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Cae la ultraderecha: Lula, de

A más de 100 años de fundado, 
una mujer rige por primera vez 
el Instituto Campechano

Una vez graduados, 45 cadetes 
se integran a policía de Carmen 
para reforzar la seguridad
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GABRIEL GRANIEL  / P 3

Regidora de la capital decide 
ser independiente: por “paz y 
salud mental” deja Morena
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ULISES CARRILLO

El modelo de seguridad y crecimiento económico 
de Yucatán existe en un delicado balance entre 
calculada independencia frente a la Federación y 
coordinación con la misma. Eso lo hemos anali-
zado a cierto detalle en otros textos. 
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▲ El Tribunal electoral de Brasil dice que los comicios 
presidenciales en Brasil están “matemáticamente 
definidos” con Lula encabezando los recuentos. Tal 

resultado llegó después del 67.76 por ciento de las 
urnas escrutadas. En la imagen, votantes reciben 
emocionados la buena nueva.   Foto Reuters
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nuevo, presidente de Brasil

CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

Triunfó Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda 
vuelta de la elección presidencial en Brasil, con-
firmando su victoria de la primera jornada del 
pasado 2 de octubre, ahora, una parte mayoritaria 
de la ciudadanía brasileña festeja.

El triunfo de Lula y la esperanza 
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T
riunfó Luiz Inácio Lula 
da Silva en la segunda 
vuelta de la elección 
presidencial en Brasil, 

confirmando su victoria de la 
primera jornada del pasado 2 de 
octubre, ahora, una parte ma-
yoritaria de la ciudadanía bra-
sileña festeja lo que se espera 
sea el final del oscuro periodo 
de cuatro años marcados por 
el neofascismo militarista de 
Jair Bolsonaro, quien sumió al 
gigante sudamericano en una 
serie de conflictos regionales 
por su descarado servilismo a 
los intereses del imperialismo 
estadunidense y por sus alian-
zas con el sionismo israelí. 

El triunfo está enmarcado 
en una serie de denuncias rea-
lizadas por el vencedor Partido 
del Trabajo, donde señaló desde 
temprana hora que la Policía Fe-
deral de Carreteras (vinculada a 
Bolsonaro) cortó el tránsito en 
diversas carreteras impidiendo 
el paso de votantes partidarios 
de Lula, mismas que el presi-
dente del Tribunal Superior 
Electoral, Alexandre de Moraes, 
desestimó indicando que estos 
actos no resultaron un impe-
dimento para el sufragio de la 
ciudadanía. Estas acciones son 
parte de lo que fuera señalado 
por Bolsonaro y sus huestes 

neofascistas sobre violentar el 
proceso electoral si el resultado 
no les era favorable; por ello, las 
próximas horas serán de suma 
importancia ante cualquier in-
tento desestabilizador por parte 
del aún actual mandatario. 

El resultado es contundente, 
pero el margen de diferencia 
–un aproximado de dos millo-
nes de votos y poco más de un 
punto y medio porcentual– no 
debe omitirse a la hora de hacer 
premoniciones sobre el pano-
rama político inmediato en un 
país súper poblado, además, en 
esta jornada el pueblo brasileño 
votó también por gobernadores 
de 12 estados que permanecie-
ron pendientes, entre ellos, São 
Paulo –el municipio con mayor 
población y cuya importancia 
económica es fundamental–, el 
cual, según el conteo de votos 
quedó en manos del derechista 
Tarcísio de Freitas. Los demás 
resultados se irán revelando con 
el paso de las horas, permitiendo 
una lectura inicial del contexto 
futuro respecto a la correlación 
de fuerzas partidistas en Brasil. 
Pero algo que los partidarios de 
Lula deberán recordar es que en 
el periodo de Gobierno anterior 
fue un grave error desmovilizar 
a las masas proletarias y popu-
lares para acompañar las refor-
mas planteadas, olvidando que 
fue el impulso de la unión lo que 
llevó entonces al poder al PT, en 

esta ocasión, será indispensable 
el poder del pueblo para revertir 
el daño ocasionado por el bolso-
narismo y sus formas antidemo-
cráticas y antipopulares. 

La coalición Brasil da Es-
perança encabezada por Lula, 
postuló como sus compromisos 
fundamentales la defensa de 
la democracia ante el autori-
tarismo, el combate al hambre 
y la inclusión social de la po-
blación marginada en el desa-
rrollo. En este mismo sentido, 
el pasado 27 de octubre, tres 
días antes de la elección, Lula 
firmó una Carta para o Brasil 

do Amanhã (Carta para el Bra-
sil del mañana) donde se esti-
pulan 13 puntos que se esperan 
sean parte de su proyecto de 
Gobierno: 1) Desarrollo econó-
mico con inversiones; 2) Desa-
rrollo social con trabajo e in-
greso; 3) Desarrollo sostenible 
y transición ecológica; 4) Edu-
cación; 5) Salud; 6) Vivienda e 
infraestructura; 7) Seguridad; 
8) Cultura y deporte; 9) Dere-
chos humanos y ciudadanía; 
10) Reindustrialización de Bra-
sil, 11) Agricultura sostenible; 
12) Política exterior; y 13) De-
mocracia y libertad. 

La esperanza se ha renovado 
para millones de brasileños y 
para quienes vemos en el lati-
noamericanismo la unión de los 
pueblos hermanos, toca ahora 
celebrar sin quedarse dormidos.

El triunfo de Lula 
y la esperanza 

▲ El resultado es contundente, pero el margen de diferencia no debe omitirse a la hora de hacer 
premoniciones sobre el panorama político inmediato en un país súper poblado. Foto Reuters
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En el marco de la gradua-
ción de 45 cadetes de la 
Dirección de Seguridad 
Pública, Vialidad y Trán-
sito, su titular, Samantha 
Bravo Muñoz, los exhortó 
a trabajar muy duro para 
cambiar la imagen que la 
gente tiene de los elemen-
tos de esta corporación: 
“Aún cuando los policías 
tienen la peor imagen y 
pareciera que la población 
no los quiere, sí los nece-
sita para todo”.

Dentro de esta nueva ge-
neración de policías, hom-
bre y mujeres que comple-
mentaron su capacitación 
y adiestramiento, además 
de haber cumplido con su 
examen de control de con-
fianza, se encuentran pro-
fesionistas del área de la 
psicología, derecho, trabajo 
social, entre otras.

En presencia del secre-
tario del ayuntamiento de 
Carmen, César Marín Reyes, 
Bravo Muñoz expuso a los 
recién graduados que esta 
policía tiene la encomienda 
de regresar una imagen de 
la corporación que está des-

baratada, y muy dañada por 
malos servidores públicos.

“La gente no confía en 
la policía y no quiere a los 
policías, no somos la labor 
más aplaudida, por eso los 
exhorto a no abusar ni del 
cargo, ni del uniforme; esta-
mos para cuidar a quien lo 
necesite, para brindar auxi-
lio y brindar apoyo”.

Indicó que los policías no 
solo atienden delitos y faltas 
administrativas, “la policía 
cubre todo, la policía es bom-
bero, la policía es psicólogo, es 
trabajador social, es médico, 
hacemos todos, estamos siem-
pre en todos lados. Pareciera 

que la gente no nos quiere, 
pero nos necesitan para todo”.

Respeto

“Gánense el respeto de la 
gente, hagan que sus familias 
se sientan orgullosas, que no 
les de vergüenza a sus hijos 
decir que sus padres son po-
licías, que se sientan honra-
dos. Le invito a que hagan su 
trabajo con honor y cuiden 
sus cosas, nada de lo que se 
les pondrá a disposición es 
nuestro, es para que las usen 
y hagan su trabajo bien”.

Los llamó a trabajar ar-
duamente para que la gente 

se sienta contenta de su po-
licía y a que se sigan prepa-
rando, que sigan estudiando, 
“hay que tener la mentali-
dad de querer crecer, ahora 
van empezando, pero uste-
des pueden ser el director de 
Seguridad Pública o el secre-
tario de Seguridad Pública”.

Bravo Muñoz subrayó que 
en el marco de la revisión y 
reestructuración de los desta-
camentos con que se cuenta 
en el municipio, no se descarta 
la posibilidad que a principios 
de año, una parte de estos 45 
nuevos policías, acudan a re-
forzar la seguridad en las co-
munidades rurales.

Refuerzan seguridad en Carmen con integración de 45 cadetes 
recién graduados; “no hay que abusar del uniforme”: Bravo

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Ilsa Cervera, la primera mujer rectora 
del Benemérito Instituto Campechano
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras más de 100 años al ser-
vicio académico de los cam-
pechanos, un siglo de “Pa-
sado de gloria y presentes 
de luz”, el Benemérito Insti-
tuto Campechano (IC) tiene 
una mujer como rectora: Ilsa 
Beatriz Cervera Echeverría, 
quien tomó protesta este sá-
bado y ocupará el lugar de 
Gerardo Montero Pérez.

La decisión fue tomada 
este sábado por el Consejo 
Académico del Instituto 
Campechano, el cual tam-
bién integraba Montero Pé-
rez; a pesar de que no se sabe 
cuál fue el proceso completo, 
desde hace cuatro meses se 
rumoreaba el cambio en la 
rectoría como parte de la lle-
gada de la Cuarta Transfor-
mación a la administración 
pública estatal, educativa y 
social, siendo el último alfil 
de la pasada administración 
el ahora ex rector del IC.

También, hace cuatro 
meses, Rafael Meneses Ló-
pez, ex director de la escuela 
de Gastronomía del Insti-
tuto Campechano, levantó 
la mano para ser tomado 

en cuenta como rector de 
la benemérita institución. 
En ese entonces, denunció 
imposición, favoritismo y 
pidió también un proceso 
limpio y transparente pues 
“los alumnos y los académi-

cos tenemos derechos, los 
jóvenes a un rector o rectora 
ideal para mejorar la institu-
ción, y los académicos a ser 
ese posible cambio”.

Tras la toma de protesta 
de Cervera Echeverría, Me-

neses López fue nombrado 
secretario general del IC: 
estará a cargo de la situa-
ción interna de la escuela en 
caso de salidas de la rectora. 
Sin embargo, el ahora se-
cretario general fue acusado 

por alumnos de la escuela 
de Gastronomía de pre-
sunta estafa, pues firmó un 
acuerdo con una empresa 
para proporcionales cursos 
a los estudiantes que no fue-
ron impartidos.

La llegada de Cervera 
Echeverría a la rectoría 
destaca por ser la primera 
mujer en dirigir el Instituto 
Campechano tras su fun-
dación en 1859, pasando de 
ser una escuela católica en 
un principio, hasta lo que se 
conoce hoy como forjador a 
de docentes en diferentes 
especialidades, licenciados 
en ciencias de la comunica-
ción, trabajadores sociales, 
mercadologos, chefs, licen-
ciados en turismo y maes-
tros de artística.

▲ La decisión de nombrar a Ilsa Cervera como rectora fue tomada este sábado por el
Consejo Académico del Instituto Campechano. Foto Facebook Instituto Campechano Oficial

El ex rector fue 

acusado por 

alumnos de 

la escuela de 

Gastronomía de 

presunta estafa

OCUPARÁ EL LUGAR DE GERARDO MONTERO
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La décima regidora del Ca-
bildo de Campeche, Patricia 
Rodríguez Reyes, renunció 
a las siglas de Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena) el pasado jueves 
por la noche, no sin antes 
agradecer la oportunidad al 
partido, al dirigente estatal 
Erick Reyes León y a quie-
nes la respaldaron por con-
fiar en ella en su momento; 
sin embargo, decidió dimi-
tir porque lo consideró ne-
cesario para su salud.

La regidora dejó las si-
glas pero no el cargo, pues al 
ser por representación pro-
porcional basta con pedir 
licencia definitiva para lla-
mar al siguiente en la lista 
de regidores plurinominales 
de Morena. Pero señaló que 
seguirá su trabajo desde el 
lado independiente, es de-
cir, será regidora sin partido; 
dijo que su objetivo será ve-
lar por el derecho de las mu-
jeres en la capital.

En medio de la 13 sesión 
ordinaria de Cabildo, Rodrí-
guez Reyes -con estudios de 
posgrado en criminología y 
sicología- dijo que había mo-
mentos en los cuales no en-
tendía algunos conceptos de 
política, pero aun así -con el 
apoyo de su familia y de sus 

compañeros- tomó protesta 
para ser un contrapeso en el 
Cabildo el cual tiene mayoría 
de Movimiento Ciudadano 
(MC) y también cuenta con
dos regidores más de Morena, 
y uno del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

Al ser cuestionada poste-
rior a la sesión del Cabildo, 
la regidora reservó su motivo 
por el cual tomó la decisión, 
sólo declaró que “fue por paz y 
salud mental, no hay más que 
agregar, seguiré trabajando, 

esto no modifica mi plan de 
ayudar a las mujeres del mu-
nicipio, y espero de los demás 
cabildantes el respeto necesa-
rio para trabajar juntos”, dijo.

Finalmente, a los inte-
grantes del Cabildo les pidió 
respeto, “respeto a mi pos-
tura, a la investidura que 
tenemos como represen-
tantes del pueblo, respeto 
a los campechanos pues 
esperan profesionalismo de 
todos y, sobre todo, respeto 
a la crítica constructiva 

dentro del Cabildo porque 
esa siempre debe prevale-
cer para acordar beneficios 
para los campechanos”, dijo.

Sus ahora ex compañe-
ros de partido prefirieron no 
mencionar nada al respecto y 
al ser cuestionados por favo-
ritismos, respondieron desco-
nocer temas de esa índole.

La regidora Patricia 
Rodríguez Reyes presentó 
previamente su renuncia 
ante el dirigente estatal 
Reyes León. 

Este sábado fue publicado 
en el Periódico Oficial del 

Estado de Campeche el 
acuerdo que da como día 
inhábil el 31 de octubre 
para que las familias disfru-
ten de las festividades por 

el Día de Muertos, debido 
a lo que representa para la 
cultura maya. Con esto, el 
puente inició para los alum-
nos el viernes con el Con-
sejo Técnico Escolar, y se 
prolonga hasta el próximo 
jueves, debido a los días 1 y 
2 de noviembre son inhábi-
les en el calendario escolar 
y ahora hoy, por acuerdo.

Los sectores que debe-
rán estar en servicio son 
los dedicados a la seguridad 
y protección ciudadana, 
emergencias tratándose de 
salud y Protección Civil, 
así como los centros de re-
adaptación social y centros 
de detención juvenil, apo-
yados con el número 911 
para emergencias.

En total serán seis días 
de puente, de los cua-
les cuatro son laborables, 
mientras docentes y buró-
cratas estatales, así como 
municipales sindicalizados, 
no retornarán a sus pues-
tos laborales para pasar en 
familia las celebraciones 
(hasta el 2 de noviembre) a 
los fieles difuntos.

En una noche llena de color 
y tradición se realizó el Sexto 
Concurso de Altares del Janal 
Pixan, en el marco del Día de 
Muertos. Miles de campecha-
nos y turistas disfrutaron de 
la demostración, creatividad y 
entusiasmo de los participan-
tes, que expusieron más de 70 
altares concursando en la Ca-
lle 59 y Plaza de la República. 
Muchos degustaron produc-
tos campechanos debido a la 
exposición gastronómica por 
el ritual del altar. 

La Secretaría de Turismo 
estatal premió a los tres me-
jores altares, y el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Campeche 
(Icatcam) obtuvo el primer 
premio con 30 mil pesos; el 
Cobacam, plantel 07 de Te-
nabo, fue segundo lugar, con 
15 mil pesos; y el tercero lo 
obtuvo también el Cobacam, 
pero el plantel 01 de Hecel-
chakán, con 10 mil pesos.

Desde muy temprano, 
cientos de habitantes y turis-
tas recorrieron la calle 59 del 
Centro Histórico y posterior-
mente se realizó la inaugu-
ración del evento que contó 
con el titular de la Secretaría 
de Turismo, Mauricio Arceo 
Piña, en representación de 
la gobernadora, Layda San-
sores San Román. También, 
en compañía del jurado, inte-
grado por Ana Gabriela Palí, 
Jovita Domínguez Ramón, 
Joaquín Arturo Gutiérrez y 
Damián Heredia Fuentes, 
se efectuó el recorrido para 
apreciar los altares.

Los participantes mos-
traron su creatividad en el 
tema del Janal Pixán, tradi-
ción que combina aspectos 
de la vida y la muerte. 

Tras el recorrido por la 
Calle 59 y la Plaza de la Re-
pública, fueron premiados 
también en la categoría de 
Pionero del Janal Pixan, la 
Escuela Superior de Turismo 
del Instituto Campechano y 
el premio a Mejor Altar Al-
ternativo se le otorgó a la Se-
cretaría de Medio Ambiente, 
Biodiversidad, Cambio Cli-
mático y Energía (Semabicce).

Celebran a los 
fieles difuntos 
con altares y 
Festival de Luces

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Patricia Rodríguez, regidora de 
Campeche, renuncia a Morena

Oficial: 31 de octubre es inhábil en Campeche; 
puente escolar durará tres días, hasta el jueves

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Tras dar a conocer su renuncia a Morena, Patricia Rodríguez señaló que mantendrá su
objetivo de velar por el derecho de las mujeres en Campeche. Foto Captura de pantalla

Seguirá trabajo como independiente, sin partido // Decisión 

fue “por paz y salud mental, no hay más que agregar”, sostiene
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Celebra Canaco la Feria del 
Maíz y Dulces Tradicionales

La policultura que se pre-
senta en Ciudad del Carmen 
permite que durante esta ce-
lebración de Día de Muertos, 
se pueda registrar una am-
plia variedad de productos 
a base del maíz, pieza fun-
damental de nuestras raíces 
prehispánicas, afirmó Jose-
fina Ojeda Martínez, presi-
dente de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Tu-
rismo (Canaco-Servitur), al 
inaugurar la Feria del Maíz 
y Dulces Tradicionales.

En la ceremonia inaugu-
ral estuvo presente el secre-
tario de la comuna, César 
Marín Reyes, en represen-
tación del alcalde, Pablo Gu-
tiérrez Lazarus, y el presi-
dente del Consejo Coordina-
dor Empresarial de Carmen 
(CCE), Encarnación Cajún 
Uc, quien explicó que este 
evento se realiza con el obje-
tivo que la población pueda, 
en un mismo sitio, compa-
rar precio, calidad y el ser-
vicio de los expendedores 
de productos elaborados a 
base de maíz.

En la sala comercial de la 
Canaco en el área de Playa 

Norte, la dirigente de los 
comerciantes de Carmen 
señaló que en esta mues-
tra se expendieron dulces 
tradicionales como el de pa-
paya, tejocote, nance, cala-
baza, mazapanes, calaveras 
de azúcar, entre otros, que 
son degustados y utilizados 
para los altares.

“De la misma manera se 
están expendiendo tamales 
de masa colada, de x´pelón, 
de chipilín, jolochitos, de 
Oaxaca, Chiapas, Tabasco, 
Yucatán y de Campeche, ya 
que en la Isla se conjugan 
los comerciantes de estas 
entidades”.

Ojeda Martínez explicó 
que de la misma manera, 
los participantes de esta 
Feria pudieron degustar y 
adquirir, elotes, esquites, 
tlayudas, entre otros.

En este evento participa-
ron los comerciantes adhe-
ridos a la Canaco Servitur de 
Carmen y personas que ex-
penden productos a base de 
maíz, pero que no afiliados.

Ojeda Martínez calificó 
el evento como un éxito, 
ya que muchos empren-
dedores y comerciantes 
pudieron darse a conocer 
con quienes acudieron a 
la Feria.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Policultura de Carmen permite variedad de derivados del maíz

Agronegocios y turismo, partícipes de la 
recuperación económica, señala Cajún Uc

“Los agronegocios, el tu-
rismo y otros sectores, 
como el energético y pes-
quero, son partícipes de 
esta recuperación del es-
tado y del municipio, en la 
que participan todas la em-
presas; micro, pequeña, me-
diana o grande, todos su-
man”, afirmó Encarnación 
Cajún Uc, titular del Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial del Carmen (CCE), al in-
augurar el quinto Congreso 

Agroindustrial Consume lo 

Nuestro de Miel, Queso y 

Chocolate 2022.
En su presentación hizo 

un llamado a la unidad 
de todas las organizacio-
nes que integran este or-
ganismo para impulsar el 
desarrollo del municipio 
con base en el petróleo, el 
turismo y la agroindustria.

Con la participación de 
más de 50 productores y 
dos artesanos de siete mu-
nicipios de la entidad, el 
evento se desarrolla en el 
Centro de Convenciones 
Carmen XXI, en donde 

se busca servir de enlace 
para que los productores 
puedan hacer contacto y 
negocios con prestadores 
de servicios como restau-
ranteros, hoteleros y otros, 
que les permita comerciali-
zar sus productos.

A la inauguración asis-
tió, con la representación 
de la gobernadora del es-
tado, Layda Sansores San-
sores San Román, la gerente 

del Puerto Isla del Carmen, 
de la Administración Por-
tuaria Integral de Campe-
che (Apicam), Estela Díaz 
Montes de Oca, y en re-
presentación del presidente 
municipal, Pablo Gutiérrez 
Lazarus, el secretario del 
ayuntamiento, César Ma-
rín Reyes.

En su intervención in-
augural, Cajún Uc, rodeado 
de los integrantes de las 

cámaras que integran este 
organismo empresarial 
afirmó que reconocer la 
invaluable riqueza natural 
con que cuenta la entidad, 
es impostergable y el mu-
nicipio del Carmen resalta 
aún más afortunado en 
este sentido, al contar con 
una ubicación geográfica 
estratégica para la activi-
dad económica, productiva 
y comercial.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Tres médicos 
reciben 
Premio 
Municipal

Los doctores Martha Flor 
Faisal Blanco, María Euge-
nia Vilar Rodríguez y José 
Rubén Ac Cob recibieron el 
Premio Municipal Médico 
2022 por su trayectoria 
profesional, prestigio aca-
démico, ética y labor hu-
manista en beneficio de la 
población del municipio de 
Campeche. “Ustedes sirven 
y nos ayudan en un tema 
muy importante y preciado 
por los ciudadanos como es 
la salud”, señaló la alcaldesa 
de Campeche, Biby Karen 
Rabelo de la Torre.

En el comité evaluador del 
reconocimiento, por unani-
midad, se resolvió otorgar en 
esta sesión solemne el reco-
nocimiento por su trayectoria 
a los  tres profesionistas men-
cionados, por sus más de 25 y 
45 años de servicio.

La alcaldesa entregó re-
conocimiento a la doctora 
Martha Flor Faisal Blanco, 
especialista en otorrinola-
ringología, docente de esta 
asignatura en la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
Autónoma de Campeche; 
presidente fundadora del 
Colegio de Otorrinolaringo-
logía y Audiología del es-
tado; miembro activo desde 
1999 de la Sociedad Mexi-
cana de Otorrinolaringolo-
gía y Cirugía de Cabeza y 
Cuello AC, con más de 20 
años de servicio.

María Eugenia Vilar Ro-
dríguez, una de las mejores 
cirujanos pediatras del muni-
cipio, fue reconocida por sus 
más de 45 años de servicio, su 
formación académica y diver-
sos estudios realizados.

Por su parte, José Rubén 
Ac Cob, lleva más de 25 años 
de servicio, y por su forma-
ción académica y diversos 
estudios realizados ha sido 
parte de la formación de 
varias generaciones de mé-
dicos, habiéndose desempe-
ñado como tutor clínico de 
la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma de 
Campeche y en el Hospital 
General de Zona del IMSS.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Este fin de semana tuvo lugar el quinto Congreso Agroindustrial Consume lo Nuestro de Miel,
Queso y Chocolate, para vincular a productores y prestadores de servicios. Foto Gabriel Graniel
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Conductores de transporte público de 
Cancún están “en manos de los taxistas”

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

A casi dos semanas de que 
surgieran las primeras de-
nuncias en contra de taxis-
tas de Cancún por agresio-
nes hacia los conductores 
del transporte público, los 
operadores de camiones si-
guen con temor de conducir 
después de las 22 horas, de-
bido a que las amenazas no 
han cesado.

“Hay rutas que están 
(operando) prácticamente 
las 24 horas, como en la Ka-
bah, y comenzaron a haber 
amenazas y hostigamiento 
a todos los operadores. Esta-
mos en manos de los taxis-
tas”, acusó Santiago Carrillo, 
representante de Autocar, 
una de las concesionarias 
que presta el servicio de 
transporte público.

Pese a que autobuses y 
combis tienen autorizado 
trabajar hasta las 24 horas, 
los taxistas han estado in-
timidando a los operadores 
para evitar que den el servi-
cio después de las 22 horas 
y ser ellos la única opción 
de transporte. En Cancún, 
donde muchos trabajadores 
tienen turno hasta las 23 
horas, medianoche o incluso 
de madrugada, el transporte 
público es un requerimiento 
constante.

Las intimidaciones de 
los taxistas consisten en ce-
rrarle el paso a las unida-
des, evitar que partan de su 
base y emitir ofensas ver-
bales hacia los conductores, 
quienes han manifestado 
en diversas ocasiones temer 
por su integridad. “Los ope-
radores tienen ya temor de 
otorgar el servicio en la no-
che, dejando a la empresa en 
una situación complicada… 
queremos proporcionar el 
servicio, pero hay una gran 
preocupación por la segu-
ridad de los operadores”, la-
mentó Santiago Carrillo.

Hasta ahora el sindicato 
de taxistas Andrés Quin-

tana Roo no ha emitido una 
postura oficial sobre el com-
portamiento de sus agre-
miados, pese a que la zona 
de acoso hacia los operado-
res se ha extendido desde 
plaza Las Américas, donde 
hacen base la mayoría de 
las rutas que recorren la ciu-
dad, hacia la avenida Kabah, 
una de las más concurridas 
y que cruza todo Cancún, 
desde los fraccionamientos 
y colonias populares, hasta 
las zonas comerciales.

Las autoridades municipa-
les iniciaron operativos en la 
zona de plaza Las Américas, y 
ante ello, los taxistas optaron 
por trasladarse a la Kabah.

“Bienestar superior”

“Por encima de los intereses 
particulares está el bienes-
tar superior de los cancu-
nenses”, manifestó la presi-
dente municipal de Benito 
Juárez, Ana Patricia Peralta, 
el pasado viernes 28 de oc-
tubre, antes de entrar a una 
reunión de trabajo con re-
presentantes del Instituto 
de Movilidad del Estado de 
Quintana Roo (Imoveqroo), 
la Guardia Nacional, y las 
secretarías municipal y es-
tatal de Seguridad Pública, 
en compañía del secretario 
general de la Comuna, Jorge 
Carlos Aguilar Osorio.

Las conclusiones a las que 
llegaron fue que Imoveqroo 
dará seguimiento “hasta sus 
últimas consecuencias” a las 
quejas presentadas por los 
operadores del transporte 
público. La Secretaría de Se-
guridad Pública y Tránsito 
de Benito Juárez y la Guar-
dia Nacional se comprome-
tieron a ejercer “mano dura 
y acciones coordinadas”, 
definir soluciones y com-
promisos, toda vez que los 
generadores de violencia, 
que están siendo identifica-
dos por el C5, tendrán que 
enfrentar denuncias ante la 
Fiscalía General del Estado 
y puede ser causal del retiro 

de las concesiones.
El representante de Auto-

car reiteró la importancia de 
poner orden en un servicio 
público tan importante: “por 
la propia actividad turística 
del Caribe Mexicano en Can-
cún es necesario mantener 
tres horarios laborales”.

Aseguró que ya han tenido 
varias conversaciones con la 
autoridad municipal, princi-
palmente con Aguilar Osorio, 
por lo que esperan que esta 
situación pueda resolverse, 
porque son por lo menos 200 
unidades las que prestan el 
servicio después de las 22 ho-
ras, para atender a cerca de 15 
a 20 mil trabajadores.

▲ Ante la presencia de autoridades en la zona de plaza Las Américas, los taxistas optaron por trasladarse a la Kabah, una
de las avenidas más concurridas y que prácticamente cruza todo Cancún. Foto ayuntamiento de Benito Juárez

Amenazas de martilleros no han cesado: quieren ser la única opción de movilidad 

después de las 22 horas, sostuvo Santiago Carrillo, representante de Autocar
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Comercios en costera 
de Tulum ya pueden 
operar una hora más 

El ayuntamiento de Tulum 
amplió una hora el horario 
para el desarrollo de activi-
dades recreativas y comer-
ciales en la zona costera, 
pasando de la medianoche a 
la 1 horas. La medida entró 
en vigor este fin de semana.

Diego Castañón Trejo, 
tesorero de Tulum, men-
cionó que en acuerdo con 
los empresarios se aprobó 
esta modificación y exten-
sión de horario. Aclaró que 
el acuerdo del presidente 
Marciano Dzul Caamal y 
el sector empresarial sigue 
firme y continuarán traba-
jando ordenadamente para 
que el turismo, principal 
motor económico del mu-
nicipio, tenga una estancia 
en armonía y en paz.

El pasado 23 de sep-
tiembre, autoridades mu-
nicipales y empresarios 
se reunieron para tratar 
el tema de las fiestas en 
la zona costera y la ne-
cesidad de regularlas. La 
conclusión fue que los co-
mercios operarían hasta 
las 12 de la noche y con 
música no mayor a 65 de-
cibeles.

No obstante, el sábado 
por medio de un comu-
nicado, el ayuntamiento 
de Tulum informó a los 
propietarios de los esta-
blecimientos comerciales 
y de servicios, así como a 
la ciudadanía en general, 
el nuevo horario de acti-
vidades recreativas noc-
turnas en la zona costera.

Así, el nuevo horario 
de venta de alimentos y 
bebidas alcohólicas será 
hasta la 1 de la mañana, 

y el cierre en su totali-
dad del local (ya con lu-
ces apagadas) es máximo 
a la 1:30 horas. En tanto, 
los niveles de música se 
mantienen en 65 decibe-
les como máximo. 

“Seguimos coordinados 
y firmes por este bien co-
mún que es la atención al 
turismo y por eso estable-
cimos estos horarios que 
ahora se modificaron pero 
que siguen dando priori-
dad a la seguridad y tran-
quilidad de los visitantes 
que vienen a Tulum”, sos-
tuvo Castañón Trejo.

Referente a la venidera 
temporada alta, indicó 
que estas restricciones 
van a seguir igual porque 
se debe priorizar la segu-
ridad y tranquilidad de 
los visitantes por encima 
de otras actividades co-
merciales.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Con el acuerdo entre el ayuntamiento y los empresarios, los niveles de música
deben mantenerse en 65 decibeles como máximo. Foto Juan Manuel Valdivia

Venta de alimentos y bebidas alcohólicas será 

hasta la 1 de la mañana, tras modificación

Más de 406 mil turistas 
llegarán a Quintana Roo 
por el Día de Muertos

Más de 406 mil turistas visi-
tarán Quintana Roo durante 
el puente vacacional por la ce-
lebración del Día de Muertos, 
con lo que se espera alcanzar 
una ocupación superior a 75 
por ciento de la oferta turís-
tica en el Caribe Mexicano.

El secretario de Turismo, 
Bernardo Cueto Riestra, des-
tacó que durante estas fechas 
se genere una derrama de 
389 millones de dólares con 
los visitantes que lleguen a los 
municipios donde se realizan 
actividades enmarcadas en 
esta celebración.

“La gobernadora Mara Le-
zama ha invitado a todas y 
todos a participar en las acti-
vidades que se tendrán en los 
11 municipios, que están listos 
para conmemorar esta gran 

tradición, de las más ances-
trales y místicas de la cultura 
mexicana”, dijo el funcionario.

Asimismo, el sector ho-
telero detalló que con base 
a las reservaciones previa-
mente registradas se espera 
que la ocupación en sus 
cuartos de hotel supere los 
75 puntos. El Caribe Mexi-
cano cuenta con una oferta 
superior a 125 mil cuartos, 
lo que posiciona a Quintana 
Roo en el destino con la ma-
yor oferta de habitaciones 
de hotel en todo el país.

Al cierre de 2021 la enti-
dad representaba ya 13.7 por 
ciento del rubro a nivel na-
cional y este año se consolida 
como el número uno; del to-
tal de turistas que visitaron 
Quintana Roo de enero a ju-
nio del 2022, 66.57 por ciento 
es de origen extranjero y el 
33.43 por ciento nacional.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Reconocen en Surcorea 
un proyecto ambiental 
de Playa del Carmen

Solidaridad fue seleccionado 
para presentar el proyecto 
Reciclando por un mejor 

Playa del Carmen en el XVI 
Congreso Internacional de 
Ciudades Educadoras, en 
Andong, Corea del Sur. Lili 
Campos, única munícipe 
mexicana en asistir al evento 
al que acudieron 129 ciuda-
des de 35 países del mundo, 
participó como panelista so-
bre este caso de éxito.

El proyecto –que se divide 
en dos componentes: Reci-

clatón y Kilo Verde– fue pre-
sentado en los talleres del 
congreso que se llevó a cabo 
del 25 al 28 de octubre en el 
país asiático. Ambas inicia-
tivas tienen el objetivo de 
reducir los residuos en el re-
lleno sanitario, enfocándose 
en una economía circular e 

incentivando la reforesta-
ción de Playa del Carmen 
con especies endémicas.

Lili Campos formó parte 
de la mesa redonda de alcal-
des y participó en la Asam-
blea General de la Asocia-
ción internacional de Ciuda-
des Educadoras (AICE) bajo 
el lema “Ideando el Futuro 
de la Educación en la Ciu-
dad: Innovación, Tradición e 
Inclusión”, en donde destacó 
el papel de Solidaridad como 
la primera Ciudad Educa-
dora de Quintana Roo.

“Somos uno de los desti-
nos más visitados de Quin-
tana Roo, incluso de México, 
pero también estamos en el 
top 5 de los más visitados del 
mundo”, señaló la alcaldesa 
durante el evento. 

Además, el municipio pre-
sentó el cartel Reciclando por 

un mejor Playa del Carmen, 
junto con artes de Brasil, Ar-
gentina, Portugal y España.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN
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Gusto por películas de terror es porque 
nos causa una “sensación de grandeza”

¿Nos gusta asustarnos? Tal 
vez la respuesta sea la clave 
del porqué muchas personas 
prefieren o sienten mayor 
gusto por ver películas de 
terror y celebrar Halloween.

“La sensación de susto 
es la activación de miedo 
como una respuesta prima-
ria o primitiva en respuesta 
al peligro y provocarlo es 
una sensación de grandeza; 
es como probar la propia 
capacidad que tiene cada 
persona de defensa o de sal-
varse, de vencer esos mie-
dos, de allí el gusto por pe-
lículas de terror”, comentó 
Sandybel Robaldino, sicó-
loga clínica.

Entender los propios te-
mores e incluso como una 
forma de superarlos son los 
principales motivos por los 
que las personas deciden 
ver alguna serie o película 
de terror, destacó la especia-
lista. De acuerdo con la sico-
logía, al ver cine de terror se 
puede formar una conexión 
personal o cultural, aprove-
char esos miedos y distan-
ciarse al diferenciarlos con 
la realidad, pero tomándolos 
como medio de superación.

Ver estas películas, insis-
tió la entrevistada, es como 
ponerse a prueba tomando 
como referencia que el 
miedo es la respuesta ante 
el peligro; en este entendido, 
la persona que se expone 
de manera voluntaria por 
su propia acción en realidad 

está forjando una respuesta 
adaptativa, de tal forma que 
la exposición constante a 
un estímulo, en este caso a 
espantarse a través de pe-
lículas, historias en audio, 
recorridos de terror y todos 
los eventos relacionados ge-
nera en su sistema nervioso 
central liberación de hor-
monas y sustancias como la 
adrenalina, que confirman 
en su conjunto respuestas 
en la conducta que a su vez 
implican un aprendizaje. 

Sin embargo, hay otra 
parte de la población (in-
cluso tiene que ver con la 
edad) que al experimentar 
un susto, miedo o espanto 
libera distintas sustancias 
en el cerebro y además el 
ritmo cardíaco aumenta, así 
como la función visceral. 

“El miedo es fundamental, 
permite tener respuesta de 
supervivencia, por lo tanto 
las personas que de plano 
no disfrutan los sustos son 
aquellas que no están bus-
cando salir de su orden y 
aparente equilibrio, no ol-
videmos que ninguno de los 
extremos es sano, pues el 
miedo es una respuesta de 
supervivencia”, aseveró la 
sicóloga. 

En cuanto a las tenden-
cias en los contenidos au-
diovisuales en streaming 
relacionados con asesinos 
seriales, mencionó que es 
muy importante tener la 
conciencia de la realidad, 
identificar que algunas de 
las series o películas son con 
base a hechos reales y que 
esa realidad es una dimen-

sión patológica que debe ser 
atendida. 

“La bondad de las comu-
nicaciones radica precisa-
mente en tomarlas como 
el medio para descubrir lo 
que fortalece el bien vivir 
y no lo que aporta para un 
deterioro y condenar al ser 
humano a la supervivencia”, 
apuntó. 

La admiración a los pro-
tagonistas de estas cintas, 
argumentó, surge porque 
en la dimensión humana 
naturalmente hay rasgos 
de personalidad que son afi-
nes a las patologías, por ello 
es muy importante que las 
personas acudan a sus revi-
siones con especialistas en 
sicología y si es el caso sean 
derivados a especialistas en 
siquiatría.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Ver este tipo de cintas es como ponerse a prueba, sostiene la sicóloga Sandybel Robaldino

Noche de brujas, más lucrativo que Día de Muertos: comercios

Mientras que habitantes de 
la zona maya de Tulum pi-
den dar prioridad y promover 
más las tradiciones del Día 
de Muertos por encima de 
los festejos de Halloween, al 
comercio local le resulta más 
lucrativo ofrecer objetos alusi-
vos a la noche de brujas.

Patricio May, habitante de 
la comunidad de Hondzonot, 
perteneciente al municipio de 
Tulum, expresó que las escue-
las, incluso las que se encuen-
tran en las comunidades, si-
guen realizando convivencias 
mezclando ambos festejos, 
que coinciden en estas fechas.

Dijo que la Secretaría 
de Educación del Estado de 
Quintana Roo debe incluir en 
el esquema cultural festejos 
que respeten y promuevan las 
costumbres y tradiciones, en 
este caso de la cultura maya.

En su caso -dijo- su hijo y 
sobrinos tuvieron que ir ves-
tidos con diferentes disfraces, 
algo que no le pareció correcto 
porque no tiene nada que ver 

con el Día de Muertos, donde 
la tradición es ofrendar comi-
das y bebidas a los parientes 
y amigos que se adelantaron, 
así como rituales propios de la 
etnia maya.

Cabe destacar que aun-
que muchas veces se mez-
clan ambos festejos, el Ha-
lloween se celebra el 31 de 

octubre; es conocido tam-
bién como noche de brujas y 
proviene de los festivales pa-
ganos de la tradición anglo-
sajona, siendo muy popular 
en Estados Unidos, Canadá 
y Reino Unido, aunque los 
últimos años ha ganado se-
guidores en Latinoamérica.

Mientras que el Día de 

Muertos se conmemora el 1 
y 2 de noviembre. Es un fes-
tejo mexicano cuyo origen se 
remonta a la época prehis-
pánica; la tradición actual es 
muestra de la armonía entre 
la celebración de los rituales 
religiosos católicos traídos por 
los españoles y la conmemo-
ración del día de muertos que 

los indígenas realizaban desde 
los tiempos prehispánicos.

Demanda comercial

Desde el punto de vista eco-
nómico, comerciantes del cen-
tro de Tulum señalaron que 
el Halloween es más reditua-
ble. Javier Cruz, a cargo de la 
tienda Colores de Tulum, co-
mentó que se puede observar 
en los negocios que tienden a 
vender más objetos alusivos 
al Halloween que al Día de 
Muertos.

Dijo que salvo las florerías, 
otros negocios no ven de-
rrama económica con el fes-
tejo mexicano, mientras que 
por la noche de brujas las pe-
queñas tiendas de novedades 
ofertan máscaras, disfraces, 
maquillaje y demás artículos 
porque es lo que tiene más 
ventas para estas fechas.

El entrevistado declaró 
que Tulum es un destino turís-
tico con muchos turistas ex-
tranjeros que están acostum-
brados a festejar el Halloween 
y eso es una oportunidad 
económica para los pequeños 
comerciantes.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Tulum es un destino turístico con muchos turistas extranjeros que están acostumbrados a
festejar el Halloween, de acuerdo con comerciantes del noveno municipio. Foto Miguel Améndola
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“Nosotros les damos alimento 
y ropa que nos donan, pero 
están durmiendo literalmente 
en la calle. He podido ayudar 
a 83 que me han llegado a 
casas de amigos, o en terrenos 
les ponemos alguna carpa, es 
lo que hemos hecho porque 
lamentablemente no hay 
dónde tenerlos”, señaló Ma-
rilyn Torres Leal, presidente 
del Consejo Internacional Su-
mando Venezuela (CISVAC) 
sobre la llegada de migrantes 
venezolanos a Quintana Roo, 
la cual reconoció que ha incre-
mentado en los últimos días.

Tras la nueva política 
migratoria de Estados Uni-
dos, miles de venezolanos 
han tenido que regresar a 
su país y otros tantos se han 
quedado varados en México, 
muchos de los cuales han 
comenzado a llegar al Caribe 
Mexicano. Aquí, de acuerdo 
con Torres Leal, “se tiene un 
gran volumen de venezola-
nos ya en algunas partes de 
la Riviera Maya, pero prin-
cipalmente en Cancún y 
diariamente a CISVAC es-
tán llegando personas en 
busca de apoyo”, aunque 
no presentó cifras exactas.

En el transcurso del día, 
detalló, llegan a las insta-
laciones de esta asociación 

civil personas provenientes 
del país sudamericano bus-
cando principalmente ali-
mentos y también el apoyo 
con los documentos para 
evitar la deportación o el ré-
cord negativo.

Desde el 12 de octubre 
se ha presentado esta situa-
ción más frecuentemente, 
aunque muchas familias 
también se han acercado 
por otro de los documentos 
con los que les apoya CIS-
VAC, que es un salvocon-
ducto con el que pueden 
retornar a Venezuela.

“Aquí les apoyamos mien-
tras deciden si se van a ir o si 
se quieren quedar. A los que 
van a ver un contacto trata-

mos de conseguirles mien-
tras algún trabajo, ya sea 
como vigilantes, chalanes… 
ellos te pintan, te arreglan 
algo, para que por lo menos 
se ganen el pasaje, porque 
conmigo tienen alimento, 
ropa y medicinas”, comentó.

Hasta mediados de año 
los grupos de migrantes que 
más estaban llegando eran 
los de Cuba, incluso no han 
parado de llegar, apenas 
en las últimas semanas se 
presentaron varios casos de 
embarcaciones intercepta-
das en el mar, algunas hasta 
con 30 personas, quienes 
arriban muchas veces en 
condiciones de salud delica-
das, deshidratados, sin haber 

comido por varios días, pero 
además ingresan a México 
sin ninguna documentación, 
lo que complica su condición 
migratoria.

Pero ahora son los vene-
zolanos los que han prendido 
los focos de alerta de las aso-
ciaciones que trabajan con 
migrantes, por las deporta-
ciones masivas anunciadas 
por Estados Unidos. A estas 
personas deportadas del ve-
cino país México solamente 
les entrega órdenes de salida 
de su territorio de entre 15 a 
20 días, pasado este tiempo 
si permanecen en el país lo 
hacen como irregulares y es 
cuando pueden ser deteni-
dos y deportados.

Flujo de venezolanos en Q. Roo aumentó 
tras la nueva política migratoria de EU
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Al grito de “¡Tlaxcala si 
existe!” el parque Fundado-
res lució abarrotado por la 
presentación de danzantes 
de ese estado, quienes ofre-
cieron la noche del sábado 
su arte a solidarenses y tu-
ristas nacionales y extranje-
ros, como parte de los feste-
jos del Día de Muertos.

En representación de la 
presidente municipal, Lili 
Campos, la secretaria ge-
neral de Solidaridad, Kira 
Iris San, destacó que es mo-
mento de celebrar la vida, 
pero también a quienes se 
adelantaron en el camino. 
La secretaria de Turismo, 
Samaria Ángulo, dijo que 
este es el principio de nue-
vas alianzas y estrategias 
entre el estado de Tlaxcala y 
el municipio de Solidaridad. 

Teniendo como objetivo 
motivar a los adolescentes 
a involucrarse más en even-
tos sociales, el Instituto de la 
Juventud realizó su desfile 
de catrinas y catrines en el 
fraccionamiento La Guada-

lupana, donde nueve jóve-
nes demostraron su talento 
y creatividad ante los ciuda-
danos congregados. 

A su vez, se llevó a cabo 
el segundo día del Festival 
de Narrativa en Cenotes 
2022, donde habitantes de 
La Guadalupana acudieron 
al cenote de dicho fraccio-
namiento para participar en 
este evento cultural de acti-
vidades literarias.

Los festejos en Solidari-
dad continuarán hasta el 
próximo 2 de noviembre. 
La cartelera completa puede 
consultarse en la página de 
Facebook Ayuntamiento de 
Solidaridad.

Danzantes de Tlaxcala tomaron el parque 
Fundadores por festejos del Día de Muertos
DE LA REDACCIÓN
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▲ La presentación de los bailarines es el principio de nuevas alianzas y estrategias entre  Tlaxcala 
y Solidaridad, destacó la secretaria de Turismo, Samaria Ángulo. Foto ayuntamiento de Solidaridad

También se llevó 

a cabo en La 

Guadalupana 

el Festival de 

Narrativa en 

Cenotes 2022
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La Fiscalía General del Estado 
(FGE) informó que se llevó a 
cabo la vinculación a proceso 
de Daniel C. y Amado F. por su 
probable participación en el 
delito de homicidio calificado 
ocurrido el pasado 21 de octu-
bre en el municipio de Tulum.

De acuerdo con las inves-
tigaciones, los imputados, a 
quienes se les aplicó la medida 
cautelar de prisión preventiva 
oficiosa por dos años o lo que 
dure el proceso, pudieran es-
tar involucrados en otros he-
chos delictivos.

El 21 de octubre de 2022 
la víctima fue privada de la 
vida dentro de una cuartería 
ubicada en la colonia Nassin 
de Tulum; posteriormente, los 
presuntos participantes aban-
donaron el cuerpo en una bre-
cha ubicada a ocho kilómetros 
de la carretera Tulum-Cobá.

Capturan a presunto se-
cuestrador

El sábado 29 de octubre la 
fiscalía cumplimentó una 
orden de aprehensión en 
Cancún en contra de Jho-
natan R. por su probable 
participación en el delito de 
desaparición de personas. 

Los datos preliminares in-

dican que los hechos ocurrie-
ron el 4 de agosto de 2018, en 
el municipio de Benito Juárez, 
donde Jhonatan R. probable-
mente privó de la libertad a 
la víctima de iniciales R.E.C.L.

Familiares de la víctima 
presentaron la denuncia ante 
la representación social, quien 
inició la carpeta correspon-
diente. Los actos de investi-
gación de campo y gabinete 
permitieron identificar al 
imputado y fiscales especiali-
zados solicitaron la orden de 
aprehensión ante un juez. 

Aseguran droga en FCP

En un operativo realizado 
el viernes pasado la FGE 
aseguró diversas drogas al 
cumplimentar una orden de 
cateo girada por un juez de 
control a un inmueble ubi-
cado en la localidad de Ti-
hosuco, municipio de Felipe 
Carrillo Puerto y se logró 
detener a dos personas.

En el lugar, los agentes 
aseguraron una bolsa con 
material verde seco con ca-
racterísticas similares a la 
marihuana, otra bolsa con 
aproximadamente 40 bol-
sitas con polvo blanco, una 
bolsa de material sintético 
con 50 envoltorios con una 
sustancia sólida color rosa en 
su interior, así también dos 
dispositivos electrónicos.

Vinculan a dos
por probable 
participación 
en homicidio
DE LA REDACCIÓN

TULUM

La noche de este domingo el 
gobierno de Quintana Roo 
emitió alerta azul de acerca-
miento, peligro mínimo para 
cuatro municipios ante la 
cercanía del potencial ciclón 

tropical número 15.
“La Coordinación Na-

cional de Protección Civil y 
Protección Civil de Quintana 
Roo han dado a conocer que 
el sur de Quintana Roo, par-
ticularmente los municipios 
de Othón P. Blanco, Bacalar, 
Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos se encuentran 

en alerta azul”, publicó en sus 
redes sociales la gobernadora 
Mara Lezama.

De acuerdo con la in-
formación brindada a nivel 
federal, el potencial ciclón 
tropical 15 se encontraba la 
noche del domingo 425 kiló-
metros al sureste de Kings-
ton, Jamaica, y mil 520 ki-

lómetros al este-sureste de 
Cancún. Su centro se localiza 
en la región central del Mar 
Caribe y por el momento no 
afecta a territorio mexicano.

Se prevé que se convierta 
en tormenta tropical el 31 de 
octubre y huracán categoría 1 
el miércoles 2 de noviembre.

Noviembre es el último 

mes de la temporada cicló-
nica, que inicia en junio. 
Hasta ahora septiembre ha 
sido el mes con el mayor nú-
mero de fenómenos hidrome-
teorológicos en el Atlántico 
en 2022, con la formación de 
los huracanes Danielle, Earl, 
Fiona e Ian, y las tormentas 
tropicales Gaston y Hermine.

Ante la cercanía de un potencial ciclón, gobierno 
emite alerta azul para cuatro municipios del sur
DE LA REDACCIÓN
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A raíz a las gestiones del 
alumnado, desde el 27 de oc-
tubre de 2022, estudiantes 
del Campus de Ciencias So-
ciales Económico-Adminis-
trativas y Humanidades de 
la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY) pueden 
realizar el trámite en línea 
de la tarjeta de tarifa social 
del sistema Va y Ven.

“Reconocemos esto como 
un logro de la organización 
y movilización estudiantil en 
defensa de nuestros intere-
ses como estudiantes”, indicó 
el Frente Independiente de 

Resistencia Estudiantil (FIRE), 
promotor de la iniciativa.

De acuerdo con un do-
cumento del Instituto de 
Movilidad y Desarrollo 
Urbano Territorial (Imdut), 
compartido por la página de 
Facebook de la Facultad de 
Ciencias Antropológicas de 
UADY, los estudiantes de-
ben ingresar a este enlace 
para hacer su trámite.

Una vez realizada la so-
licitud y cargada la docu-
mentación correspondiente 
en la plataforma, se hará un 
proceso de validación; luego 
les llegará un correo electró-
nico notificando la acepta-
ción (en caso de cumplir con 
los requisitos) o rechazo de 

la solicitud con la argumen-
tación correspondiente.

El Imdut detalla que ha-
rán dos operativos de en-
trega de credenciales en 
el mencionado Campus; el 
primero para todos los estu-
diantes que hayan finalizado 
su trámite en línea antes de 
las 24 horas del 3 de noviem-
bre del presente y que ha-
yan recibido notificación de 
aceptación de documentos, 
para lo cual, se instalará un 
módulo de entrega de cre-
denciales los días lunes 7 y 
martes 8 de noviembre en 
un horario de 9 a 17 horas en 
la biblioteca del Campus.

El segundo operativo, 
precisó la dependencia, será 

para todos los estudiantes 
que hayan finalizado su trá-
mite en línea antes de las 
24 horas del 27 de noviem-
bre del presente y que ha-
yan recibido notificación de 
aceptación de documentos. 
Dicho módulo se instalará 
en la biblioteca del Campus 
de Ciencias Sociales los días 
miércoles 30 de noviembre 
y jueves 1 de diciembre en 
horario de 9 a 17 horas.

El FIRE celebró esta no-
ticia pues lograron anular el 
requisito de la constancia de 
estudios para hacer el trámite 
de la credencial Va y Ven. En 
su lugar, la validación de los 
estudiantes matriculados se 
hará entre la UADY y el Im-

dut. “Esto nos ahorra el te-
ner que pagar constancias de 
estudios cada semestre”, des-
tacó la agrupación.

Aunque hizo hincapié 
en que el trámite en línea 
abarca sólo a los estudiantes 
de la UADY, y la entrega 
de las credenciales se está 
considerando sólo para el 
campus de Sociales.

Por lo que exhortó a quie-
nes estudien en otros cam-
pus y otras universidades a 
organizarse para conseguir 
las mismas facilidades. 

“Es justamente lo que 
merecemos como estudian-
tes, pero sabemos que no se 
consigue quedándonos de 
brazos cruzados”, concluyó

Alumnos de la UADY pueden tramitar 
en línea credencial del Va y Ven

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

Tras validación, habrá dos operativos de entrega en Campus de Ciencias Sociales, 

señala IMDUT // Contancia de estudios fue anulada como requisito: FIRE

ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL SE ATRIBUYE ÉXITO DE GESTIÓN

▲ El beneficio del trámite en línea de las credenciales del transporte público contempla únicamente a alumnos de la UADY. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Para Yenny Gamboa Caste-
llanos, la fotografía es ma-
gia, porque permanece en 
el tiempo.

Este 27 de octubre, la 
fotógrafa y periodista pre-
sentó la exposición La ri-

tualidad en Izamal como 

identidad cultural  en el 
Centro Estatal de Capaci-
tación, Investigación y Di-
fusión Humanística de Yu-
catán (Cecidhy), en Izamal.

Acompañada del direc-
tor del Cecidhy, Fidencio 
Briceño, Yenni Gamboa 
compartió que las piezas 
provienen de cuando traba-
jaba en un medio local en 
2008, cubriendo Izamal.

“Son miles y miles de fo-
tos que me había olvidado 
que tenía. Comencé a re-
visar y salieron recuerdos, 
pensamientos y emociones”.

Imágenes provenientes 
de preparativos para el Janal 
Pixán, la arquitectura de Izamal 
y el Santo Cristo de Sitilpech, 
son algunos de los componen-
tes que conforman la muestra 
visual que estará próxima-
mente en otros municipios 
del estado, en un esfuerzo del 
Cecidhy para llevar cultura al 
interior de Yucatán.

“Si hay algo que busco 
transmitir con mis fotos es 
belleza y emoción”, recalcó 
la fotógrafa.

También incluye foto-
grafías de la Inmaculada 
Concepción, proyectando el 
fervor de quienes asisten al 
Convento de San Antonio 
de Padua en diciembre.

De todos estos recuerdos 
en imágenes, Yenny selec-
cionó mil 200 fotos, hasta 
llegar a una selección de 
50. En ellas, la artista  nos
comparte su mirada como
residente del Pueblo Má-
gico “ese día el atrio tenía
otra iluminación, este otro
aparecieron unas florecitas
amarillas”, relató.

La exposición estará 
presente próximamente 
en los municipios de Max-
canú y Valladolid.

Instituto Confucio festeja sus primeros 
15 años de difundir la cultura china

MARÍA BRICEÑO   

MÉRIDA

Más de 12 mil personas han 
tomado cursos  en el Insti-
tuto Confucio de la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán 
(IC-UADY)  a lo largo de 15 
años de enseñanza.   

En 2006, a partir de un 
convenio con HanBan, la 
máxima representación de 
la difusión del idioma y la 
cultura de china en el ex-

tranjero y la UADY, el IC-
UADY comenzó a confor-
marse hasta empezar activi-
dades en 2007. 

Ese año comenzaron con 
96 estudiantes,  actualmente 
hay mil estudiantes por año. 

Durante ocho niveles 
(cuatro años), adolescentes 
y adultos llevan materias 
optativas como artes mar-
ciales, tai chi, danza, foné-
tica, escritura de caracte-
res chinos, entre otros. Los 
egresados están capacitados 

incluso para estudiar  una 
licenciatura en chino. 

“Además del aprendizaje 
del idioma, tiene la parte 
cultural”, mencionó Pamela 
Cristales Ancona, directora 
ejecutiva del instituto.

Para conmemorar los 15 
años de actividades, la cen-
tral de estudios llevó a cabo 
diferentes actividades, como 
un seminario Migración china 

en México y en Perú; una ex-
hibición fotográfica sobre la 
migración china en Yucatán 

a través de la fototeca Pedro 
Guerra; encuentro con egresa-
dos, compartió el director del 
Instituto Confucio, Andreas 
Aluja Schunemann.  

Clases en la península  

La escuela cuenta con cober-
tura en Campeche  con la Uni-
versidad Autónoma de Cam-
peche y en Quintana Roo con 
la Universidad del Caribe 

Actualmente, de los 20 gru-
pos de alumnos del instituto, 

también hay grupos de clases 
virtuales, en  el que también 
pueden practicar la fonética.  

La enseñanza del  idioma 
chino madarín, actividades 
académicas y eventos cul-
turales, son algunas de las 
actividades que el instituto 
lleva a cabo.   

El próximo curso comen-
zará en enero 2023, tiene un 
costo de 2 mil 500-3 mil pe-
sos aproximadamente. Tam-
bién es necesario adquirir 
libros de estudio. 

Fotos de Yenny Gamboa sobre Izamal unen belleza y emoción

MARÍA BRICEÑO   

MÉRIDA

▲ La fotógrafa y también periodista compartió que había olvidado las miles de imágenes que
tenía y al revisarlas “salieron recuerdos, pensamientos y emociones”. Foto María Briceño

Preparativos 

para el Janal 

Pixán, la 

arquitectura de 

Izamal, son sus 

temas

A la fecha, más de 12 mil personas han tomado algún curso en sus instalaciones // 

Egresados están capacitados hasta para estudiar una licenciatura en mandarín
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Personas mayores narran historias en 
concurso organizado por la Codhey

Esaú Jarquín Aquino, Ma-
ría Margarita Gómez Pérez 
y José Isaac Carrillo y Kú 
fueron los ganadores del 
primero, segundo y tercer 
lugar, respectivamente, del 
trecer Concurso de Relatos y 
Narraciones sobre los Dere-
chos de las Personas Mayo-
res Mis relatos son el reflejo 

de mis derechos, donde ex-
presaron situaciones adver-
sas, así como retos que han 
enfrentado en sus vidas.

El concurso lo convoca la 
Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Yuca-
tán (Codhey) con el objetivo 
de que las personas mayores 
relaten y den a conocer sus 
historias de vida,en la que 
han enfrentado situaciones 
y adversidad, y han luchado 
para hacer valer sus dere-
chos humanos.

El presidente de la Co-
dhey, Miguel Oscar Sabido 
Santana, felicitó a las per-
sonas ganadoras por la ca-
lidad de sus trabajos y por 
la fortaleza con la que han 

enfrentado las historias que 
describen en sus textos.

“Este concurso surge a 
partir de que, al estar en 
contacto con las personas 
mayores, pudimos detectar 
precisamente esta nece-
sidad: la de poder alzar la 
voz, la de poder hablar sobre 
sus experiencias de vida, de 
cómo viven sus derechos y 
sobre las necesidades y pro-

blemáticas que tienen para 
poder ejercerlos”, enfatizó.

Las personas ganadoras 
recibieron 5 mil, 3 mil y 2 
mil pesos de premios por el 
primero, segundo y tercer 
lugar respectivamente, ade-
más de los reconocimientos 
y publicación de sus textos 
ganadores.

La ceremonia de premia-
ción se realizó en la Sala de 

Juntas de la Codhey, donde 
acudieron los ganadores 
acompañados de sus familia-
res para recibir los premios y 
reconocimientos.

El ganador del primer 
lugar Esaú Jarquín Aquino 
narra la difícil situación fami-
liar que vivió cuando uno de 
sus seres queridos de 90 años 
de edad sufrió una fractura 
por una caída y fue operada 

22 días después del accidente 
por diversas adversidades en 
los hospitales públicos, vulne-
rando su derecho a la salud.

María Margarita Gómez 
Pérez, ganadora del segundo 
lugar, relata la cruda histo-
ria de una mujer indígena 
maya, quien vivió una vida 
inmersa en la violencia fa-
miliar y fue hasta su lecho de 
muerte, ya siendo una mujer 
adulta mayor que encontró 
la paz y fue libre.

El tercer lugar, José Isaac 
Carrillo y Kú, narra la difícil 
infancia que tuvo al traba-
jar desde niño en el campo 
junto a su padre, el gran amor 
que tuvo por las letras y que, 
ahora a sus 65 años, ha lo-
grado sus metas al estudiar su 
primaria, secundaria y ahora 
cursa en el Centro Estatal de 
Bellas Artes la carrera Téc-
nica de Creación Literaria 
Maya, y espera seguir prepa-
rándose.

En representación del ju-
rado calificador, Yanelli Eliza-
beth Vega Ojeda hizo énfasis 
en que este año, la mayoría 
de los ensayos hacen referen-
cia al tema del derecho hu-
mano a la salud.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El presidente de la Codhey, Miguel Oscar Sabido, felicitó a las personas ganadoras por la calidad de sus
trabajos y por la fortaleza con la que han enfrentado las historias que describen en sus textos. Foto Codhey

Entregan reconocimiento y publicación de sus textos a los primeros tres lugares

Alcaldía Álvaro Obregón abraza a micro empresarios en 
Yucatán Expone; comercios incrementan ventas 300%

Con muestras de afecto de 
los capitalinos, más de una 
tonelada de cochinita y le-
chón vendidos, así como el 
entusiasmo de micro em-
presarios yucatecos por la 
oportunidad de llegar a un 
nuevo mercado, transcurre 
Yucatán Expone en el par-
que La Bombilla, en la al-
caldía Álvaro Obregón, ex-
posición que estará abierta 
hasta este día. 

La inauguró el gober-
nador Mauricio Vila Dosal 
el pasado jueves 27 con 60 

expositores, y ha colocado 
640 kilos de cochinita pibil, 
370 de lechón al horno, 2 
mil 200 panuchos y 5 mil 
marquesitas, atrayendo a 
visitantes nuevos y asiduos, 
como Leticia Ramírez y Ro-
salía Salas, quienes han ido 
y aseguran que asistirán to-
dos los días, durante toda 
la jornada, pues dicen ser 
yucatecas de corazón. 

Las capitalinas, a quienes 
ya conocen y estiman los 
expositores, expresaron su 
amor por la entidad, sus tra-
diciones, la trova, sus artesa-
nías y sus músicos. 

“Por Yucatán siento todo, 
se me enchina la piel, siento 

muchas cosas; me hubiese 
gustado nacer en Mérida, 
ojalá en mi otra vida nazca 
en Mérida”, aseguró Ramí-
rez, quien tras leer La Pere-

grina, se interesó tanto en la 
historia de Alma Reed, que 
fue a visitar “todos los luga-
res que ella visitó”, relató. 

A su vez, Salas dejó ver 
su admiración por los ba-
rrios de la capital yucateca, 
sus tradiciones y tranquili-
dad, por lo que expresó: “Yo 
soy feliz en Mérida y aquí, 
porque nos traen un peda-
cito de Mérida y lo disfruto 
al máximo. Esa tranquilidad 
sin igual, ese gusto de salir 
a sus parques a caminar y 

poder estar hasta la 1:00 de 
la mañana”. 

Por su cuenta, exposito-
res de miel, vestido, salsas y 
joyería se dicen felices con 
la experiencia de Yucatán 

Expone en Álvaro Obregón, 
pues han podido sentir el 
afecto de la gente de la Ciu-
dad de México, pero prin-
cipalmente, porque están 
superando sus expectativas, 
haciendo vinculaciones co-
merciales y hasta soñando 
con nuevos proyectos. 

Es el caso de Melissa 
Rodríguez Chablé, de Sal-
sas Juanito Cubano, quien, 
emocionada, cuenta que 
han tenido un recibimiento 

inesperado: “Nos dicen que, 
en nuestras salsas, se siente 
el sabor a Mérida. (Yucatán 
Expone) es una súper opor-
tunidad para darnos a cono-
cer en otros estados de la Re-
pública y que nos reconoz-
can por nuestros sabores”. 

Acompañada de su es-
poso Jorge López, relató 
que, además de lograr ven-
tas 300 por ciento supe-
riores que en otras ferias 
en Mérida, han tenido mu-
chas vinculaciones y se les 
han abierto oportunidades, 
han encontrado posibles 
distribuidores y están pla-
neando hacer envíos a la 
Ciudad de México.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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Mérida estrecha lazos industriales, 
comerciales y turísticos con Guatemala

Para multiplicar las opor-
tunidades de inversión y 
promoción turística de la 
ciudad, el alcalde Renán Ba-
rrera Concha se reunió con 
empresarios e industriales 
guatemaltecos y yucatecos.

En el Centro Internacio-
nal de Convenciones (CIC), 
el presidente municipal se 
reunió con José Centeno 
Reyes, presidente nacional 
de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra), Jorge 
Charruf Cáceres, presidente 
de Canacintra delegación 
Yucatán y una comitiva de 
empresarios guatemaltecos 
para presentarles las opcio-
nes en infraestructura, los 
índices de seguridad y ser-
vicios de la ciudad, así como 
el programa de actividades 
culturales y turísticas que 
ofrece Mérida como destino 
atractivo para las y los visi-
tantes centroamericanos.

Acompañado de José 
Luis Martínez Semerena, 
director de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo, Barrera 
Concha informó que en la 
junta de trabajo se expuso el 
avance que presenta la ciu-
dad en materia de infraes-
tructura para la industria y 
el comercio, los diferentes 
centros de convenciones, las 
oportunidades educativas y 
los atractivos turísticos de 
la ciudad.

“Mérida continúa conso-
lidándose como un destino 
turístico para visitantes nacio-
nales e internacionales, sin em-
bargo, otro aspecto importante 
es su atractivo como polo para 
las inversiones, debido a los ín-
dices de seguridad, paz social, 
infraestructura, relaciones co-
merciales y la calidad en los 
servicios públicos, que garanti-
zan que prosperen los negocios 
que deciden asentarse en la 
ciudad”, expresó.

Tanto el gobierno del 
estado como el ayunta-
miento de Mérida, abundó, 
trabajan para modernizar 
y crear una infraestructura 
que fomente el desarrollo 
de la economía local, como 
es el caso del Corredor Tu-
rístico Gastronómico de la 
calle 60, y fomenta tam-
bién que nuevas industrias 
decidan invertir en nues-
tra ciudad.

De igual forma, señaló que 
acudieron a la reunión repre-
sentantes de la línea TAG 
Airlines para explorar nue-
vas rutas que conecten a Mé-
rida con Guatemala, debido 
al interés que ha despertado 
esta nueva conexión.

Por su parte, Martínez 
Semerena expuso que la co-
mitiva de Guatemala estuvo 
conformada por 16 empresa-
rios de diferentes rubros, que 
tienen interés en interés en 
invertir en la ciudad, por lo 
cual se pusieron en contacto 
con la Oficina de Atracción 
de Inversiones para esta-
blecer los mecanismos para 
explorar el entorno, con es-
tudios de mercados y zonas 
disponibles para presentar 
un abanico de opciones so-
bre las áreas donde podrán 
asentarse o invertir y las 
cadenas de distribución de 
materias y proveedores.

“En la reunión de trabajo 
se enlazó a estos empresarios 
de Guatemala con nuestra 
Dirección para coordinar los 
esfuerzos para la atracción 
de las inversiones, apoyán-
dolos con los estudios sobre 
el terreno para que puedan 
conocer los tipos de mer-
cados, los canales de distri-
bución, los circuitos comer-
ciales y la interconexión de 
Mérida con el país y el resto 
del mundo”, expresó.

Indicó que uno de los 
temas que se abordaron 
en la reunión de trabajo 
fue aprovechar la infraes-
tructura existente para el 
desarrollo de eventos, para 
que los congresos que se 
realicen tengan la opción 
de efectuarlos en Mérida, 
ya que, además de las ins-
talaciones, existe una gran 
capacidad hotelera, gastro-
nómica y servicios.

Asimismo, en los con-
gresos tendrán oportuni-
dad de crear programas 
alternativos para que las y 
los visitantes conozcan los 
atractivos turísticos, zonas 
arqueológicas, oferta cul-
tura y actividades artísti-
cas que existen todos los 
días en el centro histórico 
de la ciudad y barrios tra-
dicionales.

Finalmente, la comitiva 
de Guatemala estuvo inte-
grada por los industriales 
y empresarios Alma Coro-
nado, Alejandro González, 
Francisco Valladares, Ro-
lando Tarot, Carlos Torres, 
Luis Alfonso Bosch Chinchi-
lla, Selvin Emanuel Palacios 
Rodríguez, Andrés Rivera, 
Ileana Nájera Urruela, El-
vin Tobar, Andrea María 
Romero López, Kimberly 
Hernández y Walter Daniel 
Emilio Bran Coronado.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 También acudieron a la reunión representantes de la línea TAG Airlines para explorar nuevas rutas que conecten a
Mérida con Guatemala, debido al interés que ha despertado esta nueva conexión. Foto ayuntamiento de Mérida

El alcalde Renán Barrera sostuvo reuniones con empresarios del país vecino

La comitiva de 

Guatemala estuvo 
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que tienen interés 

en invertir en la 

ciudad
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Este domingo 30 de octubre, 
realizaron una concentra-
ción feminista con el nom-
bre Noche de Brujas en el 
marco de las festividades por 
el Día de Muertos, así como 

el Halloween, fechas que 
utilizaron para visibilizar a 
víctimas de feminicidio.

La agrupación Rueda de 
Mujeres convocó a asistir 
vestidas de color negro este 
domingo a la Plaza Grande 
de la ciudad de Mérida, en 
donde hablaron sobre la 
historia de las brujas en 

México en los tiempos de la 
colonización.

El evento, no solamente 
es un espacio para conocer 
sobre las brujas, sino también 
para visibilizar los feminici-
dios, por lo cual, dispusieron 
un altar con el que recorda-
rán a las víctimas de este de-
lito que les arrebató la vida.

Para esto, llevaron velas 
y flores, así como ofrenda 
para las víctimas; luego 
de estos actos simbólicos 
para recordar a las mujeres 
que ya no están, brindaron 
un espacio con micrófono 
abierto para las chicas que 
necesitaban hacer alguna 
denuncia pública o expre-

sar sus comentarios en un 
espacio seguro.

Además de este evento, 
también realizaron un es-
pecial para informar so-
bre las brujas a través de 
sus redes sociales, puedes 
encontrarlo aquí: https://
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
rueda_de_mujeres/.

Convocan a mujeres para recordar a víctimas de 
feminicidio en Mérida; colocan altares y velas
CECILIA ABREU

MÉRIDA

Yucatecos continúan po-
niendo en alto el nombre 
del estado ante el mundo, 
como Pablo Ulloa de la To-
rre, estudiante de ingenie-
ría mecatrónica, quien re-
cibió apoyo del gobernador 
Mauricio Vila Dosal para 
viajar a Huntsville, en Ala-
bama, Estados Unidos, y 
participar en el Internatio-

nal Air and Space Program 

(IASP 2022) de la National 
Aeronautics and Space Ad-
ministration (NASA). 

El joven sintió el res-
paldo del gobierno de Vila 
Dosal con ayuda para su 
transportación aérea, una 
contribución económica 
para lograr cubrir el costo 
del programa, así como en 
las gestiones y el pago para 
obtener su visa estaduni-
dense, garantizando con 
ello su asistencia a dicho 
encuentro internacional. 

Como se comprometió 
el gobernador, el alumno 
de segundo semestre en la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) podrá par-
ticipar en el programa de la 
NASA, que se realizará del 
13 al 19 de noviembre en esa 
ciudad de Estados Unidos, lo 
que le dará la oportunidad 
de reforzar sus conocimien-
tos en temas aeroespaciales, 
con ingenieros expertos y 

en colaboración con partici-
pantes a nivel mundial. 

 Así, el joven podrá vi-
vir esta experiencia, con-
virtiéndose en uno de los 
60 estudiantes de todo el 
mundo que han sido acep-

tados para asistir al IASP 
2022, lo que además le 
ayudará a complementar 
su educación y lograr una 
mejor preparación que se 
verá reflejado en su futuro 
laboral. Por ello, Ulloa de la 

Torre agradeció a Vila Do-
sal por su apoyo para cum-
plir uno de sus más gran-
des sueños, ya que durante 
una semana él y los demás 
estudiantes seleccionados 
estarán trabajando junto a 

expertos del sector aeroes-
pacial, lo que podría signifi-
car un importante impulso 
para su carrera profesional.

El meridano relató que 
uno de sus anhelos desde 
pequeño siempre ha sido 
dedicarse a la industria 
aeroespacial, por lo que 
poder participar en este 
programa de la NASA sig-
nifica mucho para él, ya 
que son muy pocos los jó-
venes que son aceptados 
para esta experiencia. 

Al ser aceptado para 
este programa, luego de un 
proceso de selección, Pablo 
solicitó apoyo a través de 
redes sociales para cubrir 
el costo de su participación, 
a lo que el gobernador res-
pondió le ayudaría. Gracias 
al respaldo, el joven estu-
diante viajará el próximo 12 
de noviembre a la ciudad es-
tadunidense para vivir una 
experiencia única.

Estudiante yucateco recibe respaldo de 
Vila Dosal para participar en la NASA
El joven alumno viajará el próximo 12 de noviembre a Huntsville, en Alabama

DE LA REDACCION

MÉRIDA

▲ El gobernador otorgó al Pablo Ulloa apoyo para transportación aérea, una contribución
económica, así como el pago para obtener su visa estadunidense. Foto gobierno de Yucatán

El alumno de 

segundo semestre 

en la UADY 

podrá participar 

en el programa 

aeroespacial de 

Estados Unidos
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E
L MODELO DE seguridad 

y crecimiento económico 

de Yucatán existe en un 

delicado balance entre cal-

culada independencia frente a la 

Federación y coordinación con la 

misma. Eso lo hemos analizado a 

cierto detalle en otros textos. Sin 

embargo, hoy debemos traer a la 

arena un factor esencial para cual-

quier modelo de desarrollo verda-

deramente yucateco: el tiempo. 

NO NOS REFERIMOS al tiempo 

en su sentido amplio, sino en su 

sentido más mundano, el horario, 

el huso horario con el que Yucatán 

debe realizar sus labores cotidianas. 

Ahora que la Federación ha deci-

dido dar por terminado el esquema 

del cambio de horario, nuestro es-

tado no puede -en ese ánimo de 

llevar una relación no problemá-

tico con el gobierno en la Ciudad 

de México- sino plegarse a dicha 

normativa. Ahora bien, dentro de 

ese ánimo de concierto hay espacio 

y oportunidad para preguntarnos 

en cuál huso horario debe quedar 

enmarcado Yucatán. La pregunta 

no es irrelevante y este es un buen 

momento para abordarla. 

EN EL MÉXICO pre-democrático 

era lógico que una entidad coor-

dinara sus relojes con Palacio Na-

cional, pues todos los recursos, 

subsidios, permisos y decisiones 

políticas fluían desde esa longitud: 

centro de poder y hacienda. Un 

Yucatán que vivía de subsidios o 

de línea política capitalina, debía 

estar sincronizado hasta en el reloj. 

EN ESTE MOMENTO, con un Yu-

catán que apuesta al turismo, con 

un especial énfasis en el turismo 

internacional y regional, al de-

sarrollo de sus puertos y centros 

logísticos, al aprovechamiento de 

su patrimonio cultural y natural 

y, en suma, a proyectarse y co-

nectarse al mundo, es probable 

que tener el mismo horario -ahora 

fijo- que la Ciudad de México, no 

sea lo más conveniente. 

SI VEMOS EN el mapa nuestras 

coordenadas geográficas, especí-

ficamente la longitud geográfica, 

veremos que nuestra posición nos 

alinea más con los horarios de 

Atlanta, Nuevo Orleans, Houston, 

Detroit, Chicago, La Habana, in-

cluso Nueva York. Con el nuevo 

horario fijo en Yucatán oscurece 

demasiado temprano en gran 

parte del año, por lo que perde-

mos horas de actividad turística 

valiosísima y nos desfasamos con 

muchos de nuestros mercados po-

tenciales. 

VAMOS, INCLUSO UN mercado 

esencial desde el cual aspiramos 

atraer importantes flujos turís-

ticos como Quintana Roo queda 

ahora con la inconveniencia ho-

rario y los dilemas logísticos y de 

aprovechamiento del tiempo que 

ello implica. Es probable que Yu-

catán pueda obtener importan-

tes ventajas económicas y pro-

ductivas ubicándose en un huso 

horario distinto al de la capital 

del país -una hora adelante- esto 

si realmente se concibe como un 

futuro centro logístico, comercial, 

industrial y turístico regional e 

internacional, antes que una enti-

dad dependiente del centro. 

LA RESPUESTA A esa pregunta 

no es sencilla, así nuestro ins-

tinto nos diga que el Sol se mete 

demasiado temprano y que po-

dríamos utilizar mejor la luz 

para hacer avanzar al estado; 

habrá que hacer números y más 

números. Lo que es innegable 

es que para construir cualquier 

respuesta debemos empezar por 

preguntarnos hacia dónde ve el 

Yucatán del futuro: al Atlántico 

y la región Caribe, al mundo en-

tero o simplemente ve hacia la 

Ciudad de México como eje de 

su destino.

usiles.carrillo.mx@gmail.com

Tempus rerum imperator

ULISES CARRILLO

CLAUDIANAS

 “Con un Yucatán que apuesta al turismo, al desarrollo de sus puertos y centros logísticos, a proyectarse y conectarse al 
mundo, es probable que tener el mismo horario que la Ciudad de México no sea lo más conveniente”. Foto jusaeri
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U
NA DE LAS más fuer-
tes tradiciones entre los 
mexicanos es, sin lugar 
a dudas, el llamado Día 

de Muertos, en estas fechas las al-
mas de los difuntos regresan desde 
“el más allá” a compartir con sus 
familias y amigos. La costumbre 
para recibirlos se realiza a través de 
una ofrenda en la que se sirve todo 
aquello que en vida era de su agrado 
tanto en comida, como en bebida. 

LA OFRENDA PARA la celebración 
del Janal Pixan, como lo conocemos 
en Yucatán, representa un esfuerzo 
enorme para los bolsillos de la ma-
yoría de los yucatecos, ya que 38 de 
cada 100 habitantes se encuentra 
en situación de pobreza, es decir su 
ingreso es insuficiente para adquirir 
los bienes y servicios que requiere 
para satisfacer sus necesidades ali-
mentarias y no alimentarias.

SUME, A ESTE contexto, que la 
inflación anual de la primera quin-
cena de octubre es de 8.53 por 
ciento. Aunque se observa una dis-
minución en la inflación general, 
la trayectoria de la inflación sub-
yacente, la cual muestra la varia-
bilidad de los precios de consumo a 
corto plazo, sigue al alza, por lo que 
preparar y compartir un deliciosos 
y tradicional mucbipollo yucateco, 
podría llegar a costarle entre no-
vecientos y mil trecientos pesos, 
dependiendo, tanto del apego a su 
receta y elaboración tradicional, si 
lo prepara usted mismo o bien si lo 
compra ya preparado.

FRUTAS DE TEMPORADA, cala-
veritas de azúcar con el nombre de 
cada alma invitada, así como el tra-
dicional dulce de calabaza y camote, 
tamales, mole con pollo diferentes 
vinos y licores no deben faltar en 
el festín, así como flores de cempa-
súchil, la característica “amor seco”, 
manteles y el colorido papel picado 

para adornar los dos o tres niveles 
del altar, también la flama de las ve-
las y veladoras que dan luz y sirven 
como guía de regreso a los muertos 
a su antiguo hogar.

COMO EL VIAJE de regreso de 
los difuntos es largo a este mundo, 
no olvide incluir agua, para la sed 
y para asearse. Copal e incienso 
como elemento de oración y ala-
banza, se utilizan también, para 
limpiar el lugar y alejar las “malas 
vibras”.

CON UNA POBLACIÓN ocupada 
de 1.1 millones de personas, que re-
ciben un salario mensual prome-
dio de 5 mil 720 pesos mensuales, 
el costo de celebración del Janal 
Pixan en Yucatán puede llegar a 
costarle entre mil 200 pesos (20 
po ciento del ingreso, promedio) 
y 2 mil 200 pesos (40 porciento 
del ingreso promedio); como en 
toda celebración, esto dependerá 
del número de invitados. 

EL VIAJE DE los difuntos es largo 
y costoso, pero los vivos siem-
pre estamos dispuestos a pagarlo, 
con tal honrarlos, mantenerlos 
vivos en nuestro pensamiento. 
Síganos en: http://orga.enesme-
rida.unam.mx/; https://www.
facebook.com/ORGACovid19/;    
https://www.instagram.com/or-
gacovid19 y https://twitter.com/
ORGA_COVID19/.            

Janal Pixan: los vivos siempre estamos 
dispuestos a pagarlo 
FERNANDO GALLEGOS

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

La ofrenda 

representa un 

esfuerzo para los 

bolsillos, pues 38 de 

cada 100 yucatecos 

se encuentra en 

situación de pobreza

▲ “El costo de celebración del Janal Pixan en Yucatán puede llegar a costarle entre mil 200 pesos, es decir, 20% del ingreso promedio”. Foto Fernando Eloy
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L
os tiempos nos dicen que 
toca reinventarse o morir. 
La muerte no es necesa-
riamente la ausencia de 

latidos, hay muertos que transitan 
por el mundo sin darse cuenta de 
su carencia de vida. Esa que nos 
zarandea con retos y saca de nues-
tra zona de confort para seguir in-
vestigando, creando, aprendiendo, 
intentando amar, entre caídas y 
recuperaciones, a base de darse 
cuerda, para encontrarle sentido 
a todo este marasmo maravilloso 
llamado vida.

En 1968, con el apoyo de una 
guitarra, comencé a componer 
canciones de llamadas de protesta. 
El mundo estaba en ebullición y 
entre las canciones que me movían 
el tapete estaban: La respuesta está 

en el viento, de Bob Dylan, o Los 

Sonidos del silencio, que cantaban 
Simon & Garfunkel. La gente, para 
mi sorpresa, se asustó de que yo 
estuviera “protestando” con can-
ciones como: Hay que cambiar este 

mundo, Hay que amar a la gente, 
Vale la pena vivir, Deja de ser espejo, 
y tuve que reinventarme por pri-
mera vez, vistiendo mis reclamos 

en fabulas. Los adultos, incapaces 
de descubrir la profundidad de la 
sencillez, escucharon únicamente 
“animalitos” y me mandaron con 
los niños, situación que disfruté 
muchísimos años.

Al paso del tiempor descubrí 
que los cuentos tradicionales eran 
de terror. Las mujeres, mansas y 
mensas, esperando ser salvadas y 
los hombres con el peso enorme de 
tener que hacerlo, incapacitados a 
manifestar sentimientos. Segunda 
reinvención. El nacimiento de In-

quietudes de una raya, Me tengo a 

mi, Este soy yo, entre otros, me lle-
van a ganar el Premio Nacional de 
Cuentos para Niños, 1991, con Una 

mexicana que fruta vendía. 
La tercera reinvención llegó 

cuando Verónica Rascón me dijo: 
“Está muy bien que nos cantes y 
nos cuentes, ahora te invito a que 
nos enseñes a hacerlo. Atrevida 
Robleda Moguel, cada vez más 
atrevida, decidió que el objetivo 
era invitar a los alumnos a inten-
tarlo; lo demás, eran herramientas 
por inventar y se abrió la puerta a 
un camino nuevo: dar talleres.

Pedro Joaquín Coldwell, se-
cretario de Turismo Federal, me 
invito a ser su asesora. Tenía el 
plan de construir dos parques, en 

honor a Cri, Cri en la frontera. 
Con él llegó la cuarta reinvención, 
porque mientras los parques se 
hacían, comencé a representarlo 
y en mis discursos se colaba la 
poesía y  el amor a las raíces, la co-
nexión con las personas, como en 
el Congreso de Comercialización 
del Mundo Maya que organizó 
Alejandra Zorrilla con los cinco 
países que lo integran o cuando 
representé a Los Caminos del Rio 
en un Congreso Nacional en la 
Universidad de Georgetown de 
Washington y en la clausura  dije-
ron: Agradecemos la presencia de 
Margarita Robleda de México, que 
vino a recordarnos las palabras de 
los sentimientos y del corazón”.

En Campeche me invitaron a 
hablarle a los jóvenes. Reconozco 
que me asustó la posibilidad. José 
Manuel Lladó me sacudió con 
“Son los cachorros de nuestra es-
pecie” y no me quedó otra que 
aceptar. Visité 150 secundarias y 
bachilleratos y por ellos, tuve mi 
quinta reinvención: me volví ra-
pera y roquera. Si bien sigo can-
tando para los chiquitos, disfruto 
muchísimo a los jóvenes, nos nu-
trimos de esperanza. 

El orden de las reinvenciones 
se mezcla, pero con las mujeres 

descubrí mi vocación de traduc-
tora de sentimientos y escribí la 
novela ¿Quién es Irene Torres?, 
que 30 años después me siguen 
diciendo: “Escribiste mi vida, te 
voy a demandar”, y el libro ar-
tesanal de fotografía y poesía 
Mujeres del mundo, tan distintas, 

tan iguales, tan hermanas.
El jueves pasado tuve mi úl-

tima reinvención. En el Roof Gar-
den del Mesón de la luna: me 
atreví a leer mis poemas, acom-
pañada por los acordes del maes-
tro Eduardo Rodríguez, en “Ar-
pegios de luna, poesía y vino”. 
Fue una noche mágica, donde la 
experiencia del maridaje de vi-
nos y exquisitos bocadillos que 
ofrecimos se unió a la invitación 
de asomarse y sumergirse a los 
recovecos del corazón a través de 
la poesía.

Escribir semanalmente en La 

Jornada Maya es otra de las rein-
venciones que me permite expo-
nerme e invitarlos a salir de esa 
zona de confort que nos roba la 
vida y a descubrirnos vivos con 
todo los subí-bajas que trae con-
sigo atreverse. El miedo, amigos 
míos, es el peor consejero.

margarita_robleda@gmail.com

Toca reinventarnos

MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ “Tuve que reinventarme, vistiendo mis reclamos en fábulas. Los adultos, incapaces de descubrir la profundidad de la sencillez, escucharon única-
mente ‘animalitos’ y me mandaron con los niños, situación que disfruté muchísimos años”. Foto Israel Mijares
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“Fuego, poder, energía

Que me da la pauta, 

levantarme cada día”

Mexikan Sound System - Ritmo Mundial

ARBÓN ANIMAL 
(EDITORIAL Jus, 2018) 
es un libro de la escri-
tora brasileña Ana Paula 
Maia que nos acerca a 

un pueblo que podría parecerse a 
muchos pero que no logramos des-
cubrir en la primera mirada en que 
se diferencia de los demás. Cuando 
tomé este libro en mis manos por 
primera vez, fue a raíz de una reco-
mendación cruzada, en el podcast 
Antropocenistas de Mónica Nepote 
y Francisco Serratos. Hablaban un 
poco de otro libro de la autora, pero 
hicieron referencia a este y el enig-
mático título me atrapó, enseguida 
me lo encontré en la librería en 
línea y lo pedí.

AÚN CON EL referente y el in-
terés me doy cuenta que escribir 
esta invitación me cuesta: reescribo 
este texto más veces de lo normal 
pensando si es posible hacerle ho-
nores al primer gran acierto que 
me impactó profundamente desde 
el inicio de la lectura, pero al re-
flexionar sobre todo lo que sentí al 
estar con la mirada puesta durante 
escasos días sobre la breve novela 
mejor decido enlistar y presentar 
sus grandes aciertos que creo pue-
den, a diferente de toda la narrativa 
del texto, ser una bocanada de aire 
fresco.

Y ES QUE el aire fresco escasea en 
el ambiente de la obra pues en ge-
neral es sombrío, pareciera que en 
los parajes que visitaremos siem-
pre está nublado, o al menos, con 
el ambiente grisáceo. Asistimos 
a un relato que sucede aparente-
mente en Brasil, pero con la inten-
cionalidad de que se ambiente en 

diferentes lugares y bien podría 
parecerse al Bajío mexicano. En 
ese lugar conocemos en primer 
lugar a Ernesto Wesley, un bom-
bero con la piel curtida que en-
frenta con mayor valentía que sus 
compañeros el dolor porque, como 
descubriremos rápidamente, tiene 
una curiosa condición física que 
lo pone en diferente contexto que 
los demás apagafuegos.

CON ÉL ASISTIMOS al primer 
gran acierto que hago referencia 
al principio, la autora tiene un co-
nocimiento del fuego como nunca 
había observado en ningún texto. 
Nos enfrentamos a un curioso 
campo semántico que se desdo-
bla mientras conocemos a Ernesto 
Wesley y aunque para él es con-
textual, pues su vida gira en torno 
a él, también observamos que al-
guna luz se cuela entre los nuba-
rrones para alumbrar las emocio-
nes con las que se enfrenta al fuego 
calcinante de los incendios.

ES EN EL calor del texto donde 
conocemos inmediatamente des-
pués al segundo protagonista, Ro-
nivon, que forjará eventualmente 
una hermandad en las altas tem-

peraturas del dolor con Ernesto. 
El segundo personaje entiende el 
fuego de manera diferente, para 
él es una herramienta con la que 
se ha vuelto experto en incinerar 
cadáveres. Su trabajo, en el sótano 
de la funeraria, se concentra en 
convertir los cuerpos en cenizas 
para entregarlas a las familias que 
perdieron a sus seres queridos.

ESTOS DOS PERSONAJES nos guia-
rán por las diferentes dimensiones 
del fuego, como enemigo, como calor, 
como amenaza, pero también como 
apaciguador espiritual, como anal-
gésico emocional y, sobre todas las 
cosas, como la tragedia inmediata-
mente anterior a la dicha, aunque la 
segunda puede tardar mucho tiempo 
en llegar. Justo ese preciso instante, 
antes de que el último resquicio de 
material se consuma, Ana María 
Maia nos empuja a descubrir que de-
trás de la vida consumida también se 
oculta la vida que nace. El alimento 
de la muerte también es abono para 
la tierra de la que brotarán los rosales 
que sirven de setos de la funeraria 
que emplea a Ronivon.

HACIA LA SEGUNDA mitad 
del libro descubrimos por qué el 

enigmático título tiene mucho 
sentido, y me guardaré de seña-
lar los giros de tuerca narrativos 
más pronunciados, pero sí tengo 
que decir que la dimensión del 
fuego como abrazo ante el dolor 
es tan grande que uno no sabe si 
los personajes son resilientes, o 
simplemente son trágicos. 

PARA IR CERRANDO esta invi-
tación, quisiera decirle a quien 
dedica unos minutos a leer mis 
invitaciones, que Carbón animal 
no me parece un libro fácil. A ve-
ces pudiera revolver el estómago 
por el olor que emana la lectura 
pues logró hacerle trampa a mi 
mente y sentir cómo me envol-
vía la humareda, pero por otro 
lado, también me ayudó a lle-
var el dolor que actualmente me 
acongoja, sentí que hay algo más 
fuerte que todo y es la reproduc-
ción de la vida y a pesar de que 
todas las cenizas de nuestros re-
cuerdos se hayan esparcido en el 
viento, siempre habrá alguna que 
dichosa se mezcle con la tierra, 
para ser composta de un nuevo y 
luminoso atardecer.

@RuloZetaka

Donde hubo fuego, memorias quedan
RULO ZETAKA

INVITACIÓN A LA LECTURA DE CARBÓN ANIMAL

▲ En Carbón animal, “asistimos a un relato que sucede aparentemente en Brasil, pero con la intencionalidad de 
que se ambiente en diferentes lugares y bien podría parecerse al Bajío mexicano”. Foto Rulo Zetaka

El aire fresco escasea 

en el ambiente de la 

obra, pues es sombrío… 

en los parajes que 

visitaremos siempre 

está nublado

C
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▲ Una obra del pintor abstracto Piet Mondrian ha pasado varias décadas colgado 
del revés, reveló esta semana el museo de arte contemporáneo Kunstsammlung 
Nordhrein Westfalen en la ciudad de Düsseldorf, al oeste de Alemania. El cuadro 

bautizado como New York City 1, pintado en 1941 y compuesto por líneas perpen-
diculares rojas, azules y amarillas, fue girado 180 grados en algún momento tras 
la muerte del pintor neerlandés. Foto Afp

CULTURA / P 23



CULTURA
22

LA JORNADA MAYA 

Lunes 31 de octubre de 2022

Dos ambientalistas se adhi-
rieron con pegamento a una 
exhibición de dinosaurios 
en el Museo de Historia Na-
tural de Berlín el domingo, 
para protestar lo que dicen 

es la falta de acción del go-
bierno alemán para encarar 
la crisis climática.

Las mujeres se adhirie-
ron a los palos que sujetan al 
enorme esqueleto de un di-
nosaurio que vivió hace de-
cenas de millones de años.

“A diferencia de los dino-
saurios, nosotros podemos 

cambiar nuestra suerte”, de-
claró la activista Caris Con-
nell, de 34 años, mientras 
varias personas merodea-
ban por el museo. “¿Quere-
mos quedar extintos como 
los dinosaurios, o queremos 
sobrevivir?”

La otra activista, Solvig 
Schinkoethe, de 42 años, 

dijo que como madre de 
cuatro niños teme por las 
consecuencias del calenta-
miento global.

“Esta resistencia pacífica 
significa que hemos deci-
dido proteger a nuestros 
niños de la mortífera igno-
rancia de nuestro gobierno”, 
declaró la mujer.

El museo de momento 
no ha comentado sobre 
la protesta. Los activistas 
son parte de la agrupación 
Uprising of the Last Ge-
neration, que ha realizado 
varias protestas en meses 
como bloqueos de calles y 
lanzándole pintura a un 
cuadro de Monet.

Activistas se pegan a esqueleto de dinosaurio 
como manifestación contra la crisis climática
AP

BERLÍN

Daniela Camarena es actriz 
y productora, quien recien-
temente cambió su hogar 
de la Ciudad de México a 
Mérida, mirando que la 
capital yucateca merece, 
tanto como la CDMX, es-
pacios para el aprendizaje 
continuo sobre el teatro, la 
producción y otros temas 
relacionados.

Así, invitó a Natalia Ar-
teaga y Meche Pedroza, a 
crear un nuevo espacio que 
ahora llaman La Talleriza, 
proyecto con el cual quieren 
descentralizar los talleres 
que de forma cotidiana son 
impartidos en la CDMX, tra-
yéndolos hasta Mérida.

Esto, opinó Natalia, no 
solamente permitirá que 
las personas interesadas 
cuenten con formación 
constante, sino que también 
orientará las miradas de 
productoras hacia Yucatán 
al darse cuenta de que hay 
talento y gente preparada.

Daniela recordó que al 
llegar a Mérida pensaba 
que podría continuar como 
siempre, formándose de ma-
nera continua, sin embargo, 
descubrió que la comunidad 
artística no contaba real-
mente con talleres que les 
permitieran esto y fue así 
que decidió crear el espacio 
ella misma.

Desde su perspectiva, 
es mucho mejor traer los 
talleres hasta aquí, pues to-
marlos en la Ciudad de Mé-
xico eleva los costos incluso 
por el transporte hasta allí, 
limitando el aprendizaje 
a menos personas. Ahora, 

como primera propuesta de 
este proyecto, traerán a Sil-
verio Palacios, quien impar-
tirá el taller de Especializa-

ción Actoral del 16 hasta el 
24 de noviembre de 18 a 21 
horas en el Centro Cultural 
Punto MID.

Daniela motivó a asistir 
aunque no necesariamente 
sean actrices o actores con 
experiencia e incluso de 
otras áreas, pues informó 
que tomarán diversos roles, 
por lo que la experiencia y 
conocimientos diversos su-

marán al aprendizaje. 
Para mayores informes, 

Daniela, Natalia y Meche 
invitaron a seguirlas en 
Instagram como @LaTa-
lleriza o enviar un correo 
electrónico a latalleriza@
gmail.com.

Descentralizan talleres de actuación 
en Mérida; llegará Silverio Palacios
Impartirán especialización actoral del 16 hasta el 24 de noviembre en el Punto MID

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Desde la perspectiva de La Talleriza, es mucho mejor traer los talleres hasta aquí, pues tomarlos en la Ciudad de México 
eleva los costos incluso por el transporte hasta allí, limitando el aprendizaje a menos personas. Foto Facebook Silverio Palacios
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Una obra del pintor abs-
tracto Piet Mondrian ha 
pasado varias décadas 
colgado del revés, reveló 
esta semana el museo 
de arte contemporáneo 
Kunstsammlung Nord-
hrein Westfalen en la ciu-
dad de Düsseldorf, al oeste 
de Alemania.

El cuadro bautizado 
como New York Cit y 1, 
pintado en 1941 y com-
puesto por líneas perpen-
diculares rojas, azules y 
amarillas, fue girado 180 
grados en algún momento 
tras la muerte del pintor 
neerlandés.

Así lo informó durante 
la inauguración de la ex-
posición Mondrian.Evo-

lution, con motivo de los 
150 años del nacimiento 
del artista, una de las cu-
radoras de la exhibición, 
Susanne Meyer-Büser, en 
declaraciones citadas por 
medios alemanes.

Entre las pruebas de 
que la obra, expuesta en 
Düsseldorf desde 1980, 
estaba colgada de forma 
incorrecta, Meyer-Büser 
mencionó que en una foto 
de 1944 que muestra el ta-
ller de Mondrian poco des-
pués de su muerte.

En ella, el cuadro está 
todavía sobre el caballete 
y las franjas más próximas 
entre sí se encuentran en 

la parte superior del lienzo 
en lugar de situarse en el 
margen inferior.

Refuerza la hipótesis de 
la curadora el hecho de que 
existe una pintura al óleo, 
expuesta en el parisino cen-
tro Pompidou, casi idéntica 
a New York City 1, donde las 
franjas menos espaciadas se 
hallan, efectivamente, en la 
parte de arriba.

Además, Meyer-Büser 
analizó la forma en que 
están pegadas las cintas 
adhesivas que configuran 
la obra y llegó a la conclu-
sión de que el pintor las 
colocó de arriba a abajo, 
por lo que lo hizo con más 
precisión en la parte supe-
rior y las cortó de forma 
más irregular en lo que 

estaba concebido como el 
margen inferior.

Para complicar más las 
cosas el cuadro, que es la 
obra culmen de la exhibi-
ción de la Kunstsammlung 
Nordhein Westfalen, 
nunca llegó a ser firmado 
por Mondrian.

La curadora, que ha 
convencido con su hipó-
tesis al resto del equipo, 
especuló con que el error 
podría haberse producido 
ya cuando el cuadro fue 
expuesto por primera vez 
en 1945 en el Museo de 
Arte Moderno de Nueva 
York y con que quizá fue 
responsabilidad de los 
transportistas.

Sea como fuere, el mu-
seo no tiene intención de 

corregir la orientación 
del lienzo, que está repro-
ducido con la que tiene 
actualmente en todos los 
catálogos.

Meyer-Büser argu-
mentó que la obra está 
compuesta de tiras adhe-
sivas delicadas y lleva por 
lo menos 75 años al revés, 
aparte de que dicha orien-
tación ya forma parte de 
su historia.

La muestra por el ani-
versario de Mondrian (1872-
1944) contiene unas 90 
obras que ilustran el reco-
rrido del artista desde sus 
inicios como paisajista hasta 
convertirse en maestro de la 
abstracción y estará abierta 
al público hasta mediados 
de febrero de 2021.

Museo alemán descubre que un cuadro de 
Mondrian llevaba décadas colgado al revés
EFE

BERLÍN

Los espíritus de Halloween 
regresan a Irlanda para ce-
lebrar el año nuevo celta, 
al origen de esta festividad 
en la que la luz del otoño 
viaja hacia la oscuridad del 
invierno y el mundo de los 
muertos está más cerca del 
de los vivos.

Es el “Samhain”, el “fin 
del verano” en gaélico anti-
guo, la primera referencia a 
lo que hoy se conoce como 
Halloween, una celebración 
llevada por los emigrantes 
irlandeses a Norteamérica 
y de ahí, exportada al resto 
del mundo.

Recientes investigacio-
nes arqueológicas sugie-
ren que en el Condado de 
Meath, al norte de Dublín, 
ya se celebraban festivales 
hace más de 2 mil años en 
esta época del año, al final 
de la cosecha y al comienzo 
de un nuevo ciclo, en un 
tiempo marcado por la in-
certidumbre para aquellos 
celtas supersticiosos.

Nacía así la asociación de 
Halloween con la proximi-
dad del más allá y el regreso 
de los muertos, ante los que 

los disfraces y máscaras ser-
vían de protección.

Siglos después, las escalo-
friantes caretas y el vestuario 

estrafalario ofrecen ahora la 
oportunidad para salir a la ca-
lle en procesiones en las que 
se invoca a los espíritus del 

“Samhain”, como Boann, The 
Morrigan, Fear Dearg y Púca.

Este último da nombre 
a un popular festival que 
se celebra cada año en va-
rias localidades del valle del 
río Boyne, en el condado de 
Meath, la zona histórica más 
importante en la tradición 
irlandesa de Halloween.

Es el “Ancestral Este” de la 
isla Esmeralda, rico en restos 
arqueológicos neolíticos, cel-
tas y medievales, y en donde 
cada 31 de octubre, en víspe-
ras de Todos los Santos, villas 
como Trim o Athboy aparcan 
su pasado católico y abrazan 
el paganismo del “Samhain”.

El Festival Púca lleva a 
sus calles desfiles, actuacio-
nes musicales, espectáculos 
de fuego y gastronomía au-
tóctona, mientras los más 
pequeños se dedican a bur-
lar y trampear a los vecinos, 
lo que marca el origen del 
popular “truco o trato” con el 
que demandan dulces.

Después de Halloween, las 
noches seguirán haciéndose 
más largas y oscuras, pero los 
irlandeses estarán listos.

Los espíritus de Halloween regresan a 
Irlanda para celebrar año nuevo celta
EFE

DUBLIN

▲ El “Samhain”, fin del verano en gaéilco antiguo, es la primera referencia a la festividad que 
hoy se conoce como Halloween, que de Irlanda llegó a Norteamérica. Foto Reuters
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La Oficina de Seguridad del 
Internauta (OSI) alertó de una 
nueva campaña de smishing 

en la que los ciberdelincuen-
tes ponen a disposición de las 
víctimas falsas pasarelas de 
pago para robar información.

El smishing es una técnica 
que procede del phishing y 
consiste en el envío de men-
sajes de texto o SMS a las 
víctimas simulando ser una 
entidad legítima (como una 
red social, un banco o una 
institución pública), para ro-
barles información o realizar 
cargos económicos.

La OSI informó que se 
ha detectado una nueva 
campaña de envío de SMS 
fraudulentos en la que los 
atacantes suplantan a Net-
flix alegando que deben in-
troducir sus credenciales por 
supuestos problemas en el 
pago de la suscripción.

Este organismo ha puesto 
varios ejemplos de mensa-
jes fraudulento. Por ello, los 
estafadores ponen a dispo-
sición de las víctimas un 
enlace de acceso a la plata-
forma, que resulta dirigirles 
a una página web falsa pero 
con un diseño muy similar 
al de la plataforma de conte-
nido en streaming.

Una vez dentro de este 
sitio web falso, las víctimas 
introducen su nombre de 
usuario y la contraseña de la 
cuenta para iniciar sesión y, al 
acceder, se muestra un men-
saje en el que se indica que la 
cuenta se ha suspendido

“Su último débito falló, por 
favor actualice sus métodos 
de pago”, notifican. Entonces, 
aparece el botón ‘Siguiente’ 
que, una vez se pulsa, des-
pliega un formulario para re-
llenarlo. Desde la OSI señalan 
que es vital tener en cuenta 
ciertos detalles del SMS reci-
bido para determinar que se 
trata de una estafa. 

Alertan de fraude por SMS que simula 
ser una pasarela de pago de Netflix
El smishing es una técnica que se desprende del phishing y consiste en el envío de 

mensajes de texto a las víctimas fingiendo ser una entidad legítima como Facebook

ROBO DE INFORMACIÓN 

EUROPA PRESS

MADRID
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Checo, tercer lugar en México; 
es sublíder del campeonato

Unos días antes de correr 
en México, Max Verstap-
pen dijo que no tenía in-
tenciones de dejar ganar a 
Sergio Pérez. No mentía.

El holandés implantó 
una marca de triunfos y 
de puntos en una tempo-
rada de la Fórmula Uno al 
imponerse ayer de punta a 
punta en el Gran Premio de 
México, donde fue escol-
tado por el británico Lewis 
Hamilton y “Checo” Pérez.

Verstappen amarró el bi-
campeonato de pilotos a prin-
cipios del mes y la semana 
pasada colaboró para que 
Red Bull asegurara el título 
de constructores al llevarse el 
Gran Premio de Estados Uni-
dos, pero requería de una vic-
toria para llegar a 14 triunfos 
y romper el empate que tenía 
con Michael Schumacher y 
Sebastian Vettel.

“Ha sido una temporada 
increíble como equipo, no 
pensé que podría ganar 14 
carreras en un año, ha sido 
muy divertido”, dijo Vers-
tappen, quien además ahora 
es el piloto con más puntos 
en la historia con 416.

Hamilton tenía la marca 
previa de 413, impuesta en 
la temporada de 2019.

Con su victoria en el 
Autódromo de los Her-
manos Rodríguez, “Mad 
Max” conquistó ocho de 
las últimas nueve carre-
ras en la campaña, una ra-
cha que fue cortada sólo 

por Pérez, quien quedó 
primero en Singapur.

Al holandés parece sen-
tarle bien correr en México, 
donde se llevó la carrera en 
las ediciones de 2017, 2018, 
2021 y 2022 para imponer 
el récord como el más ga-
nador en el gran premio. 
Antes, Jim Clark se impuso 
en 1962, 1963 y 1967.

Aunque no ganó la ca-
rrera como esperaban los 
aficionados locales, Pé-
rez sí les dio una alegría a 
esos seguidores al repetir 
en el podio. El año pasado, 
el tapatío también quedó 
tercero. “Fue dulce, desa-
fortunadamente tuvimos 
esa primera parada que 

nos afectó, pero segundo o 
tercero no importa, al final 
subo al podio”, señaló Pérez, 
quien agradeció a sus segui-
dores. “Es impresionante la 
gente, lo fue todo el fin de 
semana, es muy bueno ter-
minar en el podio”.

El tercer lugar le sirve 
a “Checo” Pérez para esca-
lar al segundo puesto en 
el campeonato de pilotos 
con 280 puntos, relegando 
a Charles Leclerc (Ferrari) 
a la tercera posición con 
275 cuando restan sólo dos 
carreras en el calendario —
Brasil y Abu Dabi.

“Es importante, ahora sólo 
quiero ir en las dos carreras 
por el triunfo, no hay nada 

que perder”, agregó “Checo”.
Pérez partió cuarto de la 

parrilla de salida, detrás de 
Verstappen, George Russell 
y Hamilton. Con Leclerc por 
detrás. El mexicano ascen-
dió al tercer puesto con un 
rebase en la cuarta curva, 
pero una mala parada en 
“pits” en la vuelta 24 lo re-
legó al sexto puesto. Ascen-
dió a quinto con un rebase 
sobre Leclerc en la vuelta 
27 y poco después recuperó 
la tercera posición.

Para esta edición, un to-
tal de 395 mil 902 especta-
dores acudieron a los tres 
días del evento, una nueva 
marca que superó la del 
año pasado de 371 mil 779.

AP

CIUDAD DE MÉXICO

 Lewis Hamilton, izquierda; Max Verstappen, centro, y Sergio Pérez, después del Gran Premio de 
México, en el que el tapatío se subió de nuevo al podio. Foto Ap

Verstappen impone récord de triunfos en una temporada de F1

Pachuca termina la obra: conquista su séptimo título con marcador global de 8-2

El Pachuca terminó la obra y 
con un contundente marcador 
global de 8-2 se coronó por 
séptima vez en el futbol mexi-
cano. 
Los Tuzos derrotaron 3-1 ano-
che a Toluca, al que golearon 
a media semana 5-1 en el 
infierno, para convertirse en el 
nuevo campeón de la Liga Mx. 
Los dirigidos por Guillermo Al-

mada alcanzaron a Pumas y 
Tigres con siete cetros. Sólo 
León (8), Cruz Azul (9), Toluca 
(10), Chivas (12) y América (13) 
tienen más.
“De ninguna manera nos va-
mos a confiar, la manera de 
intentar sellar el resultado es 
hacerlo como lo hicimos los 
primeros 75 minutos”, afirmó 
Almada previo al encuentro de 

vuelta. “Es un accidente lo que 
pasó, la mejor manera de de-
fender un gol o los goles que 
tenemos es buscar hacer otro, 
eso está un poco en nuestro 
ADN”.
Los Tuzos así lo hicieron, sa-
lieron con todo y no le dieron 
oportunidad alguna al conjunto 
de Ignacio Ambriz.
El Pachuca prácticamente ase-

guró la corona desde la ida, 
cuando arrolló apoyado en un 
doblete del ecuatoriano Roma-
rio Ibarra. El zaguero argentino 
Gustavo Cabral a los 13, su 
compatriota Nicolás Ibáñez a 
los 52 y Mauricio Isais a los 
41 sellaron la cuenta para los 
Tuzos, que el torneo pasado se 
quedaron en la orilla al perder 
la final con el Atlas.

Esta vez la historia fue dife-
rente.
La contundencia fue funda-
mental para que Pachuca le-
vante su primera copa desde el 
Clausura 2016.
Toluca sigue en busca de su 
undécimo campeonato y pri-
mero desde el Clausura 2010.

AP Y DE LA REDACCIÓN

Filadelfia.- Después de ento-
nar otro alegre coro de “Vuelen, 
Águilas, vuelen”, los aficionados 
salieron del Lincoln Financial 
Field ayer y rápidamente des-
viaron su atención del único 
equipo invicto de la NFL a otro 
conjunto de Filadelfia, otro de-
porte y otro estadio a sólo unos 
metros de distancia.
“¡Vamos, Filis!”, algunos corea-
ron. “¡Vamos, Harper!” otros 
gritaron mientras se dirigían a 
las salidas. ¿Crees que eso fue 
ruidoso? Sólo espera a que la 
Serie Mundial regrese a Filadel-
fia por primera vez desde 2009. 
También en la noche de “Ha-
lloween”, con el “Phillie Phanatic” 
seguro en forma excepcional.
Ya con un ambiente frenético 
durante los playoffs de la Liga 
Nacional, el Citizens Bank Park 
seguramente vibrará al máximo 
para el tercer juego de esta no-
che, siempre que la lluvia pro-
nosticada no empañe las cosas.
Noah Syndergaard (0-0, 1.69) 
está listo para abrir por los Filis 
contra Lance McCullers Jr. (0-0, 
2.45) y los Astros con la serie 1-1.
En el primer choque, los Filis 
consiguieron una épica victoria 
al borrar una desventaja de 0-5 
para ganar 6-5 en 10 entra-
das. Houston respondió con un 
triunfo de 5-2 el sábado. 
Después de tener una marca 
de 47-34 en el Bank esta tem-
porada -buena, no tremenda en 
comparación con varios de los 
mejores equipos-, los Filis se 
han convertido en monstruos 
trituradores en casa durante la 
postemporada.
Filadelfia está con 5-0 como 
local tras eliminar al campeón 
defensor de la Serie Mundial, 
Atlanta, y San Diego, superán-
dolos por un total de 35-15.

AP

Filadelfia recibe a 
Houston, con la Serie 
Mundial empatada a uno



El yucateco Iván Solís tuvo 
una sólida apertura, Óliver 
Carrillo, seleccionado nacional 
Sub-23, bateó triple y Adolfo 
Valdez produjo tres carreras, 
pero los Generales de Tizimín, 
que conectaron tres jonrones, 
vinieron de atrás para vencer 
ayer 6-4 a los Leones, en un 
partido de volteretas y buen 
beisbol que puso fin de la me-
jor manera a la tercera semana 
de actividades en la Zona Sur 
de la Liga Invernal Mexicana, 
ante una buena entrada en el 
Eliseo Gómez de Umán.

Pese al revés, los melenu-
dos (6-5-1) se mantienen en el 
segundo lugar del Sur, debajo 
de Toros-Rieleros, que superó 
7-2 a Olmecas-Mariachis, y 
en los primeros sitios a nivel 
general. Apoyados en la ser-
pentina de Joshua Guzmán y 
Ferrol Heredia, los pupilos de 
Arnoldo Castro terminaron 
con récord de 2-2 este periodo 
de cuatro encuentros.

En una tarde calurosa en 
la ciudad de las industrias, los 
dirigidos por Efrén Espinoza 
pegaron primero en un duelo 
parejo y emocionante cuando 
Juan Alfredo Rodríguez 
pescó un lanzamiento de Solís 
y depositó la bola detrás de la 
barda del jardín derecho para 
un cuádruple de dos regis-
tros en la entrada inicial. Fue 
todo el daño que permitió el 
meridano, que transitó cinco 
episodios. En cada uno de los 
últimos tres se le embasó un 
corredor, pero el derecho, 
que maniató a los Generales 

para darle a Umán su primer 
triunfo esta campaña, sacó a 
relucir su experiencia para 
colgar las argollas.

La sucursal de los cam-
peones de la LMB presentó 
un “lineup” con cuatro pe-
loteros con experiencia en 
el circuito veraniego -Adolfo 
Valdez, Brayan Quintero, 
Óliver Carrillo y Abraham 
López-, y dos que pertene-

cen a organizaciones de las 
Mayores, Reivaj García y 
Carrillo. “Fue una experien-
cia muy bonita”, dijo Carri-
llo, quien debutó el sábado, 
sobre representar a México 
en la copa del mundo. “No se 
logró el objetivo, pero regre-
samos con la frente en alto 
porque dimos todo. En lo 
personal, aprendí mucho”. El 
cuarto tolete, además de su 

triple por el central, recibió 
dos bases, una intencional.

Valdez fue clave para 
que los locales le den la 
vuelta a la pizarra. En la 
tercera empataron; el recep-
tor José Luis Sánchez bateó 
sencillo y timbró con cua-
drangular del primer bate 
ante Alejandro Trujillo. Un 
capítulo después, ya con dos 
auts, Valdez disparó senci-
llo que envió al plato a Luis 
Berrelleza para el 3-2, luego 
de pasaporte a Sánchez.

Con scouts de equipos 
Grandes Ligas en las tribunas, 
los Generales (5-6) se fueron 
arriba 4-3 en la sexta con 
ayuda de bambinazo de Mi-
guel Ángel Ibarra. Las fieras 
empataron en el cierre gracias 
a wildpitch (anotó Quintero). 
Sin embargo, en la octava, obús 
de dos circuitos de Edisson Va-
lle, frente a Ricardo Martínez, 
puso cifras definitivas. 

Adán Moreno Favela se 
apuntó salvamento.

Después de mantener 
el invicto en Progreso, los 
Leones lograron el sábado su 
primer triunfo en tres desa-
fíos en el oriente del estado, 
4-2, en Tizimín.

Desde la cueva: Esta se-
mana se espera la incorpora-
ción de otro seleccionado na-
cional Sub-23, el “infielder” 
Hugo Sánchez… Jorge Luna, 
de 17 años, y José Chávez, 
realizaron buenos relevos…
Por ahora no hay planes 
para que Rafael Ordaz lance 
con Umán. El derecho quiere 
descansar este invierno… 
García y Quintero se lucie-
ron con el guante.

Sólida apertura de Iván Solís en 
un revés de los Leones: 6-4
Los Generales batean tres jonrones en Umán; Adolfo Valdez: 3 producidas

En el primer movimiento de lo 
que esperan sea la construcción 
de un equipo bicampeón en la 
Liga Mexicana, los Leones ce-
dieron de manera definitiva los 
derechos del utility Chad Sedio 
y el derecho Tyler Wilson a los 
Algodoneros de Unión Laguna.

Ambos peloteros, nacidos 
en Estados Unidos, llegaron 
a la cueva en la segunda 
mitad de la temporada con 
el objetivo de apuntalar el 
róster, pero en los playoffs 
vieron muy poca acción. En 
una publicación en redes so-
ciales, los melenudos agra-
decieron a los jugadores por 
su “entrega y garra”. 

La salida de Sedio podría 
abrir un espacio para Ángel 
Camacho, quien este año de-
butó con Yucatán y acaba de 
brillar en la Copa del Mundo 
Sub-23. Al desprenderse de 
Wilson, los monarcas están 
empezando la reconstrucción 
de su bulpén. Hay jóvenes lis-
tos para pelear por un lugar el 
próximo año, entre ellos Ferrol 

Heredia y Joshua Guzmán.
Asimismo, Yadir Drake 

(Ciudad Obregón) amaneció 
ayer como líder de bateo de la 
Liga Mexicana del Pacífico con 
.373. Marco Jaime (Los Mochis) 
estaba empatado en el sublide-
rato de anotadas con 12, mien-
tras que Sebastián Valle (Obre-
gón) tenía la segunda mayor 
cantidad de jonrones (3).

Ceder a Sedio y Wilson, primer movimiento del campeón; brilla Drake en la LMP

▲ Los hermanos Reivaj (izquierda) y Anhuár García destacan con 
los Leones de Umán. Reivaj, de 21 años, es uno de los mejores de 
la sucursal con bate y guante; Anhuár, de 18,  es una carta fuerte 
del bulpén, que logró salvamento el sábado. Foto Antonio Bargas

Gran semana para 
Guzmán y Heredia

Joshua Guzmán y Ferrol Here-
dia les mostraron a los Leones 
de Umán el camino a la victoria 
la semana pasada en la Liga 
Invernal Mexicana. 
El viernes en el campo Hi-
dalgo de Progreso, ante bus-
cadores de talento de equi-
pos de Grandes Ligas, entre 
ellos los Vigilantes de Texas, 
el californiano Guzmán 
colgó cinco argollas ante 
Olmecas-Mariachis, labor 
que incluyó ocho ponches. 
Los melenudos ganaron 8-4. 
Al día siguiente, en Tizimín, 
el zurdo mazatleco Heredia, 
quien este año debutó con 
las fieras, transitó siete capí-
tulos con dos registros (am-
bos entraron en el cuarto). 
Su cátcher fue el yucateco 
Jafet Ojeda. En dicho duelo, 
el debutante selvático Óliver 
Carrillo negoció base que 
llevó a sencillo productor de 
Hans Chacón.

Rencuentro de 
campeones con las 
fieras en 2006

Antes del partido del vier-
nes pasado en Progreso, 
se rencontraron dos cam-
peones con los Leones en 
2006, Martín Cortez, couch 
de pitcheo de la sucursal 
selvática, y José Vargas. 
Ambos recordaron lo muy 
especial que fue ese título, 
en parte porque el equipo 
estaba lleno de peloteros 
hechos por la organización, 
además de que ese club 
tuvo gran armonía.

Gana el zurdo 
Chávez; regresa 
Obeso a la actividad 

El zurdo Manuel Chávez (5 
IP, 3 H, 2 C) logró el viernes 
su primer triunfo de la tempo-
rada en la Liga Mexicana del 
Pacífico, al derrotar Mexicali a 
Navojoa, 5-2.  
Con Hermosillo, Norberto 
Obeso regresó a la actividad 
como titular en el jardín iz-
quierdo. Ayer en Monterrey se 
fue de 3-1, con anotada.

ANTONIO BARGAS 
DE LA REDACCIÓN

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS
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Las exportaciones marítimas 
de granos ucranianos queda-
ron paralizadas este domingo 
después de que Rusia suspen-
diera su participación en un 
acuerdo que permitía estos 
envíos vitales para la seguri-
dad alimentaria mundial, tras 
denunciar un ataque con dro-
nes contra su flota en Crimea.

El bloqueo de Rusia a 
las exportaciones de granos 
hace que sea “imposible” que 
los buques cargados zarpen 
este domingo, aseguró el go-
bierno ucraniano.

El pacto para desblo-
quear los despachos de gra-
nos firmado en julio por Ru-
sia y Ucrania con la media-
ción de Turquía y la ONU 
era clave para aliviar la 
crisis mundial de alimentos 
provocada por el conflicto.

Un buque cargado con 
“grano debía salir de un 
puerto de Ucrania hoy”, dijo 
este domingo en Twitter el 
ministro de Infraestructura, 
Oleksander Kubrakov.

“Estos alimentos estaban 
destinados para los etíopes 
(...). Pero debido al bloqueo 
del ‘corredor de granos’ de 
Rusia la exportación es im-
posible”, agregó Kubrakov.

En su intervención de 
vídeo diaria, el presidente 
Volodimir Zelenski afirmó 
que “Rusia es la única res-
ponsable de que los ali-
mentos se vuelvan más 
caros en África Occidental 
y Asia Oriental. Rusia es la 
razón por la cual la gente 
en Etiopía, Somalia o Ye-
men se enfrentará a una 
escasez catastrófica”.

Puso el ejemplo de un 
barco fletado por la ONU, 
con 40 mil toneladas de ce-
reales a bordo, con destino 
a Etiopía, listo para salir del 
puerto de Chornomorsk y 
que no puede hacerlo. “Etio-
pía está cerca de la ham-
bruna”, recordó.

En Estambul, el Cen-
tro de Coordinación Con-
junta (CCC), que supervisa 
el acuerdo de exportación, 
anunció que la delegación 
rusa que participa desde 
principios de agosto en la 

inspección de barcos con 
cereales ucranianos había 
decidido retirarse “por un 
tiempo indeterminado”.

Bloqueo a 2 millones 
de toneladas

El ministerio turco de De-
fensa había indicado horas 
antes que que las inspeccio-
nes en Estambul de buques 
con granos ucranianos iban 
a continuar “hoy y mañana” 
[por el domingo y el lunes].

El presidente Joe Biden 
afirmó que la decisión rusa 
de retirarse del acuerdo era 
“indignante” y el secretario 
de Estado, Antony Blinken, 
estimó que Moscú “nueva-
mente está tratando de con-
vertir los alimentos en armas”.

El secretario general de 
la ONU, Antonio Guterres, 
por su parte, se dijo “profun-
damente preocupado por la 
situación”, según su porta-
voz Stephane Dujarric.

La Unión Europea instó 
a Rusia a que “revierta su 
decisión”.

Rusia está bloqueando 
“dos millones de toneladas 

de granos en 176 naves”, ase-
guró el ministro de Relacio-
nes Exteriores de Ucrania, 
Dmitro Kuleba, exigiendo a 
Moscú que ponga fin a “sus 
juegos del hambre”.

Ataque “masivo”

La localidad de Sebastopol, en 
la península de Crimea, que 
fue anexada por Rusia, ha 
sido blanco de varios ataques 
en los últimos meses y es el 
centro de comando de la flota 
rusa en el mar Negro y un 
centro de coordinación para 
las operaciones en Ucrania.

Rusia afirmó que “des-
truyó” nueve drones aéreos 
y siete marítimos que ata-
caron el puerto en la ma-
drugada del sábado y señaló 
que especialistas británicos 
ayudaron a la operación.

El ejército ruso acusó al 
Reino Unido de estar impli-
cado en las explosiones que 
causaron fugas en septiem-
bre en los gasoductos Nord 
Stream 1 y 2 en el Báltico, 
construidos para transportar 
gas ruso a Europa. Londres 
rechazó las acusaciones.

Por los altos niveles de in-
flación que registra el país, 
ocho de cada 10 personas 
han reducido sus gastos y 
ahora prestan más aten-
ción a los costos de los in-
sumos que compran, de-
bido a los elevados precios 
que tienen algunos pro-
ductos de la canasta bá-
sica, reveló una encuesta 
realizada por la consultora 
PQR Planning Quant.

De acuerdo con el estu-
dio El efecto de la inflación 

en los hogares mexicanos 
hecho por esta firma, 96 
por ciento de las personas 
que ahora tienen más cui-
dado y prestan particu-
lar atención a la compra 
de insumos tienen más de 
55 años y 86 por ciento de 
quienes han reducido gas-
tos son mujeres.

Cifras del Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) demuestran 
que, al cierre de la primera 
quincena de octubre, la 
inflación se colocó en un 
nivel de 8.53 por ciento. El 
organismo planteó que los 
principales productos que 
tuvieron un incremento 
en los precios fueron los 
servicios de electricidad, el 
jitomate, los costos en las 
loncherías, fondas, torte-
rías y taquerías, la tortilla, 
la gasolina de bajo octanaje, 
los servicios en restauran-
tes, las calabacitas, la leche 
y la cerveza.

Según el estudio, la per-
cepción de los mexicanos 
es que el incremento en los 
precios se siente mayor-
mente en los alimentos, se-
guido de las gasolinas, el gas, 
el precio del transporte pú-
blico, la renta de vivienda, 
luz, agua, ropa, servicios de 
salud, jugos y refrescos, cal-
zado y bebidas alcohólicas.

PQR Planning Quant plan-
teó que como resultado de las 
presiones inflacionarias, 7 de 
cada 10 personas han redu-
cido o eliminado el consumo 
de algunos productos, mien-
tras 5 de cada 10 han tenido 
que pedir un préstamo.

Ante inflación, 
8 de cada 10 
personas bajan 
gastos

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

Bloqueo ruso hace imposible 
exportar cereales: Zelenski
AFP

LONDRES

▲ Un barco fletado por Naciones Unidas carga más de 23 mil toneladas de grano para exportarlo a Etiopía. Foto Afp
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Efectivos de la Policía Fe-
deral Ministerial de la Fis-
calía General de la Repú-
blica (FGR) detuvieron en 
Nayarit a Leonardo Octavio 
Vázquez Pérez, ex secreta-
rio de Seguridad Pública Es-
tatal de Guerrero, presun-
tamente identificado como 
uno de los involucrados en 
la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa 
en septiembre de 2014.

Asimismo, las autorida-
des federales capturaron 
en Iguala, Guerrero, a Ro-
dolfo Nava Ortiz, ex policía 
municipal de Huitzuco. De 
acuerdo con las recientes in-
vestigaciones de la fiscalía 
especial para el caso Iguala 
y las declaraciones de un 
testigo protegido de nombre 
clave Damián, el ex agente 
participó en la agresión en 

contra de los integrantes 
del equipo Los Avispones, 
lo que ocasionó la muerte 
del futbolista David Josué 
García Evangelista; la pasa-
jera de un taxi, identificada 
como Blanca Montiel Sán-
chez, y el conductor del au-
tobús en el que viajaban los 
jugadores.

Ingresó al Altiplano

Respecto al ex jefe de Segu-
ridad Pública estatal, fuen-
tes federales confirmaron 
que el teniente en retiro 
Vázquez Pérez fue puesto a 
disposición del juzgado ter-
cero de distrito en materia 
penal con sede en Toluca, es-
tado de México, e ingresado 
al Centro de Readaptación 
Social número 1, Altiplano, 
ubicado en el municipio de 
Almoloya de Juárez.

Las capturas se realiza-
ron con base en las órdenes 
de aprehensión que soli-

citó y obtuvo la FGR como 
parte de las nuevas inves-
tigaciones del caso Iguala, 
aunque las acusaciones en 
su contra son por delin-
cuencia organizada deri-
vada de presuntos vínculos 
con Guerreros Unidos.

Presuntamente, Leo-
nardo Octavio Vázquez Pé-
rez recibía mensualmente 
50 mil dólares a cambio de 
brindar protección a ese 
grupo delictivo y los recur-
sos se los entregaba Felipe 
Flores, jefe de la policía mu-
nicipal de Iguala.

En tanto que Rodolfo 
Nava Ortiz habría apoyado, 
junto con otros de sus com-
pañeros y Alejandro El Cholo 
Palacios, uno de los jefes de 
sicarios y halcones de Gue-
rreros Unidos, en las agresio-
nes contra los normalistas y 
los integrantes del equipo de 
futbol Los Avispones, la no-
che del 26 y madrugada del 
27 de septiembre de 2014.

Gracias a la coordinación 
pactada entre las distintas 
instancias responsables del 
esclarecimiento y justicia 
del caso Ayotzinapa a prin-
cipios del sexenio –Comisión 
para la Verdad y Acceso a 
la Justicia (Covaj), la Unidad 
Especial de Investigación y 
Litigación (Ueilca) y la Fisca-
lía General de la República 
(FGR)– se logró en los últimos 
tres años acceder a indicios 
cruciales que el gobierno an-
terior había ocultado. Frente 
a estos avances, las familias 
de los 43 normalistas llega-
ron a expresar su esperanza 
de que “ahora sí” llegarían 
a saber la verdad sobre el 
paradero de sus hijos.

En agosto de este año 
aparecieron señales de que 
ese acuerdo interinstitu-
cional empezaba a resque-
brajarse. En palabras de los 
integrantes del Grupo In-
terdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI), “en 
las últimas semanas hubo 
acontecimientos apresura-
dos”. Agregan –en un artículo 
publicado por The Washing-
ton Post el 10 de agosto, fir-
mado por los cuatro: Ángela 
Buitrago, Claudia Paz y Paz, 
Carlos Beristain y Francisco 
Cox– que la investigación en-
frenta ahora “una disyuntiva 
crucial entre la verdad y el 
ocultamiento”.

Esas señales afloraron el 
18 de agosto, durante la reu-
nión convocada por el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador con los organismos 
investigadores, el gabinete 
en pleno, padres y madres 
de las víctimas, sus defenso-
res y el GIEI. En esa ocasión, 
Alejandro Encinas, cabeza 
de la Covaj, presentó nuevos 
elementos de la indagatoria, 
impresionantes y dolorosos.

Las familias, sus repre-
sentantes y los expertos del 
GIEI escucharon atónitos, 
porque no conocían esa in-
formación: indicios de cómo 
asesinaron y ocultaron los 
cuerpos de los 43, que habían 
sido separados en al menos 
tres grupos y llevados a dis-

tintos lugares, después del 26 
y 27 de septiembre, incluso 
seis de ellos al 27 Batallón 
de Infantería en Iguala. Todo 
ello, derivado de capturas de 
texto de celular, entregadas 
por “una fuente”.

El comandante del bata-
llón, en ese momento coronel 
y hoy general José Rodríguez 
Pérez, está preso en el Campo 
Militar 1. Los otros tres mili-
tares involucrados y deteni-
dos son el capitán José Mar-
tínez Crespo, el subteniente 
Alejandro Pirita y el sargento 
Eduardo Mora Esquivel. El 13 
de octubre un juez les conce-
dió un amparo.

Cinco semanas después, 
The New York Times publicó 
una versión de declaraciones 
de Encinas en las que supues-
tamente admite que, después 
de un segundo análisis de los 
textos entre criminales, tu-
vieron que desechar algunos. 
“No tienen elementos sufi-
cientes para acreditarse”. Al 
día siguiente, el subsecretario 
de Gobernación respondió 
que “no fue así” lo declarado 
al diario, que las capturas de 
texto aludidas son sólo una 
parte de 150 elementos con-
siderados relevantes y que 12 
“fuentes complementarias” 
dieron testimonios coin-
cidentes. “Hay algunos tan 
consistentes que quitando la 
captura siguen vigentes”.

¿Finaliza o continúa?

Entre estas dudas y contra-
dicciones, este 31 de octubre 
expira la prórroga del GIEI, 
que tenía un objetivo preciso: 
corroborar las evidencias 
presentadas el 18 de agosto 
por Encinas para determinar 
“la fiabilidad de esta prueba 
de acuerdo con los estánda-
res internacionales”.

Si continúa o concluye 
el trabajo del grupo, esen-
cial para contar con la con-
fianza del colectivo de pa-
pás y mamás de los 43, se 
sabrá este lunes.

Hace un mes, el grupo 
denunció la “injerencia in-
debida” de la FGR en la in-
vestigación. Sin embargo, 
consideró que aún había 
condiciones para seguir la 
búsqueda de verdad. 

GIEI presenta conclusión 
del informe de Encinas 
y precisarán si continúa

BLANCHE PETRICH

CIUDAD DE MÉXICO

Detienen a militar y a 
un ex policía acusados 
en el caso Ayotzinapa
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

LOS 43 DESAPARECIDOS

▲ Las capturas se realizaron con base en las acusaciones por delincuencia organizada 
derivada de presuntos vínculos con Guerreros Unidos. Foto Juan Manuel Valdivia
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Salinas de Gortari obtuvo desde 2021 
la nacionalización española: El País

Carlos Salinas de Gortari, 
quien gobernó México de 
1988 al año 1994, obtuvo la 
nacionalidad española a prin-
cipios del 2021, amparándose 
en sus ancestros sefardíes y 
en virtud de una ley aprobado 
por el Congreso de los Diputa-
dos de España en el año 2013, 
en el que se abre la puerta a 
los descendientes de los judíos 
expulsados en el siglo XV a 
obtener su condición de espa-
ñoles. El ex mandatario, que 
vive desde hace varios años 
en el Reino Unido, se protege 
así ante un eventual proceso 
de extradición por presuntos 
delitos penales, una vez que la 

legislación española ampara a 
sus conciudadaos ante casos 
de este tipo.

Según publicó el diario es-
pañol El País y que el propio 
ex mandatario confirmó, Sa-
linas de Gortarí tiene actual-
mente dos nacionalidades: la 
mexicana y la española. Al 
ser español también adquiere 
la condición de ciudadano 
europeo, es decir que tiene 
abierta las puertas de hasta 
27 países para asentarse con 
los derechos y sin necesidad 
de iniciar un proceso admi-
nistrativo para la obtención 
de un visado.

La información del rota-
tivo español confirmó que 
Salinas de Gortari solicitó 
y obtuvo la nacionalidad a 
principios del 2021 y lo hizo 
gracias a una legislación apro-

bada hace casi nueve años, 
cuando entonces gobernaba 
el derechista Mariano Rajoy 
y se decidió reparar el daño 
causado a la población judía 
durante su expulsión de las 
antiguas coronas de Castilla y 
Aragón, durante el siglo XV, 
cuando reinaba Isabel la Cató-
lica. La posibilidad de obtener 
la nacionalidad española la 
ha tenido Salinas de Gortarí 
desde el 2013, pero decidió so-
licitarla ahora, precisamente 
cuando coincide con el inicio 
de diversas investigaciones 
penales y judiciales para es-
clarecer los numerosos casos 
de corrupción, abuso de po-
der, nepotismo y nexos con 
el crimen organizado de los 
anteriores gobiernos, desde el 
de Salinas de Gortarí hasta 
el del ex presidente también 

priista Enrique Peña Nieto. 
De hecho, Peña Nieto asentó 
su residencia en Madrid des-
pués de solicitar un visado 
en su calidad de inversor in-
mobiliario millonario, lo que 
aquí denominan la golden 

visa, pero si va cumpliendo 
años de residencia podría 
adquirir derechos para tam-
bién obtener la nacionalidad 
española.

El propio Salinas de Gortari 
confirmó al periódico español 
su movimiento para obtener 
la nacionalidad, que justificó 
así: “Los mexicanos tienen el 
derecho, de acuerdo con la 
Constitución, de tramitar otra 
nacionalidad sin menoscabo 
de la mexicana. De mis mo-
tivaciones personales, baste 
mencionar que estas son de 
orden genealógico, afectivas 

y de congruencia con una vi-
sión moderna de las interre-
laciones compartidas entre 
naciones y nacionalidades; de 
orgullo por nuestras raíces, 
múltiples y diversas. Se trata, 
al final del día, de un derecho 
de los mexicanos para cuyo 
ejercicio, como el de cualquier 
otro derecho de nueva gene-
ración, no se requiere acredi-
tar ninguna justificación”.

Y añadió que “todo ciu-
dadano de un país europeo 
puede asentarse en cual-
quiera de las 27 naciones de 
esta gran región. No hay res-
tricciones a sus nacionales 
en ninguno de ellos. Mi casa 
familiar y mi familia perte-
necen a México; México es 
mi patria, mi mayor orgullo, 
mi entrañable tierra natal y 
siempre lo seguirá siendo”. 

ARMANDO G. TEJEDA, CO-

RRESPONSAL

MADRID

Trámite coincide con el inicio de investigaciones para esclarecer casos de corrupción
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La autoridad electoral de 
Brasil dijo el domingo que 
Luiz Inácio Lula da Silva, del 
izquierdista Partido de los 
Trabajadores, derrotó Jair Bol-
sonaro y se convertirá en el 
próximo presidente del país.

Con el 98. 8 por ciento de 
los votos escrutados en la se-
gunda vuelta, da Silva obtuvo 
el 50.8 por ciento y Bolsonaro 
el 49.2 por ciento, y la autori-
dad electoral dijo que la victo-
ria de da Silva era una certeza 
matemática.

Lula Da Silva, expresidente 
del país entre 2003 y 2010, 
prometió restaurar el pasado 
más próspero del país, pero 
enfrenta vientos en contra en 
una sociedad polarizada.

Es un sorprendente re-
greso al poder para da Silva, 
de 77 años, cuyo encarce-
lamiento en 2018 por un 
escándalo de corrupción lo 
dejó fuera de las elecciones 
de ese año, allanando el ca-
mino para la victoria del en-
tonces candidato Bolsonaro 
y cuatro años de política de 
extrema derecha.

Su victoria marca la pri-
mera vez desde el regreso de 
Brasil a la democracia en 1985 
que el presidente en funcio-
nes no logra la relección. Su 
toma de posesión está pre-
vista para el 1 de enero.

En un primer mensaje, 
Luiz Lula da Silva dijo este 
domingo que Brasil necesita 
“paz y unión” y que el país 
“está de vuelta” en la escena 
internacional, tras ser elegido 
para un tercer mandato como 
presidente. “A nadie le inte-
resa vivir en un país dividido 
en permanente estado de gue-
rra. Este país necesita paz y 
unión”, dijo Lula.

Thomas Traumann, un 
analista político indepen-
diente, comparó los resultados 
con la victoria del presidente 
estadunidense Joe Biden en 
2020 y dijo que Lula da Silva 
está heredando una nación 
extremadamente dividida.

“El gran desafío que tiene 
Lula será pacificar el país”, dijo. 
“La gente no sólo está polari-

zada en cuestiones políticas, 
sino que también tiene dife-
rentes valores, identidad y 
opiniones. Es más, no les im-
porta cuáles son los valores, 
las identidades y las opiniones 
de la otra parte”.

Bolsonaro había liderado 
durante la primera mitad del 
conteo y, tan pronto como 
Da Silva lo rebasó, los autos 
en las calles del centro de Sao 
Paulo comenzaron a tocar la 
bocina. Se podía escuchar a la 
gente en las calles del barrio 
de Ipanema de Río de Janeiro 
gritando: “¡Se volvió!”

La sede de Lula Da Silva 
en el hotel del centro de Sao 
Paulo sólo estalló una vez 
que se anunció el resultado 
final, lo que subraya la ten-
sión que fue un sello distin-
tivo de esta carrera.

“Cuatro años esperando 
esto”, dijo Gabriela Souto, 
una de las pocas simpatizan-
tes a las que se permitió la 
entrada debido a las fuertes 
medidas de seguridad.

Afuera de la casa de Bol-
sonaro en Río de Janeiro, 
la zona cero de su base de 
apoyo, una mujer en lo alto 
de un camión rezó por un 
altavoz y luego cantó emo-
cionada, tratando de generar 
algo de energía. 

Pero los simpatizantes ata-
viados con el verde y amarillo 
de la bandera apenas respon-
dieron. Muchos se animaron 
cuando sonó el himno nacio-
nal, cantando en voz alta con 
las manos sobre el corazón.

AMLO y otros líderes 
felicitan a Lula

Luego de que el Tribunal 
Electoral de Brasil anunció 
que Luiz Inácio Lula da Silva 
fue el virtual ganador de la 
segunda vuelta presidencial 
en ese país, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
felicitó a Lula da Silva.

“Ganó Lula, bendito pue-
blo de Brasil. Habrá igual-
dad y humanismo”, expresó 

el tabasqueño en redes so-
ciales, en un mensaje que 
acompañó de una fotografía 
de ambos en Palacio Nacio-
nal, con una pintura de Be-
nito Juárez al fondo.

El secretario de Goberna-
ción Adán Augusto también 
se congratula. En tanto, el 
secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Her-
nández, señaló: “Felicidades @
LulaOficial, con esta victoria 
Brasil regresa al camino de 
la justicia social. Un abrazo 
fraterno desde México”.

El titular de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Marcelo Ebrard Casu-
bón, felicitó a Luiz Inácio Lula 
da Silva por su triunfo en las 
elecciones de este domingo 
por la presidencia de Brasil. 
“Felicidades Lula, buena noti-
cia para América Latina!!”.

Varios presidentes y vice-
presidentes de América La-
tina tambien aludaron al ex 
mandatario brasileño por su 
triunfo en las elecciones.

“¡Felicidades hermano 
Lula, presidente electo de 
Brasil. Tu victoria fortalece la 
democracia y la integración 
latinoamericana   . Estamos se-
guros que conducirás al pue-
blo brasileño por el camino de 
la paz, el progreso y la justicia 
social. ¡Jallalla Brasil”, mani-
festó el presidente de Bolivia, 
Luis Arce, a través de Twitter.

Por su parte, el presi-
dente de Chile, Gabriel Bo-
ric, escribió en esa red social: 
“Lula. Alegría”. Mientras que 
el presidente de Colombia, 
Gustavo Petro, publicó en 
Twitter: “Viva Lula”.

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, felicitó a 
Luiz Inácio Lula da Silva por 
su triunfo en el balotaje del do-
mingo contra Jair Bolsonaro, 
que lo convirtió en jefe de Es-
tado de Brasil por tercera vez.

“Envío mis felicitaciones a 
Luiz Inácio Lula da Silva por 
su elección como nuevo pre-
sidente de Brasil luego de 
unas elecciones libres”.

Luiz Lula da Silva vence a Bolsonaro y 
presidentes de AL celebran resultado
LA JORNADA, AFP, AP

Y SPUTNIK

BRASILIA

▲ Con el 98. 8% de los votos escrutados en la segunda vuelta, da Silva obtuvo el 50.8% y Bolsonaro el 49.2%. Foto Ap
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En India, colapso de puente reabierto 
recientemente provoca 60 muertos

Al menos 60 personas mu-
rieron y varias resultaron 
heridas después de que un 
puente colapsó y cayó sobre 
un río el domingo en la In-
dia, reportó la prensa local.

El suceso ocurrió en el 
estado de Gujarat, en el 
oeste de la India, según las 
informaciones.

La prensa local reportó 
que cientos de personas caye-
ron al río Machchu cuando el 
puente en el distrito Morbi se 
derrumbó. No estaba claro de 
inmediato cuántas personas 
había en el puente.

El ministro de Estado lo-
cal Brijesh Merja dijo a te-
levisoras que 60 personas 
han muerto y que 17 fueron 
ingresadas a hospitales.

El accidente se produce 
pocos días después de que el 
puente del siglo XIX fuera rea-
bierto al público después de su 
renovación. Las autoridades le 
dijeron a Press Trust of India 

que el puente cedió porque no 
pudo soportar la cantidad de 
personas que había en él.

“Debido al derrumbe 
del puente, varias personas 

cayeron al río. Se está lle-
vando a cabo una operación 
de rescate”, dijo el ministro 
Merja. “Hay informes de que 
varias personas han resul-
tado heridas. Están siendo 
trasladados de urgencia a 
los hospitales”.

Los videos en las re-
des sociales mostraban a 
personas aferrándose al 
puente parcialmente su-
mergido en peligro, mien-
tras que otro mostraba a 
personas nadando hacia 
un lugar seguro.

Las operaciones de res-
cate están en marcha y tres 
equipos de la Fuerza Nacio-
nal de Respuesta a Desas-
tres se apresuraron al sitio, 
informó la prensa local.

El primer ministro Na-
rendra Modi, que se encuen-

tra de visita en su estado 
natal de Gujarat, dijo que 
estaba “profundamente en-
tristecido por la tragedia”. Su 
oficina anunció una com-
pensación a las familias de 
los muertos e instó a los es-
fuerzos de rescate rápidos.

AP

NUEVA DELHI

 El puente sobre el río Machchu data del siglo XIX y recientemente había concluido su renovación. Las autoridades señalaron
que la construcción cedió porque no pudo soportar la cantidad de personas que había en ella. Foto Ap

“Debido al derrumbe, varias personas cayeron al río Machchu”, revela ministro

Líderes expresan condolencias por tragedia en Corea del Sur

Los líderes mundiales ex-
presaron sus condolencias 
por la muerte de al me-
nos 153 personas en una 
oleada multitudinaria en 
Corea del Sur.

La tragedia ocurrió en 
el distrito Itaewon de Seúl 
durante las festividades 
de Halloween cuando una 
gran multitud se congregó 
en un estrecho callejón 
cuesta abajo. Al menos 
otras 82 personas resulta-
ron heridas en la peor tra-
gedia en el país en años.

El presidente de Estados 

Unidos, Joe Biden, y la pri-
mera dama, Jill Biden, en-
viaron sus “más profundas 
condolencias” a las familias 
de los fallecidos.

“Estamos de duelo con 
el pueblo de la República 
de Corea y deseamos una 
pronta recuperación para 
todos los heridos”, dijo el 
presidente Biden en un tuit. 
“Estados Unidos apoya a la 
República de Corea durante 
este trágico momento”.

El primer ministro britá-
nico, Rishi Sunak, tuiteó que 
lo sucedido era “horroroso”.

El papa Francisco invitó 
a la multitud en la Plaza de 
San Pedro a orar por las víc-
timas: “Oremos por aquellos, 

especialmente los jóvenes, 
que murieron anoche en 
Seúl, debido a las trágicas 
consecuencias de un aplas-
tamiento repentino”.

Los líderes de países 
como Japón, Francia, China 
y Singapur reaccionaron 
conmocionados.

“Estoy enormemente 
conmocionado y profun-
damente entristecido por 
el trágico accidente en 
Itaewon, Seúl, que se cobró 
muchas vidas preciosas, in-
cluidas las de jóvenes con 
un futuro por delante”, tui-
teó el primer ministro japo-
nés, Fumio Kishida.

En Francia, el presidente 
Emmanuel Macron, quien 

tuiteó tanto en francés 
como en coreano, ofreció 
apoyo a los coreanos. “Fran-
cia está contigo”, dijo.

El primer ministro ca-
nadiense, Justin Trudeau, 
envió sus “más profundas 
condolencias” al pueblo de 
Corea del Sur y deseó “una 
recuperación rápida y total 
a los heridos”.

La primera ministra de 
Italia, Giorgia Meloni, tui-
teó: “Nuestros pensamien-
tos están con las víctimas de 
la tragedia”.

El presidente chino, Xi 
Jinping, expresó conmoción 
por el accidente en Seúl, 
según un comunicado del 
Ministerio de Relaciones Ex-

teriores de China.
El líder de Hong Kong, 

John Lee, en un comunicado 
en Facebook, deseó una 
pronta recuperación de los 
heridos en el aplastamiento.

El príncipe Guillermo y 
su esposa Catalina también 
enviaron un mensaje de 
condolencias.

La ministra de Relacio-
nes Exteriores de Alemania, 
Annalena Baerbock, dijo 
que estaba “desconsolada” 
por las trágicas noticias de 
Seúl.

“Este es un día triste para 
Corea del Sur. Alemania está 
a su lado”, declaró por su 
parte el canciller alemán, 
Olaf Scholz en un tuit.

AP

HONK KONG
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Millones de personas, en riesgo de 
convertirse en desplazados climáticos 

Las lluvias cada vez me-
nos frecuentes, las olas de 
calor y las sequías hacen 
que Oriente Medio y el 
norte de África sea la re-
gión del mundo con mayor 
estrés hídrico y el riesgo 
del cambio climático ame-
naza con desplazar a mi-
llones de personas.

Husein Abu Sadam, pre-
sidente del sindicato de agri-
cultores de Egipto contó a 
la AFP que es testigo de un 
éxodo del campo ligado a 
factores climáticos.

Egipto, que acoge este 
año la COP27 del clima, es 
uno de los países más áridos 
del mundo.

Según Husein Abu Sa-
dam, la agricultura es cada 
vez menos rentable debido a 
nuevos riesgos relacionados 
con el clima, como la apari-
ción de nuevos parásitos. “La 
gente joven de zonas rurales 
está migrando al extranjero 
o a las grandes ciudades para 
trabajar en la industria”.

Según el Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (Acnur) 
“cerca del 90 por ciento de 
los refugiados viene de paí-
ses que son más vulnerables 
y menos preparados para 
adaptarse a los impactos del 
cambio climático”.

“Si la gente no puede cul-
tivar, si la gente no puede 
trabajar, si no puede encon-
trar comida, tiene pocas 
alternativas a ser despla-
zados”, explicó Amy Pope, 
subdirectora adjunta de la 
Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM).

En 2021, los desastres na-
turales obligaron a “cerca de 
tres millones de personas” a 
dejar sus hogares en África 
y Oriente Medio, señaló.

“Y la situación no hace 
más que empeorar”, dijo.

AFP

MÉRIDA

La agricultura es cada vez menos rentable debido a nuevos riesgos relacionados con 

el calentamiento global, como la aparición de nuevos parásitos en ciertas zonas

ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA
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Se agrava crisis política en Líbano al 
expirar presidencia sin tener sucesor

El jefe de Estado libanés, 
Michel Aoun, abandonó 
el palacio presidencial la 
víspera de que expire su 
mandato sin que haya un 
sucesor designado, lo que 
agrava el bloqueo político 
del país, en pleno hundi-
miento económico.

Antes de su salida, el pre-
sidente firmó un decreto 
que elimina la posibilidad 
de que el primer ministro 
dimisionario dirija el país de 
forma interina.

La decisión del jefe de 
Estado, cristiano maronita 
según el reparto de poder 
vigente en este pequeño 
estado multiconfesional, 
llega después de que el pri-
mer ministro Najib Mikati, 
musulmán sunita, lleve 
meses tratando de formar 
gobierno sin éxito por di-
vergencias con el partido 
de Aoun.

Mikati dimitió tras las le-
gislativas de primavera y fue 
elegido de nuevo por los dipu-
tados para formar gobierno.

No obstante, el gesto de 
Aoun, aunque “sin prece-

dentes” desde que Líbano 
adoptó su Constitución en 
1926, es simbólico, ya que “la 
ley estipula que un gobierno 
dimisionario seguirá (diri-
giendo) hasta que se forme 

un nuevo gabinete”, explicó 
a AFP el profesor y experto 
en Constitucionalismo Wis-
sam Laham.

El mandato de seis años 
de Michel Aoun concluye 

sin que los diputados hayan 
logrado ponerse de acuerdo 
sobre su sucesor.

El parlamento se ha re-
unido, en vano, cuatro ve-
ces en el último mes, para 
elegir un presidente, pero 
ni el campo de los musul-
manes chiítas Hezbolá -el 
poderoso movimiento ar-
mado que domina la vida 
política en el Líbano- ni 
el de sus oponentes tienen 
una mayoría clara para im-
poner un candidato.

El mandato de Aoun ha 
estado marcado por el de-
rrumbe económico, un le-
vantamiento popular el 2019 
y la explosión en el puerto de 
Beirut, que arrasó la capital 
en el verano de 2020.

Desde 2019, el país vive 
sumido en una grave cri-
sis financiera. Su moneda 
ha perdido más del 95 por 
ciento de su valor y más 
del 80 por ciento de los ha-
bitantes viven por debajo 
del umbral de la pobreza, 
según la ONU.

AFP

BEIRUT

 El parlamento se ha reunido cuatro veces en el último mes para elegir un presidente, pero ni el 
campo de los musulmanes chiítas Hezbolá ni el de sus oponentes tienen una mayoría clara. Foto Afp

El país vive un grave riesgo financiero; su moneda perdió más de 95% del valor

El no saber, tortura que decenas de familias dominicanas 
sufren ante nuevas cifras alarmantes de desaparecidos

Raiza se afana en pintar 
una figurita navideña. Así 
se evade de la ausencia de su 
hijo Marino, desaparecido 
el 7 de octubre. Además, la 
venta de esas manualidades 
sufraga la búsqueda del jo-
ven, de 20 años, que rea-
liza con sus propios medios, 
igual que decenas de fami-
lias dominicanas que viven 
un calvario por la falta inex-
plicable de un ser querido.

Alexander, Erick, Jorge, 
José Antonio, Kendry, 
Londi, Yilin, Amber, Yei-
son Fulgencio, Roberto… 
son sólo algunos nombres 
de una larga lista de per-

sonas en paradero desco-
nocido que, según datos de 
la Procuraduría General de 
la República, entre enero y 
septiembre ascienden a 221. 
Únicamente en octubre, de 
acuerdo con pesquisas de los 
allegados, hay una veintena 
de casos.

La sociedad, igual que 
Raiza, se pregunta “¿qué es 
lo que está pasando en el 
país?, ¿tantos desaparecidos 
en tan poco tiempo?”.

Falta de recursos

Todos los afectados con los 
que EFE ha contactado tie-
nen la misma queja: la Poli-
cía tiene voluntad, pero ca-
rece de recursos y personal 
para seguir la pista de los 
desaparecidos.

A Marino “empezamos a 
buscarlo esa misma noche”, 
explica Raiza. Han peregri-
nado por destacamentos po-
liciales, hospitales, iglesias y 
parques de varias poblacio-
nes, han visitado estableci-
mientos cuyas cámaras de 
seguridad pudieran aportar 
alguna pista y han colgado 
carteles por todas partes.

Para esta madre, “el pro-
blema es la lentitud con la 
que se está investigando por-
que hay muy pocas perso-
nas. Los desaparecidos son 
demasiados, esa gente está 
trabajando a manos peladas” 
y los familiares “estamos ha-
ciendo lo que las autoridades 
tienen que hacer con nues-
tros propios recursos”.

“No estamos mendigando, 
lo que estamos pidiendo 

son recursos para que nos 
ayuden a buscar a nuestros 
familiares desaparecidos 
y que alguien dé respuesta 
porque no aparecen ni vivos 
ni muertos. Algo está suce-
diendo y el gobierno mudo”.

Una inacción y falta de 
respuesta que también pa-
dece María Mercedes, madre 
de Manuel Antonio Marte, 
Tony, desaparecido el 16 de 
septiembre. Cumplió 22 años 
ya en paradero desconocido.

Salió de la residencia fa-
miliar para hacer ejercicio y 
no regresó. “Esa noche ama-
necimos buscando en todos 
los hospitales, los destaca-
mentos, pero no encontra-
mos nada, hasta el día de hoy 
no sabemos nada”, mientras 
pasa el tiempo a la espera 
de obtener permisos para 

analizar unas pruebas que 
pueden ser cruciales.

Tres días después de la 
desaparición, hallaron su 
vehículo en una zona que 
nunca frecuentaba, el kiló-
metro 12 de la autopista Las 
Américas. Dentro estaba su 
teléfono, encendido y con 
carga, pero los investigado-
res deben aguardar a que 
la magistrada asignada au-
torice su análisis, el de una 
laptop y las huellas.

Tampoco se ha concedido 
la revisión de cámaras de se-
guridad. Ha transcurrido un 
mes y medio y “yo no tengo 
nada. Se han perdido todas 
las cámaras”, se lamenta y 
se pregunta si la responsa-
ble de aprobar esos procedi-
mientos “se imagina el dolor 
que uno tiene”.

MARÍA MONTECELOS  

EFE

SANTO DOMINGO
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Te’e k’iino’ob máano’oba’ 
béeychaj in táakpajal ti’ 
jump¡éel noj cha’an beeta’ab: 
edición 42 de la Feria 
Internacional del Libro de 
Oaxaca (FILO). Ka’alikil in 
k’uchul tak te’e noj kaajo’, káaj 
in chi’ichnaktal, óoli’ beey 
chaajal ku yáalkab tu beel 
in k’i’ik’el; káaj in  tukultik 
ba’ax le kun úuchul kéen 
k’uchkeno’: in wilkimbáaj 
yéetel uláak’ máak.

Ka’aj taal pak’be’en 
k’oja’ane’ ya’abach ba’al luk’ 
tin tuukul, óoli’ beey ma’ 
jaaj le ba’ax kun úuchulo’; 
ma’ tin tukultaj wa je’el u 
yúuchul jach beyo’, ma’ tin 
tukultaj wa je’el u múuch’ul 
tuukulo’ob, ts’íibo’ob, 
t’aano’ob mix máako’obi’. 
Ts’o’okole’, jach beey xan 
úuchik u tukulta’al kun 
úuchul cha’an te’e ja’aba’, 
ichil “kúuchilo’ob tu’ux 
u múuch’ul máak yéetel 
uláak’ bix u yantal wa u 
yúuchul ba’al”.  

Le ba’ax kin ts’íibitik úuch 
te’e cha’ano’ kin tsikbaltik 
jach yéetel ba’ax yaan u yil 
ka’aj núup’o’on ko’olelo’on 
kts’íib, yéetel kpatjo’oltik 
jejeláas its’atil ichil u jejeláasil 
máaswewal t’aano’ob yaan 
ichil tuláakal u noj lu’umil 
México. Tene’, kin tukultik 
ba’ax úuche’ noj ba’al, 
ts’o’okole’, úuch ich ya’abach 
ki’imak óolalil, tumen 
béeychaj kmúuch’ul ya’ab 
ti’ máaxo’ob kts’íib, tumen 
u jaajile’, ma’ sáansamal u 
yantal u páajtalil u múuch’il 
u jejeláasil miatsilo’ob yéetel 
t’aano’ob ti’ jump’éelili’ 
kúuchil mix xan ti’ jump’éelili’ 
súiutukili’. Ya’abach 
juntéenake’, máaxo’ob 
kt’anik máasewal t’aano’obe’ 
ch’i’ichnako’on tumen 
kpéech’óolta’al, kpáaykunsa’al 
wa kja’atsal paachil, le 
beetike’ kp’atik paachil 
ki’iki’ óol, náaysaj óol yéetel 
múul yantal. Ku tu’ubul 
to’on. Chéen ba’axe’ le je’ela’, 
uláak’ bix je’el u páajtal u 
nats’ikubáaj máak tuka’atéen, 
uláak’ bix je’el u páajtal u 
kéet yantal yéetel uláak’ 
miatsilo’ob wa tuukulo’ob 
bak’pachtiko’on sáansamal.

Ko’olelo’ob siijilo’ob tu 
puksi’ik’al diidxazá, ñuu savi, 
maaya, ayuujk, tsotsil, ayöök, 
zoque miatsile’ béeychaj u 
paktikubáajo’ob. Béeychaj 
kmúul yantal te’e Cha’ano’ 
yéetel u muuk’il t’aan 
beyxan ts’íib. Táakpaj: Ateri 
Miyawatl, Mare Advertencia 
Lirika, Yásnaya A. Gil, Irma 
Pineda, Sásil Sánchez Ch, Susi 
Bentzulul, Noemí Gómez 
Bravo, Tajëëw B. Díaz Robles, 
Diana Domínguez, Celerina 
Sánchez, Josefa Sánchez, 
Nadia López García, ichil 
uláak’o’ob. 

Te’elo’ béeychaj in 
wu’uyik ba’ax ts’o’ok u 
jach táaj kanik u beeto’ob, 
beyxan ba’ax yóok’lal ku 
ba’atelo’ob: xts’íibo’ob, 
xka’ansajo’ob, xbeet 
balts’amo’ob, xk’aayo’ob, ichil 
uláak’ ba’al ku meyajtiko’ob. 
U jaajile’, jach táaj ki’imak in 
wóol úuchik in táakbesa’al 
te’e noj k’iimbesaja’, beyxan 
tumen béeychaj in tsikbal 
yéetel in máansik ki’iki’ 
súutukilo’ob yiknalo’ob.  

K’a’anan in wa’alike’, le 

múuch’ila’ tu péeksaj k-óol 
máaxo’ob t-ilikbáaj te’elo’. 
Jaytúul ti’ le múucho’one’, 
k-k’ajóolmekbaj ma’ili’ 
k’uchko’oni’, ba’ale’ chéen 
ti’ Internet. U peétlu’umil 
Oaxacae’ tu k’amo’on ti’al u 
béeytal k-ilikbáaj de tu jaajil.

Xaak’al ts’íib yéetel ts’íib 

Úuchik u bine’, táakpajan 
ti’ jump’éel tsikbal. Múul 
beeta’ab xan yéetel Ateri 
Miyawatl beyxan Araceli 
Mancilla. Tu ka’atúulalo’obe’ 
xaak’al ts’íib ku beetiko’ob, 
ts’o’okole’ xts’íibo’ob xan; 
ku beetiko’ob jejeláas 
meyajo’ob leti’ob kaxtik u 
taak’inil yéetel bix u béeytal 
u beeta’al. Te’e súutuko’, 
tsikbaltpaj le noj meyaj 
k’a’abéet u beetchajal ti’al ka 
béeyak u jóok’ol ts’íibo’ob ich 
máasewal t’aano’ob. Beyxan 
tsikbalta’ab uláak’ ba’alo’ob 
yóok’lal noj meyaj ku beeta’al 
ti’al u chíikbesa’al u meyaj 
ko’olel kéen úuchik ts’íib. 
Je’el u tukultik máake’ le’e 
je’elo’ jump’éel ba’al suuk u 

beeta’al, yéetel jump’éel ba’al 
jeets’el u nu’ukil u meyajta’al, 
tumen ts’íibo’ob ku jóok’sa’al 
ich kastéelan yéetel uláak’ 
máasewal t’aano’obe’ yaan 
u nu’uk ts’o’okole’ jeets’el bix 
u beeta’al, chéen ba’axe’, je’ex 
úuchik u bin u yúuchul le 
tsikbalo’ tin wilaje’ ts’íib ich 
máasewal t’aano’obe’ jump’éel 
ba’al jujump’íitil u ch’a’ak bej, 
je’el bix u bin u beeta’ale’ beey 
u bin u mu’uk’anchajalo’. Tu 
yóoxtúulalo’one’, yéetel ba’ax 
kmeyajtike’, ts’o’ok k-kanik 
knu’uk ba’ax k’a’abéet ti’al u 
yúuchul ts’íib, beyxan bix 
k’a’abéet, tumen beyo’, ku 
béeytal knats’ik tuláakal 
ba’ax ku beeta’al ti’ máaxo’ob 
bíin u xoko’ob le ts’íibo’obo’. 
Tu paach túune’, ti’ yaan u 
jeel máako’ob uts tu yich u 
xokiko’ob ba’ax ts’íibta’an 
ich máasewal t’aano’ob, kex 
ma’ táan u na’atiko’ob wa u 
t’aniko’ob le t’aano’obo’.

Ya’abach ti’ le meyaj 
kbeetiko’, yaan jump’éelili’ u 
nu’ukil, ma’ tumen máasewal 
t’aano’ob ku ts’íibtalo’obi’ u 
k’áat u ya’al wa jump’éelili’ 

xan bix u beeta’al. Yéetel ba’ax 
ts’o’ok u káajsa’ale’ ku káajal 
túun u kaxta’al u jejeláasil b 
ix je’el u páajtal u beeta’al wa 
u nu’ukta’al ts’íibo’ob ichil u 
jejeláasil t’aano’ob yaan tu 
lu’umil México.  

Le múuch’tambala’, ku 
beetik u téejel k’iino’ob ku 
máan chéen beyo’. Ku jopik u 
k’áak’il u jeel múuch’tambalo’ob 
je’el u beetchajal tu 
paachil k’iin, ku beetik u 
mu’uk’anchajal u jiit’il láak’inaj 
ku yantal ich máasewal 
ko’olelo’ob, le béeychaj u 
bino’obo’ ba’ale’ beyxan le ma’ 
béeychaj xan u yantalo’obi’ 
tumen, tu ts’ooke’, ts’íib yéetel 
maitsile’ yanili’ u beetik u 
yantal u k’iinil kmúuch’ul.

Beey túuno’, ku p’áatal 
ti’ ktuukul uláak’ ba’alo’ob 
je’el u béeytal kbeetik ti’al 
knupik kbeel tuka’atéen, 
ti’al ma’ u ch’éenel kxíimbal, 
yéetel u muuk’il ts’íib, yéetel 
u jejeláasil t’aan, yéetel áak’ab 
xíimbalo’ob, wa yéetel u 
ch’ujukil miatsil, óoli’ je’el bix 
u k’úumil octubre ku jocha’al 
ti’ je’el ba’axak súutukil ja’ab. 

Múul yantal: u súutukil u nupikubáaj ko’olel 
ti’ jump’éelili’ kúuchil yanchaj FILO 2022
SASIL SÁNCHEZ CH

JO’

▲ Xts’íik tak xo’oj: Ateri Miyawatl, Mare Advertencia Lirika, Yásnaya A. Gil, Irma Pineda, Sásil Sánchez Ch, Susi Bentzulul, 
Noemí Gómez Bravo, Tajëëw B. Díaz Robles yéetel Janet Chávez Santiago. Oochel máata’ab ti’ le xts’íibo’obo’
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A puro ritmo de samba

regresó Lula triunfal:

a derecha dio su pamba

y a limpiar el lodazal.
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¡BOMBA!

Je’elsa’an meyaj ti’al u túuxta’al u yi’inajilo’ob 
Ucrania tumen xot’a’an mokt’aan yéetel Rusia 
Paralizada la exportación de granos ucranianos por suspensión de acuerdo ruso

AFP / P 28

Checo en el podio del GP de México: Queda en tercero 

Sergio Péreze’ tu náajaltaj u yóox kúuchil chil GP de México 

▲ Max Verstappen (Red Bull), juntúul neerlandesil ku yáalkab ich Fórmula 
1e’, leti’ máax náajalt u yáax kúuchil te’e keetil beetchaj le domingo máanika’; 
jmexikoil Checoe’ (Red Bull) p’áat tu yóox kúuchil, yéetel u ka’a kúuchile’ jp’áat 
Lewis Hamilton (Mercedes). Oochel Twitter _F1

▲ El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) logró 
su decimocuarta victoria de la temporada al imponerse este domingo; el 
mexicano Sergio Checo Pérez (Red Bull) quedó en tercer lugar y el podio fue 
completado por Lewis Hamilton (Mercedes) en segundo.

Detienen a militar y a un ex policía acusados 
de desaparición de los 43

Al menos 60 muertos y varios heridos tras 
colapso de puente en India 

Ante inflación, 8 de cada 10 personas bajan 
sus gastos y revisan precios

Jmach juntúul jk’atun yéetel juntúul 
jkanan kaaj taka’an u poolo’ob úuchik 
u sa’atal 43 xoknáalo’ob 

Yaan kex 60 máak kíimo’ob yéetel 
uláak’ úuch loob ti’ob tumen níik 
jump’éel pueente tu lu’umil India 

Ikil ts’o’ok u jach ko’ojtal ba’ale’, ti’ 
lajun máake’ 8e’ ku p’íitkunsik u 
xuup yéetel ku xak’altik u tojol ba’al

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 29 AP / P 32 JULIO GUTIÉRREZ / P 28
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