en caso extraordinarios.

En contra del proyecto, 
el ministro Luis María Agui-
lar Morales señaló que el 
acuerdo presidencial impug-
nado no motivó legalmente 
la autorización a las Fuerzas 
Armadas, que debe ser ex-
traordinaria y excepcional, 
por lo que no se satisface el 
requisito de regulación.

La propuesta de la minis-
tra Ríos obtuvo el apoyo de 
los ministros Loretta Ortiz 
Alhf, Javier Laynez Potisek, 
Yasmín Esquivel Mossa, 
Mario Pardo Rebolledo, 
Norma Piña Hernández, Al-
fredo Gutiérrez Ortiz Mena 
y Arturo Zaldívar.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

 EXCELENTE DISPOSICIÓN l MAGÚ



33

MUNDO
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 30 de noviembre de 2022

Acusa OTAN a Rusia de usar el frío 
como “arma de guerra” en Ucrania

Los aliados de la OTAN di-
jeron el martes que ayuda-
rán a Ucrania a reparar las 
infraestructuras energéticas 
fuertemente dañadas por 
los bombardeos de Moscú, 
mientras el jefe de la alianza 
acusó a Rusia de usar el frío 
como “arma de guerra”.

Estados Unidos anunció 
que aportará 53 millones de 
dólares para comprar equi-
pos para la red eléctrica.

“Este equipo se entregará 
rápidamente a Ucrania con 
carácter de emergencia para 
ayudar a los ucranianos a 
pasar el invierno (boreal)”, 
dijo un comunicado del 
Departamento de Estado, 
añadiendo que el paquete 
incluirá transformadores de 
distribución, disyuntores y 
protectores contra sobreten-
siones, entre otros equipos.

Los ministros de Relacio-
nes Exteriores de la OTAN, re-
unidos en la capital rumana, 
Bucarest, también confirma-
ron la decisión de la cumbre 
de la OTAN de 2008 de que 

Ucrania entre en la alianza. 
No obstante, al igual que en 
2008, no hubo pasos concre-
tos ni un calendario que le 
acerque realmente a la OTAN.

“Declaramos que Ucrania 
se convertirá en miembro, es-
pero que los aliados reiteren 
esa posición”, dijo el secreta-
rio general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, al comienzo de 

la reunión de dos días.
“Sin embargo, el principal 

objetivo ahora es apoyar a 
Ucrania. Estamos en medio 
de una guerra y, por lo tanto, 
no debemos hacer nada que 
pueda socavar la unidad de 
los aliados para proporcionar 
apoyo militar, humanitario y 
financiero a Ucrania”, agregó.

Rusia ha llevado a cabo 

enormes ataques contra in-
fraestructura de transmisión 
de electricidad y calefacción 
de Ucrania aproximadamente 
cada semana desde octubre, 
en lo que Kiev y sus aliados di-
cen que es una campaña deli-
berada para dañar a los civiles, 
un crimen de guerra.

“El presidente Putin está 
intentando utilizar el in-

vierno como arma de guerra”, 
dijo Stoltenberg a la prensa.

El ministro de Relaciones 
Exteriores británico, James 
Cleverly, acusó a Putin de 
atacar infraestructuras civi-
les y energéticas “para in-
tentar congelar a los ucra-
nianos hasta la sumisión”.

Rusia reconoce haber 
atacado las infraestructuras 
ucranianas, pero niega ha-
ber intentado dañar delibe-
radamente a los civiles.

Los ministros se centraron 
en el aumento de la asisten-
cia, como los sistemas de de-
fensa antiaérea y la munición, 
a Ucrania, así como la ayuda 
no letal, como el combustible, 
los suministros médicos, el 
equipo invernal y los inhibi-
dores de drones, entregados 
a través de un paquete de 
asistencia de la OTAN al que 
pueden contribuir los aliados.

“Continuaremos e intensi-
ficaremos el apoyo político y 
práctico a Ucrania mientras 
siga defendiendo su sobera-
nía e integridad territorial 
(…) y mantendremos nuestro 
apoyo durante el tiempo que 
sea necesario”, afirmaron los 
ministros en un comunicado.

REUTERS

BUCAREST

 Por lo menos cada semana, desde octubre, Rusia ha realizado ataques contra la infraestructura 
de transmisión de electricidad y calefacción de Ucrania, lo que ha sido calificado como una campaña 
deliberada para dañar a los civiles, un crimen de guerra. Foto Ap

Estados Unidos aportará 53 mdd para adquirir equipamiento de red eléctrica

La próxima cumbre de Alianza del Pacífico, que debió 
celebrarse en CDMX, será en Perú, anuncia Gabriel Boric

La próxima cumbre de la 
Alianza del Pacífico se rea-
lizará en Perú en una fecha 
aún por definir, informó 
este martes el presidente de 
Chile, Gabriel Boric, tras reci-
bir en Santiago al mandata-
rio peruano, Pedro Castillo.

La XVII cumbre de man-
datarios de esta instancia 
regional, que reúne a Chile, 
Perú, México y Colombia, se 
iba a realizar del 24 al 26 
de noviembre en Ciudad de 
México, pero se suspendió 
luego de que el Congreso pe-

ruano le negara a Castillo el 
permiso para asistir.

“Hemos concordado con 
el presidente Castillo reali-
zar la reunión suspendida 
de los presidentes de la 
Alianza del Pacífico (...) en 
el país del Perú, en una fe-
cha que daremos a conocer 
prontamente, una vez haya-
mos terminado las consultas 
con los otros países miem-
bros”, dijo Boric, en una de-
claración a la prensa en el 
palacio presidencial de La 
Moneda, en Santiago, junto 
al mandatario visitante.

“Vamos a darle continui-
dad a esta importante coo-
peración multilateral que te-

nemos entre los países de la 
Cuenca del Pacífico de nues-
tra América para el intercam-
bio, con lo que es hoy día el 
centro del mundo, que son los 
países del Asia-Pacífico con 
América-Pacífico”, agregó el 
mandatario chileno.

Los legisladores peruanos 
denegaron el permiso de viaje 
a México a Castillo, quien es 
objeto de investigaciones por 
presunta corrupción, en me-
dio de la crisis política que 
atraviesa el país andino.

Ya el presidente mexi-
cano, Andrés Manuel López 
Obrador, quien exhortó sin 
éxito al Congreso de Perú 
a que reconsiderara su de-

cisión y permitiera a Cas-
tillo viajar a su país para la 
cumbre, había adelantado la 
semana pasada que el en-
cuentro de presidentes de la 
alianza podría tener lugar 
en Perú.

Diálogo bilateral

El mandatario mexicano, 
en rueda de prensa preci-
samente junto a Boric, en 
visita oficial el pasado 23 de 
noviembre, criticó la deci-
sión de no autorizar el viaje 
de Castillo a México, donde 
el peruano debía tomar el 
relevo en la presidencia de 
la alianza regional.

“Es un acto de humi-
llación. (...) Es mucha arro-
gancia no darle permiso a 
un presidente legal, legíti-
mamente constituido, para 
asistir a un encuentro for-
mal a otro país”, reclamó con 
dureza López Obrador.

Un día antes, el mexi-
cano dijo que se exploraba 
la posibilidad de hacer un 
encuentro en Perú en la pri-
mera semana de diciembre.

La Alianza del Pacífico, 
una iniciativa de integración 
regional que comenzó a fun-
cionar en 2012, busca avanzar 
hacia la libre circulación de 
bienes, servicios, capitales y 
personas de sus países.

AFP

SANTIAGO
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Tres polizones fueron en-
contrados en el timón de un 
barco en las Islas Canarias 
luego de una travesía de 11 
días en el mar desde Nigeria, 
informó el servicio español 
de Salvamento Marítimo.

Los hombres, que fue-
ron hallados en el petrolero 
Alithini II en el puerto es-
pañol de Las Palmas el lu-
nes, mostraban síntomas de 
deshidratación e hipotermia 
y fueron trasladados a hos-
pitales en la isla para recibir 
atención médica, indicó Sal-
vamento Marítimo.

Los sobrevivientes eran 
de Nigeria, comentó la dele-

gación del gobierno español 
en las Canarias a The Asso-

ciated Press. Uno de ellos se-
guía hospitalizado el martes.

La agencia difundió una 
foto de los tres hombres sen-
tados sobre el timón bajo el 
enorme casco del buque con 
los pies a pocos centímetros 
del agua. El barco con pa-
bellón de Malta salió el 17 
de noviembre de Lagos, Ni-
geria, y llegó el lunes a Las 
Palmas, según el sitio web 
de monitoreo de barcos Ma-
rineTraffic. La distancia es 
de aproximadamente 4 mil 
600 kilómetros.

Otras personas fueron 
descubiertas anteriormente 
aferradas a los timones 
mientras arriesgaban sus 
vidas para llegar a las islas 

españolas situadas frente al 
noroeste de África. Salva-
mento Marítimo ha aten-
dido seis casos similares en 
los últimos dos años, según 
Sofía Hernández, que dirige 
el centro de coordinación 
del servicio en Las Palmas.

Los migrantes pueden 
buscar refugio dentro de 
la estructura en forma de 
caja que rodea el timón, 
explicó Hernández, pero 
siguen siendo vulnerables 
al mal tiempo y al mar agi-
tado. “Es muy peligroso”, 
comentó a la AP.

La fluctuación del nivel 
de calado de un barco —la 
distancia vertical entre la lí-
nea de flotación y el fondo 
del casco— es otro peligro. 
Los niveles varían en fun-

ción del peso de la carga a 
bordo. 

“Estamos hablando que 
puede (haber) varios metros 
de diferencia. Esa parte po-
dría estar perfectamente 
toda sumergida en el agua”, 
comentó Hernández.

En 2020, un joven nige-
riano de 14 años fue entre-
vistado por el diario español 
El País luego de sobrevivir 
un viaje de dos semanas en 
el timón de un barco. Tam-
bién había zarpado de La-
gos. “No es la primera vez ni 
será la última”, tuiteó Txema 
Santana, periodista y ase-
sora de migración del go-
bierno regional de las islas 
Canarias.

En casos como este, el 
dueño del buque general-

mente es responsable de re-
gresar a los polizones a su 
punto de partida, de acuerdo 
con la delegación del go-
bierno español que se encon-
traba en las Islas Canarias.

Miles de migrantes y re-
fugiados del norte y oeste 
africano han llegado de ma-
nera esporádica a las Ca-
narias en los últimos años. 
La mayoría inicia la peli-
grosa travesía del atlántico 
en buques sobrecargados 
que parten desde la costa 
de Marruecos, el Sahara oc-
cidental, Mauritania e in-
cluso Senegal.

Más de 11 mil 600 perso-
nas han llegado a las islas es-
pañolas este año, de acuerdo 
con cifras del Ministerio del 
Interior de España.

Polizones viajaron 11 días en el timón 
de un barco de Nigeria hacia España
AP

BARCELONA

Las universidades chinas 
enviaron a los estudiantes a 
casa y la policía se desplegó 
en Beijing y Shanghái 
para evitar más protestas 
el martes después de que 
multitudes enojadas por las 
severas restricciones contra 
el coronavirus pidieron la 
renuncia del presidente 
Xi Jinping en la mayor 
muestra de disidencia 
pública en décadas.

Las autoridades han 
aliviado algunos controles 
después de las manifestaciones 
en al menos ocho ciudades 
en China continental y Hong 
Kong, pero no mostraron 
signos de dar marcha atrás en 
su estricta estrategia Cero Covid 
que ha confinado a millones 
de personas en sus hogares 
durante meses. Las autoridades 
han detenido a un número 
indeterminado de personas e 
intensificado la vigilancia.

Con la policía desplegada, 
no hubo noticias de protestas 
el martes en Beijing, Shanghái 

u otras ciudades importantes 
que vieron multitudes 
congregadas el fin de semana. 
Estas manifestaciones no 
tienen precedentes desde 

que el ejército aplastó el 
movimiento de 1989 en apoyo 
a la democracia liderado por 
estudiantes centrado en la 
Plaza Tiananmen de Beijing. 

Un grupo mucho más pe-
queño se reunió en una uni-
versidad en Hong Kong el 
martes para protestar por las 
restricciones del virus. Mien-

tras tanto, la Universidad 
Tsinghua de Beijing, donde los 
estudiantes se manifestaron 
durante el fin de semana, y 
otras escuelas en la capital y 
la provincia sureña de Guang-
dong dijeron que estaban 
protegiendo a los estudiantes 
contra el Covid-19 enviándo-
los a casa.

Algunas universidades 
organizaron autobuses para 
llevar a los alumnos a estacio-
nes de tren. Señalaron que las 
clases y exámenes finales se 
realizarían por internet.

“Nos encargaremos de que 
los estudiantes dispuestos 
vuelvan a sus localidades de 
origen”, dijo la Universidad 
Forestal de Beijing. Señaló que 
profesores y alumnos habían 
dado negativo en el virus.

Las autoridades han or-
denado pruebas masivas e 
impuesto controles en dis-
tintos lugares tras un re-
punte de contagios. Pero 
la iniciativa de dispersar a 
los estudiantes era inusual 
cuando muchas ciudades 
desaconsejaban los viajes e 
imponían controles sobre 
los desplazamientos.

Tras protestas masivas por restricciones de Covid, 
China suspende clases en todas las universidades 

AP

BEIJING

▲ Manifestantes exigen la renuncia del presidente Xi Jinping y sus medidas sanitarias. Foto Ap
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Tu ja’abil 1982e’, káaj u yu’ubal 
maayat’aan tu kúuchil XEPET; 
yéetel le beyka’aj xíimbal ts’o’ok u 
beeta’ale’ láayli’ u mu’uk’ankúunsa’al 
le kúuchila’ ti’al u chíibkesa’al maaya 
kaajo’ob, tumen beyo’ je’el u na’atale’ 
bej ti’al u xíimbal kaaje’ najmal u 
yúuchul ti’al u yutsil tuláakal máak.

Bernardo Caamal Itzá, u patmaj u 
k’aaba’ beey Arux, ku ya’alik XEPETe’ 
ma’ chéen jump’éel raadyoi’, tumen 
lik’ul u ja’abil 1996, ka’aj ook meyaj 
te’elo’, tu kaxtaj u chíikbesik u kuxtal 
maaya kaaj, tumen jump’éel kaaj 
láayli’ kuxa’ane’; ts’o’okole’ tak walkila’ 
ma’ u p’ati’i, láayli’ táaka’an ti’al u 
k’ajóolta’al u yóol maaya kaaj, ba’ale’ 
beyxan ti’al u máata’al tumen wíinik.

“U yu’ubal u juum kaaj yéetel 
u mu’uk’ankúunsa’al u tuukul 
maayaobe’, ba’alob ma’ táan u 
ka’ansa’al ti’ paalal te’e k’iino’oba’ tu 
mola’ayilo’ob kaambal, ts’o’okole’ 
jach jump’íit tu’ux ku ye’esa’al u 
tuukul kaaj, tumen walkila’ chéen 
ku ye’esa’al ka u yil máak ba’ax 
k’a’abéet u ti’al; walkila’, ku ka’ansa’al 
ba’al ti’ máak chéen ti’al u yilik 
beyka’aj taak’in kéen u náajaltej, 
ts’o’okole’ kéen káajak u meyajo’ob 
wa tu’uxe’ ku jach táan óoltiko’ob 
múuch’kabil wa máax beet u 
ts’a’abal ti’ le meyajo’, ts’o’okole’ ku 
tu’ubsik u ch’i’ibalo’ob”, tu ya’alaj.

U tuukulil u yantal le chíikulala’, 
leti’e’ u péektsilta’al ka utsil 
xíimbalnaj máasewal kaajo’ob, 
ts’o’okole’ u ti’al Caamal Itzáe’, jach 
k’a’anan u tukulta’al ba’ax u k’áat u 
ya’al le xíimbalilo’, tumen tu lu’umil 
Méxicoe’ ti’ le 120 miyoonesil 
máako’ob yane’, kex 70 miyoonese’ 
kuxa’an ich óotsilil yéetel péech’ óol.

“Wa maanal ti’ u 
táanchúumukil mexikoilo’ob 
kuxa’ano’ob ich óotsilile’, ba’ax ku 
ye’esike’, le bix táan u beeta’al ba’al 
walkila’ te’e noj lu’uma’ ku yúuchul 
wa ku to’okol ba’al ti’ u yaanalil 
máak, ma’ tu tukulta’al u yutsil 
tuláakal máak”, tu yaj óolataj.

Uláak’ ba’al tu ya’alaje’, máaxo’ob 
u yojel “u toko’ob u ba’alumbáaj 
kaaje’”, ku beetiko’ob u p’áatal 
máak paachil yéetel ku máano’ob 
yóok’ol uláak’o’ob, ts’o’okole’ kex 
tumen u yojel kúuchilo’ob k’a’aytik 
péektsilo’obe’ najmal u konik 
k’a’aytajilo’ob ti’al u yantal taak’in 
u meyajo’ob, ba’ale’ ya’abach ti’ 
leti’obe’ “paklan yanik” ichilo’ob, 
ts’o’okole’ chéen ba’al u ti’alo’ob ku 
kaxtiko’ob, ku p’atiko’ob paachil u 
yutsil tuláakal máak.  

U 70% ti’ u jaats bejil 5 ti’ u noj 
meyajil  Tren Maya, ku káajal Cancún 
yéetel ku k’uchul tak Tulume’, yaan 
u ts’a’abal yóok’ol kabil ti’al ma’ u 
k’askúunta’al ts’ono’oto’ob yéetel 
áaktuno’ob yaan te’elo’, beey úuchik u 
ya’alik jala’ach Andrés Manuel López 
Obrador, tu súutukil úuchik u tse’ek 
ja’atskab k’iin le martes máanika’.

“U 70% yaan u líik’sa’al ka’anal, 
ti’al beyo’ ma’ u máan tu’ux 
yaan u beel ja’ yáanal lu’um, mix 
ts’ono’oto’ob, chéen u 30% kun 

beetbil te’e lu’umo’, ba’ale’ but’bil, 
ti’al beyo’ u yojéeltik máake’ ma’ 
táan u bin k’askúuntbil xa’ay ja’ob 
mix ts’ono’oto’ob”, tu ya’alaj jala’ach.  

Beyxan, tu k’a’ajsaje’ mina’an mix 
ba’al k’atik u beel le meyajo’, tumen 
ts’o’ok u láaj ts’aatáanta’al áamparos 
ts’a’aban ka’achij, ts’o’okole’ mix 
jump’éel u ts’a’aban tumen u 
yuumilo’ob le k’áaxo’obo’, wa 
máaxo’ob kaja’ano’ob te’e baantao’.

Yóok’lal túun u mokt’aanil meyaj 
yéetel Grupo México, mola’ay máax 
ti’ k’ubéenta’an ka’ach ka u beet le 
meyajo’, tu ya’alaje’ ts’oka’an u láaj 
ila’al ba’al yóok’lal: “ti’ leti’obe’ yaan 
u kueentaso’ob, ba’ale’ to’one’ yaanal 

ba’al k-ojel yóok’lal, ila’abe’ yaanal 
máak táaka’an ka’achij, le beetik túune’ 
je’ets’ek tumen míilitar íinjenyerko’ob 
beyka’aj le unaj u bo’ota’al ti’ob yóok’lal 
ba’ax tu beetajo’obo’”. 

Tu ya’alaj xane’ yaan jump’éel tak 
pool ts’a’aban tumen mola’ay yóok’ol 
u jala’achil México, kex tumen yáax 
a’alab ti’e’ ts’o’okili’ u éejentiko’ob ka’ach 
le beyka’aj jets’a’ab unaj u bo’ota’al ti’ob 
ti’al u jéets’el ba’al ichilo’ob. 

“Tin k’áataj ti’ séekretaroil 
Gobernación, ka’aj ka’a t’aanaji, 
ts’o’okole’ (éejenta’ab tumen Grupo 
México) a’alab mola’aye’ ku éejentik 
mokt’aan, ba’ale’ leti’e’ ku yila’alo’”, 
tu ya’alaj jala’ach.

Ka’anal kun ts’a’abil u 70% ti’ u bejil u jaatsil 
5 Tren Maya, ku ya’alik López Obrador

K’IINTSIL 

PLAYA DEL CARMEN

▲ Tu ja’abil 2018e’ jets’a’ab tumen u ajmeyajilo’ob 
jala’ach yéetel múuch’kabilo’ob kaláantik ba’alche’obe’, 
u chíimpolta’al lalaj 29 ti’ noviembree’ u báalamilo’ob 

yóok’ol kaab, ti’al beyo’ u páayt’anta’al kaaj ti’al u 
kaláantik yéetel u ts’aatáantik le ba’alche’a’ tumen 
walkila’ sajbe’entsik yanik u chéejel. Oochel Mark Bolnik

XEPET, U chíikulal 
maaya kaaje’, tu 
k’iimbesaj ka’ak’áal 
ja’abo’ob káajak u juum 

CECILIA ABREU

JO’

U K’IINIL BÁALAME’ JETS’A’AB TI’AL U KALÁANTA’AL LE BA’ALCHE’A’
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El día será especial,

y eso que apenas empieza;

tenemos esta certeza:

¡hoy nos vamos del Mundial!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1876 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

XEPETe’ ku kaxtik u jáalk’ab xíimbal kaajo’ob: 
Bernardo Caamal; ts’o’ok ka’ak’áal káajak u juum
XEPET promueve el libre desarrollo de los pueblos indígenas: Bernardo Caamal; ya son 40 años al aire

CECILIA ABREU / P 10

Polizones viajaron 11 días en el timón de un barco

Óoxtúul wíinike’ tu k’ato’ob k’áak’náab úuchik u ta’akikubáajo’ob ti’ jump’éel cheem

▲ Le máako’oba’ xáanchaj bulukp’éel k’iino’ob te’e cheemo’ ba’ale’ 
ila’abo’ob le lunes máanika’, tu péetrolero chemil Alithini II, tu petenil 
Islas Canarias, España; luk’o’ob tu k’áak’nabil Nigeria. Ka’aj kaxta’abobe’ 
chíika’an tu bin u lúubul u muuk’o’ob yéetel ts’o’ok u jach ke’eltalo’ob; 
yanchaj u bisa’alo’ob ti’ najil ts’akyaj ti’al u ts’atáanta’alob, beey a’alab 
tumen Salvamento Marítimo. Oochel Ap

▲ Tres hombres fueron encontrados el lunes pasado en el petrolero 
Alithini II, en las Islas Canarias, España, luego de una travesía en el 
mar desde Nigeria. Mostraban síntomas de deshidratación e hipotermia; 
fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica, indicó 
Salvamento Marítimo.

Qatar reconoce la muerte de entre 400 y 
500 obreros migrantes

La Barbie sigue bajo custodia de EU: Ebrard; 
autoridades mexicanas solicitaron informes

Mercados mantienen cautela; el peso cotiza a 
19.14 por dólar

Qatare’ tu jets’aj jaaj kíim ichil 400 
wa 500 u túul táanxel kajil máako’ob 
ku meyajo’ob ka’ach te’elo’

La Barbie láayli’ tu k’ab EU yaan: 
Ebrard; mexikanoil jala’acho’obe’ tu 
k’áato’ob ka sáasilchajak ba’ax ucha’an

Merkaado’obe’ u láayli’ u jach p’ilmaj 
u yicho’ob; u tojol pesoe’ k’ucha’an 
19.14 tu táan dólar 
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