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▲ Pocas tradiciones tiene México tan enraizadas como el Día de Muertos; 
ese momento en que se vive la fusión de las tradiciones católica e indígena. 
En nuestras páginas ofrecemos algunos temas para la conversación sobre el 
significado de estas celebraciones: lavar los huesos de los muertos en Pomuch, la 
derrama económica que estas fechas traen consigo, lugares en la península que 

no se “venden” debidamente, la comida ofrecida a nuestros difuntos que también 
está sujeta al proceso inflacionario, etcétera. Conmemoremos, entonces, a los 
que se adelantaron en el camino, sin olvidar el mundo de los vivos con todos sus 
problemas y lo que podemos hacer para resolverlos. La imagen corresponde al 
panteón de Pomuch. Foto Israel Mijares
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Días en que retornan las 
almas a la tierra de los vivos 

CELEBRACIÓN DEL JANAL PIXAN
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Una investigadora de una uni-
versidad de Estados Unidos 
me preguntó hace unos días: 
“¿Dónde puedo ver lo original 
de la celebración del Día de 
Muertos? Me han comentado 
que vaya a la capital de la cul-
tura maya, en Felipe Carrillo 
Puerto, pero en la prensa y me-
dios no veo nada que me atraiga 
para ir ahí. Veo que en Mérida o 
en Cancún hay festivales y que 
va mucho turista, es como un 
atractivo de la época”.

Sabiendo que esta investi-
gadora ha leído bastante sobre 
los mayas y conoce sobre tra-
diciones de la región, el argu-
mento que presentan los turis-
teros convencionales no sería 
lo suficientemente motivante 
para ella. En Carrillo Puerto, 
en estas fechas, es posible ver 
vestigios de la cultura prehispá-
nica, no ya sólo mezclada con 
la influencia de las culturas del 
centro de México, sino que tam-
bién con la de EU, el Halloween.

Hoy se puede apreciar, pri-
mero, que los mayas celebran 
el Janal Pixan o comida de las 
almas no precisamente el Día 
de Muertos. Segundo, que el 31 
de octubre es cuando se recibe 
el alma de los niños y el 1º de 
noviembre se reciben las de los 
adultos. En Yucatán se consi-
dera que las almas se quedan 
unos días en la tierra; el 7 de no-
viembre se despiden las de los 
niños y el 8 de noviembre, las 
de los adultos. En Quintana Roo 
se quedan más tiempo: es hasta 
el 24 de diciembre cuando se 
despide a todas las almas.

Para los mayas la celebra-
ción es Janal Pixan porque 
se les da de comer a lo que la 
religión católica conoce como 
“almas” de los ancestros de las 
familias; no son considerados 
simples muertos, son ancestros.

En la ofrenda, altar, que 
mis ancestros mayas hacen 
para el Janal Pixan he visto 
que no se ponen tres niveles 
como dicen los turisteros y 
como se representan en es-
cuelas, lugares públicos o fes-
tivales dirigidos a los turistas. 
Convencionalmente se dice 
que los tres niveles represen-
tan el cielo, la tierra y el in-
framundo. Si bien los mayas 

ubican los tres planos: supra-
mundo, mundo e inframundo, 
en realidad reconocen siete 
niveles de organización del 
tiempo, materia y espacio.

La tradición prehispánica 
del Janal Pixan ha cambiado 
mucho, con influencia de los 
mexicas que nos trajeron el 
cempasúchil, de la iglesia con la 
equivalencia del inframundo 
con el purgatorio y ahora del 
turismo, con la trivialización 
de la ceremonia y, lamenta-
blemente, con narrativas que 
poco a poco van transculturi-
zando la tradición.

Pero el Janal Pixan también 
se ve afectada por la política. En 
noticias recientes vimos a au-
toridades del ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, en el cemente-
rio de Chetumal, en ofrenda al 
Día de Muertos. En Cancún se 
esmeran en ofrecer al turismo 
un atractivo más, argumen-
tando que es muy mexicano 
lo del Día de Muertos, con los 
tres niveles del altar que es más 
representativo de culturas del 
centro del país que de la maya.

Mientras que en la capital 
de la cultura maya, Carrillo 
Puerto, las personas que asis-
ten al cementerio para honrar 
a los antepasados fallecidos se 
encuentran con un crecimiento 
desordenado, caótico, con tum-
bas descuidadas, sin servicios 
básicos y sin mantenimiento. 
Cada año son menos las perso-
nas que van al panteón porque 
las que van son de la tercera 
edad; el camposanto no les 
ofrece condiciones para mante-
ner la tradición.

Hay mucho que mejorar, hay 
mucho que estudiar de nuestra 
cultura y hay mucho que hacer 
para que las nuevas generacio-
nes conozcan sus raíces de iden-
tidad. No se trata de hacer alta-
res sin bases culturales reales y 
tomarse la foto en el cementerio.

Con estas realidades, ¿qué 
le puedo decir a la investiga-
dora que quiere ver la cele-
bración real del Día de Muer-
tos en la capital de la cultura 
maya en Quintana Roo?

fjrmay@hotmail.com

Día de Muertos en zona 
maya: ¿celebración real?

FRANCISCO ROSADO MAY

“En Carrillo Puerto, es posible ver vestigios de la cultura pre-
hispánica mezclada con la influencia de las culturas del centro 
de México y la de EU”. Ilustración Sergiopv @serpervil
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Limpieza de los Santos Restos, acto de defensa 
y resistencia del pueblo de Pomuch: historiador

ASTRID SÁNCHEZ

HECELCHAKÁN

Habitantes del municipio de 
Pomuch han demostrado su 
respeto y arraigo al ritual de 
limpieza de los Santos Restos 
desde hace varias décadas. 
A lo largo de la historia, las 
autoridades han intentado 
prohibir la práctica debido 
al riesgo sanitario que ésta 
puede representar.

Es así como la tradición 
de limpiar los huesos de los 
difuntos fue perdiendo pre-
sencia en otros municipios 
mayas hasta el grado de 
desaparecer. Sin embargo, 
en Pomuch sus practicantes 
han defendido esta tradi-
ción pasando por encima de 
las autoridades, hasta con-
seguir que fuera reconocido 
por la Unesco como Patri-
monio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad al formar 
parte de las fiestas dedica-
das a los muertos.

Lázaro Hilario Tuz Chi, 
historiador y antropólogo 
pomuchense, asegura que 
la limpieza de los Santos 
Restos es una tradición que 
tiene raíces prehispánicas 
fusionadas con las prácticas 
españolas de devoción a los 
muertos como una manera 
de conectarse con quienes 
ya no están.

Se cree que esta costum-
bre ya estaba más que es-
tablecida durante el siglo 
XIX por un documento en-
contrado en el archivo de la 

parroquia de Hecelchakán 
que describe una misa can-
tada durante la limpieza de 
los Santos Restos en 1836, es 
decir, hace 186 años.

“Esta limpieza de restos 
se da en otros lugares, pero 
con otras adaptaciones o 
con menor intensidad, en 
otras comunidades se hace 
pero no de forma masiva 
como aquí. Se sabe que 
hubo autoridades sanita-
rias que prohibían la prác-
tica. En Pomuch se prohibió 
en 1950, aproximadamente, 
hubo una ley que ya no lo 
permitía, pero a la gente le 
valió cacahuate y lo siguió 
haciendo y se mantuvo, 
pero hay pueblos donde sí 
se extinguió”, explica el his-
toriador pomuchense.

“Ha tenido más renombre 
en Pomuch porque ha sido un 
proceso de resistencia en el 
pueblo… esta práctica ances-
tral de honrar a nuestros di-
funtos la hacemos aun a costa 
de las leyes y ahora con el 
reconocimiento de la Unesco 
ya es una tradición que se res-
peta”, destaca Tuz Chi.

La limpieza de los Santos 
Restos también ha sufrido 
adaptaciones en Pomuch. 
El ritual consistía en reali-
zar la exhumación al menos 
tres años después del falleci-
miento de la persona para en-
contrar únicamente los hue-
sos, los cuales eran llevados a 
los domicilios de los familiares.

“Antes, se realizaba la 
primera Santa Limpia en 
casa y ahí se mantenían los 

restos, incluso se les hacía 
su casita de paja para que 
permanezcan ahí un año y 
luego de ese tiempo regre-
saban al cementerio”, com-
parte el antropólogo.

Lázaro Hilario recuerda 
que está tradición sirve 
para reconocer y honrar a 
sus ancestros. “La gente va 
a dialogar con sus ancestros, 
a cambiarles su ropa y a ba-
ñarlos, porque la limpieza de 
huesos y el cambio de paños 
representa el cambio de ropa, 
se trata de días santos y es-
peciales donde ellos llegan a 
visitarnos. Es una fiesta para 
los difuntos, pero también es 
una práctica de resistencia y 
de identidad”.

Anualmente decenas de 
familias acuden al Cemen-

terio de Pomuch, en el mu-
nicipio campechano de He-
celchakán para realizar la 
limpieza de los Santos Res-
tos. Los huesos son aseados 
con una brocha para retirar 
el polvo acumulado durante 
un año y son colocados so-
bre un paño de tela dentro 
de cajas abiertas.

El paño lleva el nom-
bre o las iniciales escritas 
o bordadas y también se 
debe cambiar cada año por 
uno nuevo. Todo el ritual 
se realiza antes del Janal 
Pixan y para recibir a los 
fieles difuntos se dejan 
ofrendas, ya sea en los osa-
rios o en los altares caseros. 
El pibipollo (también cono-
cido como píib o mucbipo-
llo) es el platillo principal.

Los practicantes de este ritual lo hacen por encima de las autoridades, quienes han intentado 
prohibir la tradición por riesgos sanitarios que ésta representa, menciona Lázaro Tuz Chi

Anualmente decenas de familias acuden al Cementerio de Pomuch para la limpieza de los Santos Restos: los huesos son 
aseados con una brocha y son colocados sobre un paño de tela dentro de cajas abiertas. Foto Fernando Eloy

“La gente va a 

dialogar con 

sus ancestros, 

a cambiarles 

su ropa y a 

bañarlos”
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Con brocha en mano y una 
gorra para aguantar el in-
tenso calor que se registra en 
Pomuch, don Benancio co-
mienza su día laboral en el 
cementerio desde temprano, 
su misión es ayudar a otras 
familias a realizar la limpieza 
de los Santos Restos antes de 
que lleguen los fieles difuntos. 

Tras 18 años dedicándose 
a limpiar huesos, Benancio 
demora aproximadamente 20 
minutos en terminar el ritual 
para cada cuerpo. Por su tra-
bajo cobra de 30 a 40 pesos y 
ese es actualmente su princi-
pal ingreso. “A mí me enseñó 
un difunto tío, primero me 
ocupo de mi familia, aquí está 
mi abuelo y mi papá, con eso 
presento mi trabajo y ya des-
pués les ayudó a los que me 
piden el servicio”. 

El ritual lo realiza en si-
lencio, se asegura de que la 
brocha retire todo el polvo de 
cada uno de los huesos y les 
cambia el paño para que “que-
den limpios para la visita de 
los fieles difuntos”. 

Aunque está callado, Be-
nancio asegura que se comu-
nica con los muertos. Les dice 
que está contento de poder 
atenderlos y les pide que le 
den mucha salud para seguir 
haciendo su trabajo. 

El hombre tiene 62 años 
y es una de las figuras más 
sobresalientes del Cemen-
terio de Pomuch. La lim-

pieza de huesos no la hace 
únicamente durante las úl-
timas semanas de octubre 
y los primeros días de no-
viembre, como el resto de 
las familias, él se encarga 
de la primera limpieza 
luego de que un cuerpo es 
retirado de su tumba. 

“Los fines de semana de 
todo el año, cuando un di-
funto cumple los tres o cuatro 
años de haber muerto se tiene 
que retirar de la tumba mayor 
y pasar a su osario, es cuando 
yo hago la primera limpieza 
y lo coloco en la cajita con su 
primer paño”, explica. 

Si no hay suficientes restos 
por limpiar, Benancio se de-
dica a la albañilería o viaja a 
Mérida a buscar trabajo. 

Sin embargo, realizar la 
limpieza de los Santos Restos 
es lo que más disfruta en la 
vida. “Estoy feliz porque mi 
trabajo está reconocido mun-
dialmente, es una tradición 
que no se ve en otra parte 
del territorio de México y me 
siento contento de estar aten-
diéndolos (a los difuntos) y les 
pido que me den mucha salud 
para seguir adelante y para 
poder apoyarlos ahora que es-
toy vivo”, declara. 

Aunque no todos los restos 
que limpia pertenecían a sus 
ancestros, la conexión es tan 
grande que don Benancio sí 
los considera parte de su fami-
lia. “Cada año ya tengo a mis 
clientes que me contratan el 
servicio así que ya sé quiénes 
me tocan”, concluye.

De conocidos y desconocidos, Benancio vive 
de limpiar huesos en cementerio de Pomuch
El hombre atiende los restos de su familia y cobra por realizar el ritual para otras personas

Aunque no todos los restos que limpia pertenecían a sus ancestros, la conexión es tan 
grande que don Benancio sí los considera parte de su familia. Foto Israel Mijares Arroyo

Con profunda devoción, la fa-
milia Muñoz acude cada año 
al cementerio de Pomuch a 
realizar la limpieza de los San-

tos Restos de sus ancestros. Es 
una tradición arraigada desde 
hace varias generaciones, que 
siguen compartiendo con las 
personas más jóvenes. 

Juan Pedro lo aprendió 
de su madre y ahora es su 
responsabilidad enseñarle 

el proceso a su hija, quien 
todavía se resiste a hacerse 
cargo de la limpieza de sus 
bisabuelos. 

“Aún no aprende, pero 
sabe que en unos años le va 
a tocar hacerlo y tiene que 
aprender bien porque los hue-

sos de su papá están grandes”, 
dice bromeando el hombre 
mientras pasa la brocha sobre 
los huesos de sus abuelos. 

María Candelaria espera 
pacientemente, se sienta a un 
costado de su hijo y platica 
historias de sus papás para 

hacer más ameno el ritual, 
que les lleva hasta tres horas 
culminar. 

“Mi mamá estaba mal de 
su cadera y le pusieron una 
pieza de titanio”, describe Ma-

Heredan con gusto la responsabilidad de 
asear Santos Restos durante Janal Pixan 
ASTRID SÁNCHEZ 
MÉRIDA

ASTRID SÁNCHEZ 
MÉRIDA

CONTINUA EN LA PÁGINA 5
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“Listo, mamita, ya limpiamos 
tus huesitos tal como tú que-
rías”, le dice Landy al cadáver 
de su madre al finalizar la lim-
pieza de los Santos Restos en 
Pomuch, Campeche. 

La plática continúa: 
Landy comparte que la fa-
milia ha crecido mucho 
desde su partida, que su 
nieta más grande tuvo ge-
melas y que ha habido otros 
nacimientos interesantes. 

Es la primera vez que 
Landy del Socorro Uc Her-
nández y su familia realizan 
este ritual y la experiencia es 
tan fuerte que la mujer fina-
liza el proceso llorando. 

“Nunca pensamos en que 
estaríamos haciendo esto, 
pensamos que mi mamá iba 
a ser enterrada en Campeche, 
pero es originaria de Pomuch 
y seis meses antes de que fa-
llezca nos dijo que su última 
voluntad era que la enterra-
ran en su pueblo”, comenta 
Landy en entrevista con La 

Jornada Maya.

Cuando una persona es 
enterrada en Pomuch, la fa-
milia de inmediato adquiere 
la responsabilidad de seguir la 
tradición del pueblo y de rea-
lizar la limpieza de los Santos 
Restos cada año en víspera 
de la celebración de los fieles 
difuntos. 

Es por eso que Landy viajó 
desde la capital de Campe-
che a Pomuch acompañada 
de su padre y de su esposo 
para cambiar el paño de los 

restos de Serafina Hernández 
Viana, limpiar los huesos y 
volver a colocar en su osario. 

A siete años de la muerte 
de su madre, Landy sabe 
que este 2022 comienza una 
nueva tradición que era des-
conocida para su familia. 

“Mi mamá nunca limpió 
huesos porque mis abuelitos 
paternos fueron sepultados 

en Campeche y mis abuelos 
maternos están en una bó-
veda aquí en Pomuch, por lo 
que no se realiza el ritual. Yo 
siempre le dije que nunca iba 
a hacer esto, pero ella me dijo 
‘Landy, las cosas se dan de 
manera como uno los sienta’ 
y aquí estoy”, cuenta. 

Tras dejar la caja de huesos 
en la parte más alta del osario, 

Landy se despide de su madre 
y le agradece todo lo que en 
vida le compartió. 

La limpieza de los Santos 
Restos la ha dejado satisfecha 
y segura de que sus hermanos 
continuarán con este ritual 
los próximos años. 

“Fue una experiencia 
nueva, con mucho senti-
miento, yo nunca había aga-

rrado unos huesos y fue un 
sentimiento, no de dolor, de 
alegría porque ya pasó a me-
jor vida y le cumplimos su 
voluntad de estar acá… Mi 
mamá dejó un buen legado 
en sus siete hijos, siempre nos 
dijo que la muerte no debe 
ser símbolo de tristeza sino 
de alegría porque uno pasa a 
mejor vida”.

Por primera vez en la vida, Landy vive ritual 
de cepillar los restos de su difunta madre
ASTRID SÁNCHEZ 
MÉRIDA

Cuando una persona es enterrada en Pomuch, la familia de inmediato adquiere la responsabilidad de seguir la tradición 
del pueblo y realizar la limpieza de los Santos Restos cada año en víspera del Día de Muertos. Foto Israel Mijares Arroyo

ría y muestra el fémur con la 
cabeza plateada. 

El ritual para el Janal Pixan 
no culmina con la limpieza de 
los Santos Restos, en casa tam-
bién hay que preparar un fes-
tín de comida y bebida para la 
visita de los fieles difuntos.  La 
mujer cuenta que la tradición 
de preparar pibipollos en su 
casa es obligatoria desde que 
su padre vivía gracias a una 
experiencia paranormal que 
les contó. 

“Un día mi mamá le dijo 
que la llevara al mercado 
para comprar todo para ha-
cer pibipollos y él no quiso 
‘¡qué voy a andar haciendo 
pibipollos yo!’, le dijo a mi 
mamá y se salió a sentar a 
la puerta de la casa. Él dice 
que una voz lo saludó y le 
dijo ‘buenas tardes’ y cuando 
volteó era su madre muerta. 
Entró corriendo a la casa y se 
llevó a mi mamá al mercado 
y cada año era el primero en 
organizar la preparación de 
la comida”. 

Anécdotas similares com-
parte la familia mientras 
hueso por hueso se limpia 
con una brochita y se coloca 
nuevamente en su caja con 
un paño nuevo. 

“Hay que cambiarle su 
pañito cada año para que 
lleguen con ropa nueva”, se-
ñala María. 

Para Juan Pedro no es una 
actividad que pese, doña Pas-
tura Esperanza y don Galo 
Alberto, fueron sus abuelos 
maternos muy queridos y 
siente la responsabilidad de 

cumplir con la tradición cada 
año. La familia se organiza 
para realizar la limpieza de los 
Santos Restos cada año, para 
que todos los ancestros que 
ya no están reciban el mismo 
trato antes de que comience el 
Janal Pixan. 

En Pomuch, las personas 
se dividen los restos de sus fa-
miliares muertos; así, unos se 
encargan de los bisabuelos, 
otros de los abuelos y unos 
más del resto de difuntos 
para que todos estrenen un 
paño antes de su visita.

“Hay que 

cambiarle su 

pañito cada año 

para que lleguen 

con ropa nueva”, 

señala María 

Candelaria 

VIENE DE LA PÁGINA 4



6
LA JORNADA MAYA 

Martes 1º de noviembre de 2022EL RETORNO DE LAS ALMAS

Al píib en realidad debería 
decírsele noj waaj (tamal 
grande en maya), pues la 
palabra píib hace referen-
cia al método de cocción, 
no al platillo, mencionó la 
escritora de origen maya 
Diana Mireya Tun Batun. 
Este tradicional plato, el 
más representativo del Ja-
nal Pixan o Día de Muertos 
en la península de Yuca-
tán, normalmente se pide 
por encargo días antes y 
en Quintana Roo puede 
encontrarse desde los 250 
hasta los 650 pesos en ta-
maños que van desde el in-
dividual hasta el familiar.

Tun Batun, maestra, 
poeta y escritora origina-
ria del municipio José Ma-
ría Morelos y radicada en 
Chetumal, hablante nativa 
de maya, declaró que desde 
que tiene uso de razón sus 
padres y abuelos le han 
inculcado que el nombre 
correcto del platillo es noj 
waaj. También se conoce 
como píib chachak waaj a 
los tamales rojos que se co-
cinan enterrados bajo tierra. 

Explicó que al horno 
maya que se hace bajo tie-
rra se le llama píib, y en su 
comunidad nativa (X-Cabil) 
y en toda la zona maya de 
Quintana Roo los noj waaj 
se hacen para el bix, para 

cuando ya se van a despedir 
a los difuntos.

“Dicen mis abuelos 
y bisabuelos que es para 
que las ánimas lo puedan 
llevar. Mi abuela lo hace 
como un pocito y le pone 
el k’ool y la carne, luego lo 
tapa con la misma masa y 
lo envuelve con hojas de 
plátano. Y lo llevan al píib, 
que es el lugar donde se va 
a cocinar”, detalló.

Declaró que cada año es-
cucha que las personas se 
refieren a este plato tradi-
cional como el píib, mucbi-
pollo o pibipollo, pero “real-
mente eso no existe, aunado 
a que lo hacen únicamente 
a manera de negociación. El 
píib que yo conozco es en 
donde se cocinan los cha-
chak waaj o noj waaj. El noj 
waaj es ese tamal grande, 
redondo o cuadrado, que en 
las ciudades le llaman pibi-

pollo o mucbipollo”.
En las principales ciuda-

des de Quintana Roo, Can-
cún, Playa del Carmen y 
Tulum es común que desde 
días antes del festejo de Ja-
nal Pixan personas ofrezcan 
este tradicional platillo en 
diversas presentaciones, 

desde individuales hasta 
para ocho personas o fa-
miliares, por encargo. Los 
precios van desde los 250 
pesos hasta 500 o 650, de-
pendiendo del tamaño y nú-
mero de ingredientes. Hay 
incluso versión light, con 
pollo en lugar de cerdo.

La entrevistada añadió 
que en la escuela donde da 
clases, harán una represen-
tación de los altares y le pide 
a sus alumnos que no usen 
mucbipollos, tampoco ir 
pintados ni lleven los panes 
modernos de muertos porque 
eso no es tradición, es folklore.

El píib, platillo central del Janal Pixan, 
debería llamarse noj waaj: escritora maya

La palabra píib hace referencia al método de cocción, no al platillo y se conoce como píib cha-
chak waaj a los tamales rojos que se cocinan enterrados bajo tierra. Foto Juan Manuel Valdivia

En Mérida, hacer un píib es 
cada año más caro. El píib 
figura como uno de los pla-
tillos más esperados por las 
familias yucatecas y pese a 
que prevalece la voluntad 
de preservar esta tradición, 
el adquirir los insumos en 
Mérida resulta cada año más 
complicado, especialmente a 
razón de la inflación que se ha 
registrado este año en el país.

Como es costumbre, los 

precios de los ingredientes 
para un píib varían en función 
del lugar en el que se adquie-
ran: Entre centros de abasto 
como mercados, cadenas de 
supermercados y la Casa del 
Pueblo hay diferencias que 
van del 20 al 30 por ciento.

Uno de los ejemplos más 
tangibles de lo anterior es 
el precio del espelón, legu-
minosa que corona este em-
blemático manjar yucateco. 
Mientras en los mercados su 
costo oscila entre 100 y 120 
pesos por kilogramo (kg), en la 
Casa del Pueblo puede adqui-

rirse por 70 pesos.
En los supermercados, el 

tomate puede alcanzar un 
precio de 40 pesos por kg, 
mientras en mercados como 
el de la colonia Alemán los 
oferentes lo comercializan en 
28 pesos. En ese complejo, los 
locatarios lamentaron el alza 
en los costos.

“Cada año sube más”, re-
conoció uno de ellos tras pre-
guntarle por el importe del 
epazote, que en 2021 se ofre-
cía en 8 pesos; y este año el 
atado cuesta 10. Según una 
clienta, en la Casa del Pueblo 

se obtiene por lo mismo, pero 
los atados son más grandes.

De acuerdo a los locatarios 
de dicho centro de abasto, uno 
de los productos cuyo precio 
se ha mantenido es el achiote, 
que a la fecha puede adqui-
rirse a 12 pesos por cada 100 
gramos (gr). Se trata del res-
ponsable del pigmento rojizo 
que caracteriza al píib. Como 
se recordará, el año pasado la 
masa registró un incremento 
de 2 pesos según la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Producción de Masa y Tortilla 
en Yucatán; y costaba de 17 

a 19 pesos el kg. Hoy, su pre-
cio promedia 23 pesos por la 
misma cantidad.

La carne de puerco es una 
de las dos proteínas que con-
tiene el píib; en la Central de 
Abastos de Mérida, su costo 
promedia 107 pesos, regis-
trando un precio máximo 
de 170; y uno mínimo de 84 
pesospor kg. En el mercado 
de la Alemán, el polomo se 
vende en 116; y la pierna en 
97 pesos. En cuanto al pollo, 
se comercializa en 52 pesos 
por kg, cuando el año pasado 
promediaba 45. 

En Mérida, hacer un píib es cada año más caro

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Ofrendas sin 

pibipollos, ni 

personas pintadas, 

porque eso no 

es tradición, sino 

folklore
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Con apoyo de la alcaldía 
de Campeche, el mercado 
principal Pedro Sainz de 
Baranda y los periféricos 
en diferentes colonias de 
la ciudad, presentaron el 
Festival del Día de Muer-
tos que consta de la venta 
de todos los ingredientes 
e insumos para la prepa-
ración del pibipollo y la 
colocación del altar de las 
casas campechanas con 
precios bajos y descuentos. 
El puerco, pollo y gallina 
son las carnes más vendi-
das en esta temporada.

Uno puede caminar 
entre el mar de gente en 
el Sainz de Baranda y lle-
narse la vista de colores, 
el olfato de olores y la 
piel de la nostalgia de los 
marchantes que tienen la 
tradición de venir al prin-
cipal centro de abastos de 
la ciudad a comprar sus 
ingredientes, destacó Do-
minga, mestiza oriunda de 
Tenabo que llega al mer-
cado principal a vender 
sus productos de hortaliza.

Las fruterías y verdu-
lerías estaban abarrota-
das, las de los mercados y 
las de las colonias, todos 
estaban buscando tomate, 
cebolla, chile habanero, 
masa, manteca, xpéelon y 
las carnes; donde hubiera 
menos gente era el me-
jor lugar para que muchos 
se pararan, pues el Pedro 
Sainz no se dio abasto, 
ahora con el control de 
la pandemia y la reduc-
ción de casos positivos, la 
gente decidió salir a com-
prar sus insumos.

Panaderías colocaron 
sus letreros rentando sus 
hornos de piedra para hor-
near los pibipollos, quienes 
quisieran ahorrar en gas y 
darle un sabor especial a 
su ofrenda, podían acudir 
a las panaderías y dejar su 
pi. Hubo gente con patio 
grande que también renta-

ron espacio para hornear 
y hacerlo de manera tradi-
cional, enterrado. Al final 
de cuentas el nombre eso 
significa, polo enterrado.

Los costos fue donde los 
ciudadanos encontraron 
la molestia, mientras los 
insumos tuvieron ajustes 
desde uno hasta tres pe-
sos por kilo, las carnes no 
tuvieron alza, hubo quie-
nes experimentaron con 
nuevos ingredientes en el 
relleno del píib, en lugar 
de carne de ave o cerdo, 
algunos usaron camaro-
nes y otros le pusieron 
jamón y queso.

Los marchantes com-
pararon precios, visitaron 
de dos a tres puestos para 
decidirse a comprar los in-
sumos, lo mismo ocurrió 
con las carnicerías, de dos 
a tres para adquirir la pro-
teína. Las flores, la mayo-
ría se inclinó por la que no 
es común en Campecheb 
(cempasúchil) efecto que 
les benefició a los dedica-
dos a este sector, pues es 
un producto más caro y lo 
ideal es vender todo lo que 
les trajeron.

En caso de que alguien 
no quisiera hacer su pibi-
pollo, uno comprado os-
cilaba entre 450 y mil pe-
sos, dependía del tamaño 
y los ingredientes. Si uno 
lo hace va entre 500 y 600 
pesos sólo en los ingre-
dientes, resta el gas o la 
leña con la que cocinarían 
la charola.

Algarabía de olores 
y sabores, presente 
en los mercados de 
Campeche
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con la reducción 

de casos positivos 

de Covid, la gente 

decidió salir a 

comprar sus 

insumos

Los tradicionales tamales 
y pibipollo que se elabo-
ran y consumen durante la 
conmemoración del Día de 
Muertos, incrementan su 
precio ante el aumento que 
los comerciantes prevén 
del xpéelon y la hoja de 
plátano, derivado del im-
pacto que dejó el frente frío 
número 4, semanas atrás.

Silvia Ramos Hernán-
dez, comerciante de frutas 
y verduras del mercado 
público “Alonso Felipe 
de Andrade”, explicó que 
además de la inflación, los 
fuertes vientos, lluvias e 
inundaciones que se deja-
ron sentir en la región, en 
la zona sur de la entidad 
y en el vecino estado de 
Tabasco, provocarán en los 
próximos días la escasez de 
algunos productos y por 
consecuencia el aumento 
en su precio al público.

Afectaciones en el 
campo

La comerciante recordó 
que el frente frío número 
4 impactó a la región con 
fuertes vientos que derri-
baron plantíos; las lluvias 
y la creciente inundaron 
sembradíos, lo cual se re-
fleja en la escasez de pro-
ductos para la elaboración 
de los tamales y pibipollos.

“Dentro de los produc-
tos afectados se encuentra 
el xpéelon, que se utiliza 
para la elaboración de ta-
males y de pibipollos, así 
como la hoja de plátano, 
en la que se envuelven es-
tos alimentos, lo cual hace 
probable que su precio au-
mente ante la demanda de 
los consumidores”, declaró 
Ramos Hernández.

Los vientos y las lluvias 
“acabaron con plantacio-
nes” en la zona de la penín-
sula de Atasta; en Chicbul, 
en la región de Sabancuy y 
en el estado de Tabasco.

“Es muy probable que es-
casee la hoja de plátano, ya 
que los fuertes vientos, no 
solo derribaron plantacio-
nes de este producto, sino 
que además rompieron las 
pocas que quedaron en pie, 
dejándola sin posibilidad de 
ser utilizadas en la elabora-
ción de los tamales”.

Varían aumentos

Indicó que por el momento 
se desconoce el precio que 
podrían alcanzar ambos 
productos y su impacto en 
el valor de tamal y el pibi-
pollo, ya que todo depende 
de la demanda y a cuánto 
lo expenda el productor.

El medio kilo o el ma-
nojo de x’pelón tiene un 
precio de 30 pesos, en tanto 
que el kilogramo del mismo 
alcanza los 60 pesos.

Por su parte, la hoja de 
plátano tiene un precio en 
la actualidad de 6 pesos, 
pero este podría aumentar 
en los días siguientes.

Por impacto de frente 
frío, aumentan precios 
de pibipollos en Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Dentro de los productos afectados por el frente frío 4 está el x’pelón, que se utiliza para 
la elaboración de tamales y de pibipollos, así como la hoja de plátano. Foto Fernando Eloy
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El Festival de las Ánimas que 
organiza el ayuntamiento de 
Mérida concluirá el próximo 
2 de noviembre y todavía le 
quedan actividades como el 
Tour Fantasma por Xcunyá, 
una muestra de altares en la 
misma comisaría, Noche de 
Ánimas, entrega de ofren-
das, vaquería y cinemóvil. 

Para este 31 de octubre 
se tiene programado el Tour 

Fantasma por la comisaría 
de Xcunyá, un recorrido 
de 8 kilómetros en bicicleta 
por el llamado “pueblo fan-
tasma” de Misnébalam, al 
norte de la capital yucateca.

La comuna invita a ex-
plorar la zona en bicicleta en 
una rodada que contempla 
a 30 personas. El recorrido 
será de ocho kilómetros e 
incluye bicicleta, chaleco re-
flejante y linterna. Se puede 
reservar al 9993586250 o al 
9991930042.

En esa misma hacienda se 
lleva a cabo desde el 30 de oc-
tubre y hasta el 2 de noviem-
bre una exhibición y muestra 
de altares tradicionales, du-
rante la cual se ofertarán pro-
ductos locales como miel, dul-
ces y comida típica del estado.

Ese mismo día, en Plaza La 
Isla  se tendrá la Noche de 
Ánimas, una experiencia para 
que los visitantes del centro 
comercial se involucren en 
una de las tradiciones más 
arraigadas de Yucatán. Será 

de 18 a 21 horas. 
A la par se efectuará el Ci-

nemóvil, en esta ocasión en el 
parque de la colonia Vicente 
Solís. La cita es a las 20 horas 
para disfrutar de la proyec-
ción de la película Coco. De 
21 a 22 horas, en los bajos del 
palacio municipal se realizará 
la Vaquería de las Ánimas.

Al día siguiente, el 1 de no-
viembre se entregarán ofren-
das en el Altar Monumental, 
situado en el Centro Histórico 
de Mérida. Durante la entrega 

turistas y ciudadanos podrán 
dejar ofrendas a sus difuntos. 
El evento es de 9 a 21 horas. 

Del mismo modo, habrá 
Cinemóvil, pero esta vez en 
los bajos de la comisaría de 
Cholul. Asimismo, habrá otro 
Tour Fantasma de Xcunyá 
con salidas a las 17:20 y a las 
19:50 horas. 

Para el 2 de noviembre 
se tiene programada nueva-
mente la entrega de ofrendas 
en el Altar Monumentaly el 
Cinemóvil en Caucel.

Festival de las Ánimas tendrá actividades 
hasta el 2 de noviembre en Mérida
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Desde el anuncio que a partir 
de este de domingo los pan-
teones de la Isla trabajan de 
8 hasta 21 horas, la ciudad de 
viste de color con la decora-
ción alusiva al Día de Muer-
tos instalada en los campo-
santos, parques y avenidas.

Será el próximo 2 de no-
viembre cuando se lleve a 
cabo el tradicional Jolgorio a 
las Ánimas, que recuerda la 
leyenda de la llegada de los 
difuntos a la Tierra, para dis-
frutar de las ofrendas que se 
les colocan en los altares que 
se instalan en los hogares de 
sus familiares.

El director de Servicios 
Básicos, Shijat Trejo Martí-
nez, explicó que con el ob-
jetivo de que los familiares 
puedan acudir con tiempo 
para arreglar y limpiar la 
bóvedas y sepulturas de sus 
difuntos, se tomó la deter-
minación de abrir los pan-
teones –el Colonias y el Úl-
timo Paseo-, a partir de las 
8 horas y cerrarlos a las 21 
horas, a partir del pasado 
domingo 30 de octubre y 
hasta el 2 de noviembre.

Explicó que de la misma 
manera, se han retirado las 
restricciones sanitarias que 

se mantenían desde el inicio 
de la pandemia de Covid-19, 
como el uso de guantes y cu-
brebocas, por lo que quienes 
deseen acudir a los campo-
santos, podrán hacerlo bajo 
sus propias medidas.

Decoración

Mientras tanto, la Direc-
ción de Cultura y Educa-
ción, en coordinación con 
las Dirección de Turismo y 
Desarrollo Económico, así 
como la de Servicios Públi-
cos, han instalado decora-
ciones alusivas a la celebra-
ción del Día de Muertos en 
los panteones, parques cer-
canos y en las principales 
avenidas de la Isla.

En el caso de la avenida 
Periférica Norte, que lleva al 
panteón Colonias, se decoró 
con calaveras y con esquele-
tos que simulan deportistas, 
además de un mega altar, 
que se ubica en la confluen-
cia con la avenida Aviación.

En el marco del Festi-
val del Día de Muertos Ca-

mino a la Vida, será este 2 
de noviembre, cuando se 
lleve a cabo el desfile de-
nominado Jolgorio de las 
Ánimas,  donde los partici-
pantes habrán de realizar el 
derrotero con atuendos de 
catrines y catrinas.

Amplían horarios de panteones durante la 
celebración del Día de Muertos en Carmen 
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Será el próximo 2 de noviembre cuando se lleve a cabo el tradicional Jolgorio a las Ánimas, 
que recuerda la leyenda de la llegada de los difuntos. Ilustración Sergiopv @serpervil
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Cozumel fue sede del con-
curso Catrinas Juventud 
2022 categorías infantil y 
juvenil, con el que se busca 
fomentar la participación 
de los jóvenes en la pre-
servación de las tradiciones 
mexicanas. El evento fue 
parte del Festival de Día de 

Muertos Almas con Tradi-

ción 2022, que organiza el 
gobierno local.

El subdirector de Aten-
ción a la Juventud, Roque 

Alejandro Dzul Cetzal, ex-
ternó su agradecimiento a 
las infantes y jóvenes por 
participar en esta actividad 
la noche del pasado sábado.

Durante la pasarela en el 
escenario del parque Benito 
Juárez las 16 concursantes 
lucieron sus elegantes tra-
jes de catrina confecciona-
dos a mano e inspirados en 
la creación del mexicano 
José Guadalupe Posada, 
pero con maquillajes y 
accesorios apegados a la 
temática “Homenaje a per-
sonajes mexicanos”.

En la categoría Infantil, 

participaron cuatro con-
cursantes de entre 7 a 11 
años de edad; el jurado le 
brindó la mayor puntua-
ción a Bárbara Alexia Aké 
González; en segundo lu-
gar, Bianca Aritzel Montes 
Pech, mientras que en ter-
cer lugar quedó Victoria 
Angulo Romero.

En la categoría Juvenil, 
participaron 12 concursan-
tes de entre 12 a 25 años de 
edad; el primer lugar fue 
para Mónica Aceves, el se-
gundo para Juliette Grana-
dos Bacelis y en tercero, Ar-
let Valentina Estrada Kú.

La gobernadora Mara Le-
zama Espinosa invitó a los 
quintanarroenses a disfrutar 
en familia de las actividades 
del Janal Pixan preparadas 
por el gobierno del estado en 
la capital de Quintana Roo 
y por los ayuntamientos en 
los distintos municipios, con 
lo que se mantiene la iden-
tidad, se fomenta el turismo 
y se transforma al estado a 
través de la cultura.

“Tenemos actividades 
en los diferentes munici-
pios a través de los ayun-
tamientos; el objetivo es 
continuar con las tradi-
ciones, estaré en algunos 
municipios y en la capital. 
Son eventos totalmente 
gratuitos para que la gente 
vaya y disfrute en familia”, 
destacó la mandataria.

En Chetumal, las activi-
dades serán en la plaza cívica 
del Palacio de Gobierno y es-
tán organizadas por el Sis-
tema DIF Quintana Roo en 
coordinación con el Instituto 
de la Cultura y las Artes, el 
Instituto Quintanarroense de 
la Juventud, la Secretaría de 
Desarrollo Económico, otras 
secretarías del gobierno del 
estado y asociaciones civiles.

En ese escenario, este 
día 31, entre las siete y las 
diez de la noche, habrá 
presentaciones artísticas, 
muestras de artesanías y 
exposiciones de mujeres 
emprendedoras. El día 1 
de noviembre, a partir de 
las siete de la noche, se 
realizará el Paseo de las 
Ánimas desde el Museo 
de la Cultura Maya, sobre 
la avenida De los Héroes, 
hasta la plaza cívica del 
palacio de gobierno.

En esta plaza la gente 
podrá degustar del pan de 
muerto y presenciar un 
concurso de altares, y, el si-
guiente día, el 2 de noviem-
bre, se mantienen los even-
tos para propiciar la sana 
convivencia de los habitan-
tes de la ciudad.

Invitan a 
disfrutar 
en familia 
del Día de 
Muertos

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Durante la 

pasarela en el 

parque Benito 

Juárez, las 16 

concursantes 

lucieron sus 

elegantes trajes 

confeccionados 

a mano

Jóvenes preservan la tradición 
de las catrinas en Cozumel
DE LA REDACCIÓN
COZUMEL

Garbanceras de todo México

▲ En el Zócalo de la Ciudad de México se instaló 
una muestra de altares de todos los estados de la 
República, entre ellos el de Yucatán, el cual recuerda 
a los niños con juguetes tradicionales de la región, 

como el tirahule. Como parte del Festival de Ofrendas, 
presentan también catrinas gigantes de cada entidad. 
La yucateca, por supuesto, portando el hipil tradicional 
con que se identifica a la entidad. Foto Cecilia Abreu



Como parte de las activida-

des del Festival de Día de 

Muertos Almas con Tra-

dición 2022, el gobierno 

de Cozumel llevó a cabo el 

concurso Pinta tu Calavera, 

donde artistas de la isla pre-

sentaron sus calacas decora-

das con diferentes motivos. 

Las obras participantes 

fueron colocadas y serán 

exhibidas hasta el 2 de no-

viembre en las esferas del 

malecón isleño, tal y como 

se realiza con las acostum-

bradas cabezas del Carnaval.

Durante el evento inau-

gural, el sábado 29 de octu-

bre, se dio a conocer que la 

ganadora fue la artista Ale-

jandra Anzueto con su ca-

lavera pintada en tonalidad 

azul al estilo del panteón San 

Miguel, mientras que en se-

gundo lugar quedó la artista 

Blanca Esther Cen Caamal 

con su calavera en tonalidad 

blanca con flores de girasol, 

y en tercer lugar el artista 

Adrián Vega Cruz.

La presidente municipal 

de Cozumel, Juanita Alonso 

Marrufo, llevó a cabo un re-

corrido para observar las ca-

laveras participantes, donde 

agradeció a los artistas que 

concursaron, quienes plasma-

ron su imaginación pintando 

las esculturas que les fueron 

asignadas para sus obras.

Cabe destacar que en este 

concurso participaron seis 

artistas; la premiación a los 

tres primeros lugares será el 

próximo miércoles 2 de no-

viembre durante la última ac-

tividad del segundo Festival 

de Día de Muertos Almas con 

Tradición, donde se les entre-

garán sus respectivos recono-

cimientos y premios por su 

destacada participación.

La dirección de Tránsito del 

ayuntamiento de Benito Juá-

rez alista su plan operativo de 

seguridad para el evento cul-

tural Janal Pixan en Malecón 

Tajamar, que se llevará a cabo 

el 31 de octubre, así como 1 

y 2 de noviembre, desde las 

17:30 horas.

Para ordenar, controlar y 

regular el tránsito en vía pú-

blica de vehículos y peatones 

de acuerdo a la normatividad 

vigente, el director de la de-

pendencia, Ezequiel Segovia 

Góngora, informó que se es-

tablecerán dispositivos de se-

guridad vial en las avenidas 

principales aledañas al área 

en la cual se desarrollará el 

evento, con el apoyo de 20 

elementos y ocho unidades.

A partir de las 10 horas y 

hasta que finalice la activi-

dad se cerrará la rambla del 

Malecón Tajamar en la su-

permanzana 6 con avenida 

Bonampak, para el ingreso 

del staff y organizadores, 

mientras que desde las 13 

horas y hasta que finalice el 

evento se realizará el cierre 

del acceso al malecón.

Los agentes habilitarán las 

calles aledañas a la rambla de 

Malecón Tajamar como esta-

cionamiento y su ingreso será 

controlado por la avenida Bo-

nampak con Nichupté y ave-

nida Sayil con Savignac.

Se establecerán filtros 

viales en los cruces de: 

avenida Bonampak con 

Nichupté y Sayil con Kan-

tenah; Kantenah, entre Ni-

chupté y Rambla Fonatur; 

Yum Balam entre Nichupté 

y Rambla Fonatur, así como 

Sayil y Rambla Fonatur; Oa-

xactún, entre Sayil y Rambla 

Fonatur; además de Malecón 

Fonatur, entre Sayil y Ram-

bla Fonatur, así como Ram-

bla Fonatur y calle Uaymil.

El funcionario enfatizó 

que no se permitirá a los au-

tomovilistas estacionarse en 

doble fila ni obstruir la cir-

culación, así como en otras 

áreas de Malecón Tajamar 

ni en la avenida Bonampak, 

por lo que habrá conos de 

tráfico dividiendo los carriles 

de circulación en esta última 

arteria en ambos sentidos, así 

como reductores de veloci-

dad de vehículos y control de 

paso peatonal con personal 

pie tierra para los asistentes.

De igual manera, Trán-

sito municipal tendrá coor-

dinación con las instancias 

de emergencia designadas 

para el evento, como son 

Protección Civil, Cruz Roja 

y Bomberos.

Ayuntamiento de BJ anuncia: cerrarán calles en 
Cancún por evento de Janal Pixan en Tajamar
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Exhiben en malecón de Cozumel calaveras 
decoradas, participantes en concurso artístico
DE LA REDACCIÓN

COZUMEL

La calavera que resultó ganadora del primer lugar fue obra de Alejandra Anzueto, quien decoró la osamenta que le fue 
asignada en tonalidad azul, al estilo del panteón San Miguel. Foto ayuntamiento de Cozumel

La premiación 

será mañana 

miércoles, 

durante la última 

actividad del 

Festival
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Tras el pico alcanzado en 
la pandemia por Covid-19, 
la demanda del servicio de 
cremación se ha mantenido 
en la Riviera Maya: en ocho 
de cada 10 fallecimientos se 
utiliza este método para dis-
poner del cuerpo.

Aracely Adame, admi-
nistradora de San José, San 
José, una de las principales 
funerarias que brinda ser-
vicio en Tulum, Playa del 
Carmen y Cancún, explicó 
que en fue en julio y agosto 
de 2020 cuando tuvieron 
más demanda; en su sucur-
sal de Playa del Carmen 
realizaban siete cremacio-
nes al día y en Cancún más 
de esa cifra. En Tulum die-
ron escasamente este ser-
vicio, pues la mayoría de 
quienes fallecieron por Co-
vid-19 fueron trasladados a 
Playa del Carmen.

Comentó que tras esos 
meses de alta demanda, la 
cremación de cuerpos con 
Covid-19 fue disminuyendo 
notoriamente, hasta que 
en enero del año en curso, 
cuando regresó a color rojo 
el Semáforo de Riesgo Epi-
demiológico, tuvieron un 
repunte. Sostuvo que en los 
últimos nueve meses no han 
dado el servicio para ese 
tipo de paciente, lo que va de 
la mano con la disminución 
de las cifras de contagio.

Sin embargo, detalló la 
entrevistada, actualmente 
la incineración de cuerpos 
es el servicio con mayor de-
manda, ya que ocho de cada 
diez funerales termina con 
la cremación de los falleci-
dos. Detalló que las cifras 
son muy variables, pero en 
promedio tienen diez servi-
cios mensuales.

La pandemia, dijo, tam-
bién significó una oportuni-
dad de renovar sus servicios, 
pues además de las medidas 
estrictas de prevención e hi-
giene para evitar contagios, 
adaptaron otras circuns-
tancias, como no hacer los 
tradicionales velorios con 
familiares sino vía virtual 
con el cuerpo presente, y 
únicamente entregar la ce-
nizas de los fallecidos.

“Al principio todo era 
nuevo para el manejo de 
cuerpos contagiados, pero 
luego surgió se evolucionó 
y contamos con los protoco-
los para hacer frente a este 
acontecimiento que afectó a 
nivel mundial”, indicó Ara-
cely Adame.

Explicó que habilitaron 
una sala-Covid donde por 
medio de un cuarto con cris-
tales los familiares podían 
despedirse de la persona 
que perdió la vida antes de 
pasar al crematorio. Ade-
más, por medio del Zoom 
estuvieron conectándose 
hasta 250 familiares por 
servicio, para dar el último 
adiós de manera virtual.

En Yucatán, convocan a vi-
sibilizar a quienes son deu-
dores alimentarios con un 
tendedero del terror, seña-
lando que esas son las ver-
daderas historias de terror. 

El Frente Nacional de 
Mujeres contra Deudores 
Alimentarios Yucatán ex-
tiende la invitación a en-
viarles sus casos, contando 
su historia para colocar 
como parte del tendedero.

Llaman “monstruos” 
a quienes deciden aban-
donar a sus familias, por 

lo cual toman esta tem-
porada para exponer los 
nombres de quienes come-
ten estás omisiones contra 
sus hijas e hijos.

“Todo este tiempo he-
mos sido las brujas en la 
historia contada por un 
monstruo. Hoy queremos 
compartir sus historias de 

horror con esos demonios 
abandonicos”, convocan 
las activistas.

Recibirán los casos vía 
inbox hasta el 3 de no-
viembre, cuando los darán 
a conocer. 

Cabe recordar que en 
Yucatán, desde inicios de 
este 2022, entró en fun-

cionamiento el padrón de 
deudores alimentarios, 
mismo que cumple con 
el objetivo de señalar a 
quienes no cumplen con 
su obligación, pero tam-
bién les impiden el acceso 
a ciertos derechos como 
consecuencia de su in-
cumplimiento.

Tras pandemia por Covid, cremación aún 
tiene buena demanda en la Riviera Maya

Con tendedero del terror, activistas buscan 
exponer a deudores alimentarios en Yucatán 

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Actualmente la incineración de cuerpos es el servicio con mayor demanda, ya que ocho de cada 
diez funerales termina con la cremación de los fallecidos. Ilustración Sergiopv @serpervil

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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U kajnáalilo’ob Pomuche’ 
ku ye’esik u chíimpolalo’ob 
yéetel u ch’i’ibalo’ob kéen 
u p’o’ob Kili’ich Reestos 
ja’ab man ja’ab. Kex tumen 
ma’ sáasil yanik ba’ax k’iin 
ka’aj káaj u beeta’ale’, ts’o’ok 
u yóota’al tselbil le je’el ti’ 
kaaja’ tumen jo’olpóopo’obe’ 
u yojelo’ob sajbe’entsil ti’al u 
toj óolal wíinik.

Beey úuchik u ch’éenel 
u beeta’al ti’ uláak’ maaya 
kaajo’ob. Ba’ale’, tu kaajil 
Pomuche’ ma’ jp’ata’abij, 
kex tumen jala’acho’obe’ 
ma’ u k’áato’obe’, leti’obe’ 
láayli’ u beetiko’ob. Walkila’, 
ts’o’ok tak u chíimpolta’al 
tumen Unesco, úuchik 
u je’ets’ele’ Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, tumen u noj 
k’iimbesajil kaajo’ob ti’al u 
k’a’amal pixano’ob.

Lázaro Hilario Tuz 
Chi, jxak’al xook yéetel 
áantropoloogo siijil tu kaajil 
Pomuche’, ku ya’alike’ U 
P’o’obol Baake’ jump’éel 
ba’al úuch káajak u beeta’al, 
ts’o’okole’ xa’ak’paj yéetel ba’ax 
taasa’ab tumen sak wíinik ti’al 
u k’a’ajsa’al pixano’ob. 

Ku tukulta’ale’ le je’ela’ 
ts’o’okili’ u káajal u beeta’al 
ka’alikil táan siiglo XIX, beey 
u ya’alal tumen kaxta’ab 
jump’éel ju’un tu najil k’uj 
Hecelchakán tu’ux ku xo’okol 

bix u k’a’ayal jump’éel miisáa 
ka’alikil u cho’obol baako’ob 
tu ja’abil 1836.

“P’o’o baake’ láayli’ u 
beeta’al ti’ uláak’ kaajo’ob 
ba’ale’ yaanal bixij, wa ma’ 
jach beya’. Ojéela’an yanchaj 
jo’olpóopo’ob jets’ ma’ tu 
béeytal u beeta’ali’. Tu káajil 
Pomuche’ k’a’ayta’ab ma’ tu 
béeytal u beeta’al tu ja’abil 
1950, yanchaj jump’éel 
a’almajt’aan tu’ux jets’a’ab 

ma’ tu béeytal u beeta’al, 
ba’ale’ kaaje’ ba’ax u k’áat ti’, 
láayli’ u beetik, le beetik ma’ 
tu’ubsa’abij, ba’ale’ yanchaj 
kaaj jach ch’éen u beetik”; tu 
tsikbaltaj Tuz Chi.  

“Asab ojéelta’an ku 
beeta’al Pomuch tumen 
kaaje’ ma’ tu yóot u 
p’atej, ku ye’esik yaan u 
yóol ti’al u chíimpoltik 
piixano’ob, kex tumen yaan 
a’almajt’aano’ob jets’ik ma’ 

unaj u beetiki’”, tu ya’alaj.
Suukchaje’, kéen 

mu’ukuk máake’ ku 
jóok’sa’al u baakel tu jo’oloj 
óoxp’éel ja’ab, ts’o’okole’ ku 
biinsik máak tu yotoch: 
“Ka’ache’, ku yáax p’o’obol 
baako’ob tu yotoch máak, 
ts’o’okole’ ti’ ku p’a’atal 
le reestoso’, ku beeta’al 
tak u chan najil, ti’al u 
p’áatal jump’éel ja’abi’, kéen 
ts’o’okoke’ ku suta’al tu 

kúuchil muuk”.
Ja’an man ja’abe’ ya’abach 

kajnálao’obe’ ku bino’ob tu 
Cementerioil Pomuch, ti’al u 
beetiko’ob P’o’o Baak yéetel u 
yáantajil jump’éel brocha, ti’al 
u púusta’al lu’um, ts’o’okole’ 
ku te’ep’el yéetel ku ts’a’abal tu 
kaajail. Te’e nook’o’ chuya’an u 
k’aaba’ le aanimaso’, wa chéen 
u káajbal. Tuláakal le je’ela’ ku 
beeta’al ma’ili’ k’uchul u k’iinil 
u taal pixano’ob wey luu’me’.  

P’o’o baak suuk u beeta’al tu kaajil Pomuche’, 
u chíikulal muuk’ yéetel u yóol kaaj 

Píibe’ ma’ leti’e’ janalo’; noj waaj u ki’il tu k’iinil Finados: xmaaya ts’íib 

ASTRID SÁNCHEZ

HECELCHAKÁN

Jayp’éel k’iino’ob ma’Ili’ kóojok aanimase’ ku káajal u cho’obol baak te’e kaajo’. Oochel Fernando Eloy

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

U jaajile’, le píibo’ unaj u 
k’aaba’inta’al noj waaj, 
tumen le píibo’ chéen leti’e’ 
bix u beeta’al le ba’ax kun 
jaantbilo’, ma’ leti’e’ waajo’, 
beey tu ya’alaj xmaaya ts’íib 
Diana Mireya Tun Batun. Le 
janala’, leti’e’ ku asab beeta’al 
ti’al u k’iinil Pixano’ob tu 
petenil Yucatán. Suuka’ane’ 
ku k’ubéenta’al, ts’o’okole’ tu 
péetlu’umil Quintana Rooe’ 

ku tojoltik ichil 250 tak 650 
pesos. Jejeláas u nojochil, yaan 
mejentak chéen ti’al juntúul 
máak, ba’ale’ yaan uláak’ ti’al 
uláak’ ya’abach máak. 

Tun Batune’ xka’ansaj, 
xts’íib síij tu méek’tankaajil 
José María Morelos, ba’ale’ 
kaja’an Chetumal, tu ya’alaje’ 
leti’e’ ka’ansa’ab tumen u 
taatatsilo’ob yéetel tumen 
u noolo’obe’ u ki’il ba’ax 
ku jaanta’al te’e k’iino’oba’ 
leti’e’ noj waajo’. Beyxan le 
je’ela’ k’ajóolta’an beey píibil 
chachak waaj, tumen leti’e’ 

mukbil u beeta’alo’. 
Tu tsikbaltaje’, tu kaajale’, 

X-Cabil, yéetel ichil tuláakal 
u maaya lu’umil Quintana 
Rooe’, noj waaje’ ku beeta’al 
ti’al biix, leti’e’ kéen xi’ik 
tuka’atéen le pixano’obo’.

“Ku ya’alik in noolo’ob 
yéetel in xka’a noolo’obe’, u 
ti’al bin u yantal ba’al u biins u 
jaant le pixano’obo’. In chiiche’ 
óoli’ beey ch’a’an u beetik, ku 
ts’áak u k’óolil, u bak’el, yéetel 
kéen ts’o’okoke’ ku makik láayli’ 
yéetel le juuch’o’. Tu ts’ooke’ ku 
to’obol yéetel u le’ ja’ab. Beey u 

píibta’alo’”, tu tsikbaltaj.
Tu ya’alaje’, ja’ab man 

ja’abe’ ku ya’alal leti’e’ píib u 
noj janalilo’, ba’ale’ le je’elo’ 
ma’ leti’, ts’o’okole’ chéen ku 
beeta’al ti’al konbil. Píib in 
k’ajóol teene’ leti’e’ tu’ux ku 
ts’a’abal chachak waaj wa noj 
waaj. Noj waaje’ leti’e’ nukuch 
táamalo’, le wóoliso’ wa le 
kwáadradóo, leti’e’ ku ya’alal 
u píibipollo wa mukbilpollo” 
te’e noj kaajo’obo’”.

Ti’ kaajo’ob je’el bix 
Cancún, Playa del Carmen 
yéetel Tulume’ suuka’an u 

yila’al u káajal u k’a’aytal kéen 
náats’ak u k’iinilo’ob Pixano’ob. 
Jejeláas xan u bix u beeta’al, 
tumen yaan tak de “light”, ku 
beeta’al yéetel u bak’el kaax tu 
jeel u bak’el k’éek’en.

Tun Batune’ tu ya’alaje’ 
“kéen k’uchuk pixano’obe’ ku 
k’a’amalo’ob yéetel jejeláas 
janalo’ob, je’el bix kaax, 
chukwa yéetel gáayetáa, 
yaan xan tu’ux ku ts’a’abal 
ch’ujuk waaj, ba’ale’ ma’ xan 
leti’e’ paan de muertóo ku 
ya’alalo’, lelo’ túumben ba’al 
xan”, tu tsikbaltaj. 
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Tras restricciones por pandemia, turismo 
canadiense está en plena recuperación

El arribo de turistas a Mé-
xico y especialmente al Ca-
ribe Mexicano sigue en au-
mento, así lo confirmaron 
la Secretaría de Turismo 
federal (Sectur) y la estatal 
(Sedetur), con recuperación 
de mercados que se habían 
quedado rezagados, como 
el canadiense y del que se 
espera una excelente tem-
porada invernal.

“De enero a septiembre 
de 2022 se registró la lle-
gada de 15 millones 59 mil 
turistas internacionales 
vía aérea a nuestro país 
según su nacionalidad, lo 
que representa un incre-

mento de 61% comparando 
con el mismo periodo de 
2021”, compartió el titular 
de Sectur, Miguel Torruco 
Marqués, en redes sociales. 

Esto es 61% más res-
pecto al mismo periodo de 
2021 y supera también en 
6.1% las llegadas de 2019 y 
como principales mercados 
se colocaron Estados Uni-
dos, Canadá y Colombia.

Respecto a la llegada 
de canadienses, la Sede-
tur ha hecho énfasis en 
que la temporada fuerte 
es la invernal y desde que 
inició la pandemia apenas 
este año se retiraron todas 
las restricciones que im-
pedían sus viajes masivos, 
por lo que será a partir de 
noviembre cuando se note 

una presencia mayor de 
este mercado.

Está confirmada la re-
activación de varios de los 
vuelos que conectan a Can-
cún con las principales ciu-
dades de Canadá e incluso 
se han hecho visitas para 
coadyuvar a la promoción 
del Caribe mexicano y de 
México en general.

De acuerdo con un co-
municado emitido el 30 
de octubre por la Sectur, 
entre enero y septiembre 
de 2022 la llegada de ca-
nadienses fue de un mi-
llón 96 mil turistas, esto es 
745.6% superior a los 129 
mil 612 turistas que lle-
garon en 2021, estando a 
34.1% de alcanzar los cap-
tados en 2019, que fueron 

un millón 663 mil.
Durante el periodo de 

enero a septiembre del 
2022 los aeropuertos con 
mayor llegada de turistas 
internacionales fueron 
los de Cancún, Ciudad de 
México y Los Cabos, en 
ese orden con 11 millones 
727 mil pasajeros, esto 
es 62% más que en 2021, 
superando también con 
6.5%, las llegadas de 2019, 
cuando arribaron 11 millo-
nes 7 mil turistas. 

Específicamente en 
Cancún fueron 7 millones 
75 mil turistas, 63.3% más 
que en el mismo periodo 
del 2021 y con una cuota 
del mercado del 47%. Úni-
camente en la semana del 
22 al 28 de octubre se re-

gistraron mil 759 vuelos, 
de los que 741 fueron na-
cionales y mil 18 interna-
cionales, contribuyendo 
al arribo de 409 mil 607 
turistas que llegaron al Ca-
ribe Mexicano.

Esto permitió que las 
ocupaciones hoteleras se 
mantuvieran en general 
por arriba de los 70 pun-
tos porcentuales, informó 
Sedetur, destacando en la 
lista Costa Mujeres con 
80.6% de ocupación hote-
lera, seguido de Cancún y 
Cozumel con 74.4%, Isla 
Mujeres con 72.5%, Ri-
viera Maya con 72.3%, y 
solamente Tulum y Grand 
Costa Maya mantuvieron 
cifras menores, 44.7% y 
53.7%, respectivamente.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Autoridades confirman reactivación de varios vuelos que conectan a Cancún con ese país

Tiene Cancún la gasolina 
Premium y el diésel más 
caros de México: Profeco

Cancún presenta el precio 
más caro para la gasolina 
Premium y el diésel, dio a 
conocer la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(Profeco) en la conferen-
cia de prensa mañanera 
del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de 
este lunes.

Ricardo Sheffield, titu-
lar de la Profeco, al pre-
sentar el Quién es Quién 
en los Precios de las Gaso-
linas, informó que del 17 
al 23 de octubre el costo 
más alto en la Premium 
lo dio la gasolinera BP 
Estaciones y Servicios 
Energéticos, ubicada en el 
municipio Benito Juárez, 
Quintana Roo.

“Un precio al público 
de 25.35 pesos por litro y 
un margen (de ganancia) 
de tres pesos por litro, es 

la opción más cara”, señaló 
el funcionario federal. Las 
marcas más “careras” en las 
fechas antes mencionadas 
a nivel nacional fueron 
Redco, Chevron y Arco, 
mientras que las “aliadas 
de los consumidores” al 
presentar menores precios 
fueron BP, G500 y Orsan.

En el caso del diesel, la 
estación de servicio Playa 
Sur SA de CV, de Pemex, 
ubicada en las cercanías 
del aeropuerto internacio-
nal de Cancún, fue la más 
cara, al cobrar 24.98 pesos 
por litro, con un margen de 
ganancia de 2.97 pesos por 
litro despachado.

Desde septiembre pa-
sado las gasolineras de 
Cancún han destacado en 
el reporte semanal de la 
Profeco como las que ofre-
cen los precios más caros 
de combustible a nivel 
nacional, superando, en el 
caso de la Premium, los 25 
pesos por litro.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

▲ El potencial ciclón tropical número 15 
evolucionó este lunes en la tormenta tro-
pical Lisa. De acuerdo con el boletín del 
Servicio Meteorológico Nacional, la tor-
menta tocará tierra en Belice el miércoles 
2 de noviembre como huracán categoría 1. 

Por la cercanía de la trayectoria prevista, 
el gobierno de Quintana Roo decretó desde 
el domingo alerta azul (acercamiento) 
para los cuatro municipios de la zona sur: 
Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Bacalar y Othón P. Blanco. Foto NOAA

NACE LA TORMENTA TROPICAL LISA
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Veganismo, “postura ética contra la 
explotación animal, no dieta de moda”

El veganismo es una pos-
tura ética en contra de la 
explotación animal y no 
una dieta de moda, destacó 
Jessica González Castro, di-
rectora en México de la or-
ganización Generación Ve-
gana, en el marco del Día 
Mundial del Veganismo, 
que se celebra este 1º de 
noviembre.

En general, aseveró, se 
ha visto cómo crece el mo-
vimiento, porque cada vez 
es mayor la demanda de 
productos y alimentos basa-
dos en plantas, tanto en ne-
gocios como en los centros 
de hospedaje, aunado a que 
es mucho más económico 
tener una alimentación de 
este tipo.

“Primero que nada que 
entiendan que el vega-
nismo es una postura ética 
y no es una dieta para bajar 
de peso, muchas personas 
creen que al dejar los pro-
ductos de origen animal 
van a bajar de peso o a te-
ner otros beneficios y no 
es así. El veganismo es una 
postura ética en contra de 
la explotación animal y hay 

muchas cosas que nos van a 
beneficiar”, compartió.

Además, mencionó que 
muchos de los ingredientes 
que retoma el veganismo 
son de origen ancestral, 
como los frijoles, y que tie-
nen que rescatarse para de-
jar los de origen animal. 

Hoy en día, añadió la ac-

tivista, las personas comien-
zan a cambiar sus hábitos 
por diferentes razones, la 
más común es para evitar el 
sufrimiento a los animales, 
otras razones son reducir la 
huella de carbono y mejorar 
la salud.

Lo que la población debe 
saber, recomendó González 

Castro, es que llevar una 
alimentación basada en 
frutas, plantas y semillas 
es bueno a cualquier edad, 
ayuda a prevenir ciertas 
enfermedades comunes 
en la actualidad, especial-
mente producidas por el 
consumo de lácteos, hue-
vos y carnes.

Reconoció que hay mu-
cha resistencia a cambiar los 
hábitos por la creencia de 
que es necesario comer ani-
males tres veces al día, pero 
cada vez más la comunidad 
médica se está sumando a 
señalar lo contrario.

“Al llevar una alimen-
tación basada en plantas 
podemos prevenir todas es-
tas enfermedades y asegu-
rar que vamos a tener una 
buena alimentación en el 
futuro”, apuntó.

La realidad es que al 
principio al hacer el cambio 
de régimen hay sensacio-
nes de debilidad, por todas 
las toxinas que se venían 
consumiendo, pero la re-
comendación es acercarse 
a algún especialista en nu-
trición que pueda guiar en 
este proceso y lograr ali-
mentarse bien.

Como parte de las ac-
tividades conmemora-
tivas por el Día Mundial 
del Veganismo, la agrupa-
ción  tiene cinco desafíos 
especiales disponibles vía 
virtual en GeneraciónVe-
gana.org, además de redes 
sociales y de esta forma 
podrán contribuir al 
apoyo de santuarios anti-
especistas en México.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Cada vez es mayor la demanda de productos y alimentos basados en plantas, y a decir 
de Jessica González Castro, directora en México de la organización Generación Vegana, es 
mucho más económico tener una alimentación de este tipo. Foto Juan Manuel Valdivia

Llevar este tipo de alimentación ayuda a prevenir enfermedades: Jessica González

Continuarán las mastografías gratuitas en Solidaridad

En el marco del mes de la 
concientización de la pre-
vención del cáncer de 
mama, que se realiza en oc-
tubre, el ayuntamiento de 
Solidaridad realizó el Mes 
Rosa, que consistió en la 
realización de acciones de 
prevención y el apoyo con 
500 mastografías gratuitas.

“Si bien en octubre, mes 
dedicado a la concientiza-
ción de esta enfermedad, 
se refuerzan las medidas 
para llamar a la ciudada-
nía a la acción, por medio 

de la autoexploración y el 
diagnóstico oportuno, en el 
municipio todo el año es 
rosa, ya que la campaña 
será permanente”, destacó 
la presidente municipal Lili 
Campos. Todas las mujeres 
que lo requieran pueden 
seguir acercándose al DIF 
municipal para hacerse 
estudios de mastografía o 
bien si tienen dudas sobre 
el cáncer de mama.

Este lunes, durante el De-
sayuno Rosa realizado por el 
gobierno de Solidaridad fue-
ron donadas 392 mastogra-
fías gratuitas por la cadena 
comercial Oxxo. El encar-
gado de realizar el donativo 

fue Edgar Barrios, gerente 
de Oxxo Plaza Xcaret, que 
aglutina 229 sucursales y 
que recientemente también 
entregó al DIF un donativo 
de los recursos recabados 
del redondeo.

Con estas serán más de 
mil las mastografías que se 
están programando durante 
los meses subsecuentes, 
luego de que la presidente 
municipal anunció que todo 
el año será permanente la 
prevención del cáncer. 

El evento con causa 
sumó a decenas de damas de 
la sociedad solidarense, que 
también participaron en 
una subasta cuyos recursos 

se destinarán a pacientes 
con cáncer de mama.

Entre las acciones lle-
vadas a cabo en octubre en 
el municipio, en el caso de 
la prevención se puso en 
marcha el Kiosko Rosa, que 
consistió en un módulo iti-
nerante con información 
para la atención del cáncer 
de mama y se agendaron 
las citas para mastografías; 
las Tardes de Vivencias, 
con la presencia de perso-
nas sobrevivientes al cán-
cer que narraron sus expe-
riencias, y la Conferencia 
Rosa, con la asistencia de 
médicos especialistas en 
gineco-oncología que ha-

blaron de las medidas de 
detección oportuna.

Como iniciativa para 
involucrar a la ciudadanía 
en la lucha consciente del 
cáncer, se realizó la Pri-
mera Carrera Rosa, con la 
participación de mil 200 
personas que se sumaron 
a este evento con causa. 
Asimismo, los edificios 
de gobierno se ilumina-
ron con luces rosas y se 
llevaron a cabo lazos hu-
manos, tanto en la plaza 
cívica 28 de Julio como en 
la playa inclusiva Punta 
Esmeralda, en solidaridad 
con quienes libran la lu-
cha contra el cáncer.

DE LA REDACCIÓN
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Perfila la SCJN prohibir al municipio 
de Chocholá instalar nacimiento

El ministro Juan Luis Gon-
zález Alcántara Carrancá 
propone otorgar un amparo 
en contra de la utilización 
de recursos del erario para 
instalar nacimientos cató-
licos en sitios públicos du-
rante los festejos navideños. 
El proyecto de sentencia 
afirma que este tipo de actos 
lesionan la libertad religiosa 
y la pluralidad ideológica.

Se trata del amparo en re-
visión 216/2022, promovido 
por ciudadanos asesorados 
por una asociación civil. El 
caso inició hace dos años, 
cuando se presentó el re-
curso contra las autoridades 
de Chocholá, Yucatán, por 
la instalación de un naci-
miento en el Palacio Mu-
nicipal, utilizando fondos 
públicos, y que, además, se 
promocionó mediante un 
video en las redes sociales 
del ayuntamiento.

Para los quejosos, este 
acto de la autoridad viola la 
libertad religiosa.

“Reconocemos que una 
de las principales protec-
ciones para ese derecho es 

la garantía de un Estado 
laico, para evitar que las 
autoridades en funciones 
de una manera directa o 
indirecta externen prefe-
rencia o promuevan una 
religión en específico”, se-
ñaló la queja en un comu-
nicado de ese entonces.

El amparo fue sobreseído 
por el juzgado cuarto de 
distrito de Yucatán, debido 
a que, cuando se presentó, 

la instalación ya había sido 
removida, al terminar la 
época navideña.

Sin embargo, los quejosos 
pidieron que el caso fuera 
revisado por un tribunal co-
legiado, y que fuera atraído 
por la SCJN, situación que 
ocurrió dado que la ministra 
Norma Lucía Piña Hernán-
dez hizo suya la promoción.

El asunto fue asignado a 
González Alcántara, quien 

presentó ya su proyecto de 
sentencia, el cual será vo-
tado el 9 de noviembre en 
la primera sala. El ministro 
propone otorgar el amparo 
por considerar que la colo-
cación de motivos religiosos 
en lugares públicos y con 
cargo al erario tiene un fin 
de adoctrinamiento.

“Más aun cuando sobre 
esta clase de actos estatales 
–fundados en la religiosidad– 

pesa la presunción fundada 
de que pueden estarse utili-
zando con el fin perverso de 
dominar la sique de una co-
lectividad”, señala el proyecto.

La sentencia a analizar 
ordenaría al municipio de 
Chocholá que se abstenga 
en el futuro de colocar en 
espacios públicos signos 
que hagan alusión a reli-
gión alguna, y también 
prohíbe gastar en ello re-
cursos públicos.

Además, “se ordena al 
ayuntamiento responsable 
adoptar las medidas que 
considere necesarias, en 
ejercicio de sus atribuciones 
legales y constitucionales, 
para promover el ejercicio 
de la libertad religiosa y, en 
vía de consecuencia, promo-
ver la pluralidad ideológica 
dentro del municipio.”

De ser aprobado, el fallo 
sólo tendría efectos para el 
municipio de Chocholá; sin 
embargo, la asociación que-
josa ha promovido otros re-
cursos similares contra las 
autoridades municipales de 
Mérida e Izamal, pues afirma 
que busca “generar prece-
dentes a nivel nacional y 
plantear los alcances del Es-
tado laico en la actualidad”.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

 El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara considera que la colocación de motivos religio-
sos en lugares públicos y con cargo al erario tiene un fin de adoctrinamiento. Foto Juan Manuel Valdivia

Estos actos lesionan la libertad religiosa y pluralidad ideológica, afirma proyecto 

Libertad religiosa “en duda”, sostiene Iglesia Católica 
sobre prohibición de Belén navideño en Chocholá

La Arquidiócesis Primada 
de México advirtió que la 
libertad religiosa en el país 
“está en duda”, ya que la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) debatirá un 
proyecto de sentencia que 
prohibiría la colocación de 
nacimientos decembrinos en 
espacios públicos, “en aras de 
una malentendida laicidad”.

“La primera sala de la SCJN 
debatirá un proyecto de sen-
tencia respecto a un amparo 

en revisión del municipio de 
Chocholá en Yucatán. Dicho 
recurso consiste en una queja 
ciudadana que argumenta 
discriminación por el ayunta-
miento de ese municipio, por-
que colocó un nacimiento o 
Belén en la edificio de gobierno 
durante la época navideña.”

Esta discusión, expuso, 
es trascendente para todo 
el país, porque sentaría un 
precedente judicial sobre la 
libertad religiosa en México. 
“Desgraciadamente, el pro-
yecto que se ha publicado 
sentaría ese registro, pero en 
sentido negativo”.

En el editorial del sema-
nario católico Desde la Fe, re-
iteró que el proyecto de fallo 
resuelve que el amparo es 
procedente y, por lo tanto, el 
ayuntamiento de Chocholá 
debe abstenerse de colocar en 
espacios públicos signos que 
hagan alusión a una convic-
ción religiosa; abstenerse de 
usar recursos públicos para 
la instalación de símbolos 
religiosos, y reparar el daño, 
que en este caso consiste en 
promover la pluralidad ideo-
lógica en el municipio.

“Ese ayuntamiento ya no 
podría colocar nacimiento, 

ni podría adornar las calles 
(espacios públicos) con mo-
tivo religioso alguno, ya sea 
Navidad, Día de Muertos 
o Semana Santa, pues son 
símbolos religiosos.”

Agregó que otro agra-
vante de esta sentencia es 
que, siendo la primera en 
su tipo en México, podría 
repetirse, convirtiéndose en 
un precedente en la justicia 
mexicana, “y veríamos en-
tonces que cualquier ciuda-
dano ‘agraviado’ por ador-
nos tradicionales y cultura-
les, termine retirándolos y 
prohibiéndolos por orden 

judicial en cualquier ciudad 
o población del país”.

Por ello, exhortó a los mi-
nistros de la Suprema Corte, 
especialmente a quienes com-
ponen la primera sala, a que 
evalúen, en el ejercicio de la 
laicidad positiva, el proyecto 
de sentencia, “para que éste 
refleje la tolerancia de los go-
biernos a las diversas creen-
cias de su población y pro-
mueva sus manifestaciones, 
como parte de la experiencia 
social integral de sus ciudada-
nos, en lugar de la intolerancia 
que significaría esconder las 
manifestaciones de fe”.

DE LA REDACCIÓN
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En la Reunión Nacional de 
Enfermedades Cardiometa-
bólicas, el director del Centro 
Nacional de Programas Pre-
ventivos y Control de Enfer-
medades (Cenaprece), Ruy 
López Ridaura, reconoció a 
Yucatán por el plan Cuida tu 
corazón (Kaláant a puksi’ik’al), 
impulsado por las Organiza-
ciones Panamericana y Mun-
dial de la Salud (OPS/OMS), 
y servirá como modelo para 
replicar en todo el país.

La entidad presentó mayo-
res avances en ese marco, con 
la estrategia Hearts y Código 
Infarto, con lo que se da cum-
plimiento a la instrucción del 
titular de la Secretaría de Sa-
lud (SSY), Mauricio Sauri Vi-
vas, de reforzar la prevención 
de afecciones a dicho órgano, 
mediante la atención integral 
y profesional, a los pacientes 
que acuden a las unidades del 
ramo, en todo el territorio, in-
formó la encargada de Nutri-
ción y Enfermedades Cróni-
cas de la dependencia, Ileana 
Fajardo Niquete.

Señaló que otras acciones 
clave para lograr estos éxitos 
fueron, primero, que el per-
sonal del sector usa calcula-
doras de riesgos, en consultas 
diarias, las cuales se integró 
a los expedientes en la pla-
taforma virtual de la insti-
tución y, segundo, se diseñó 
una cédula de seguimiento 
para medir avances y detec-
tar necesidades médicas, de 
los usuarios, con alta utilidad 
para la retroalimentación.

Durante el referido en-
cuentro, Yucatán expuso 
que, desde febrero de 2020, 
se capacitó a miembros del 
grupo gestor; de marzo a 
septiembre del mismo año, 
Hearts inició la formación 
virtual y la disposición de 
equipos electrónicos, en las 
Jurisdicciones Sanitarias 1 
y 2, y de julio a diciembre, 
se fortaleció este esquema, 
con la firma de convenios de 

cooperación técnica, entre 
SSY y OPS/OMS.

En marzo del presente, 
continuó, se conformaron 
las unidades de la Jurisdic-
ción número 3, con lo que, 
al tener listo el recurso hu-
mano, se lanzó Cuida tu co-
razón, resultado de la suma 
de esfuerzos entre las men-
cionadas instituciones y el 
Cenaprece; en lo que va de 
2022, 80 unidades de salud 
locales ya forman parte de 
esta campaña.

Finalmente, comentó que 
el paquete de acciones in-
tegrales para la prevención 
de enfermedades cardíacas, 
en beneficio de los pacientes, 
incluye revisión de expe-
dientes, medición técnica de 
niveles de presión arterial, 
abasto de medicamentos, en-
trega de materiales educa-
tivos que fomentan buenos 
hábitos y empleo de la calcu-
ladora de riesgos.

Reconocen a Yucatán por el programa 
Cuida tu corazón para prevenir infartos

DE LA REDACCIÓN
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▲ Se diseñó una cédula de seguimiento para medir avances y detectar necesidades mé-
dicas de los usuarios, con alta utilidad para la retroalimentación. Foto gobierno Yucatán

El plan impulsado por las Organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) servirá como modelo a replicar en todas las dependencias del país
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El ayuntamiento se suma 
al programa de descuentos 
que se ofertarán dentro del 
Buen Fin 2022, lo cual per-
mitirá desarrollar los pro-
gramas sociales y amplia-
ción de la infraestructura 
del municipio, manifestó el 
alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha.

Informó que para estar 
al día con las contribucio-
nes fiscales, incentivará a 
la población a ponerse al 
día se ofrecerán descuentos 
para quienes estén intere-
sados en tramitar o solicitar 
licencias para el uso de los 
espacios públicos o en los 
mercados municipales.

“Este programa del Buen 
Fin es una oportunidad para 
que todas y todos continue-
mos, en forma solidaria, 
cumplimiento con nuestros 
derechos y obligaciones, de-
bido al amplio catálogo de 
descuentos que alcanzarán 
hasta 50 por ciento en mul-
tas y recargos en impuestos 
y derechos”, expresó.

Barrera Concha señaló 
que, en el marco del Buen 
Fin, se ofrecerá del 18 al 
30 noviembre un 50 por 
ciento de descuento en 
el pago de multas y re-
cargos relacionado con el 
pago de Impuesto Predial, 
el Impuesto sobre la Ad-
quisición de Inmuebles, el 
derecho por el uso y apro-
vechamiento de locales o 
pisos en los mercados pú-
blicos, que cuenten con 
el permiso respectivo, y 
del derecho por el uso y 
aprovechamiento de los 
espacios en las vías o par-
ques públicos.

Recordó que en la pasada 
Sesión Ordinaria de Cabildo 
se aprobó la propuesta sobre 
la participación del ayunta-
miento en el Buen Fin 2022, 
con un programa de estímu-
los fiscales que dará la opor-
tunidad a que más ciudada-
nas y ciudadanos cumplan 
con sus obligaciones fiscales.

Además, indicó que los 

ciudadanos podrán acudir 
a las cajas recaudadoras 
que están ubicadas en todo 
el municipio, además que 
existirá la opción de reali-
zar el pago en línea a través 
de la página.

Las cajas recaudadoras 
están ubicadas en el Palacio 
Municipal, Catastro Muni-
cipal, Tesorería Municipal, 
Palacio Administrativo, 
Registro Público, San Da-
mián, Plaza Fiesta, Plaza 
Oriente, Colonia México, 
Desarrollo Económico, De-
sarrollo Social, Centro de 
Emprendedores, Plaza Las 
Américas, Mercado Lucas 
de Gálvez, Plaza Akrópo-
lis, Policía Municipal y Ce-
menterio Xoclán.

Por otra parte, el ayun-
tamiento de Mérida dispuso 
el pago adelantado de agui-
naldos a empleados activos, 
jubilados y pensionados, 
como una medida para que 
puedan sumarse al Buen Fin.

Al igual que en años ante-
riores, en este 2022, los 5 mil 
382 empleados municipales 
en activo recibirán su agui-
naldo en tres emisiones, dos 
del 25 por ciento cada una 
y otra del 50 por ciento. Los 
dos primeros pagos se ha-
rán durante la primera y se-
gunda quincena de noviem-
bre, mientras que el resto se 
entregará en diciembre.

En el caso de los 842 jubi-
lados y 748 pensionados del 
ayuntamiento, se les pagó ya 
el 50 por ciento de aguinaldo 
el pasado 29 de octubre 2022 
y recibirán el restante en los 
últimos días del mes de no-
viembre 2022.

Cabe mencionar que el 
primer pago a jubilados y 
pensionados representó 
una derrama económica 
de 7 millones 247 mil 583 
pesos, dicha cantidad será 
similar a la que se pague en 
noviembre 2022 haciendo 
un total de 14 millones 495 
mil 166 pesos.

En total, el ayuntamiento 
erogará este año 89 millones 
938 mil 122 pesos en el pago 
de aguinaldos a empleados 
en activo, jubilados y pen-
sionados.

Por el Buen Fin, ofrecerán en Mérida 
descuentos en contribuciones fiscales
DE LA REDACCIÓN
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▲ Los meridanos podrán acudir a las cajas recaudadoras del municipio, además que existirá 
la opción de realizar el pago en línea a través de la página. Foto ayuntamiento de Mérida

DESCUENTOS ALCANZARÁN HASTA 50%
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Asecam mantiene 22 carpetas contra 
administraciones de ayuntamientos

Aunque señaló que no 
puede hablarse mucho del 
tema abiertamente, el au-
ditor de Campeche, Javier 
Hernández Hernández, 
dijo que ante la primera 
entrega de paquete infor-
mativo auditado respecto a 
las cuentas públicas de los 
ayuntamientos en el 2021, 
hay pendientes 22 carpetas 
de presunta responsabili-
dad en contra de diversas 
administraciones munici-
pales, principalmente de 

Ciudad del Carmen y Cal-
kiní.

El funcionario estatal 
destacó que el paquete 
entregado en abril está en 
revisión de la LXIV Legis-
latura del Congreso del 
Estado de Campeche, así 
como de la Secretaría de 
Contraloría, y el segundo 
paquete entregado en días 
recientes también entrará a 
revisión, además de que las 
observaciones hechas a los 
ayuntamientos pueden ser 
solventadas en los siguien-
tes 30 días según marca 
la ley de Administración 
Pública del estado de Cam-

peche. Señaló que derivado 
de las revisiones del 2019 
y 2020, hay 22 carpetas de 
presunta responsabilidad 
emitidas por la Asecam 
para atenderse de manera 
pronta y urgente por las 
administraciones munici-
pales y quienes estaban en 
ese entonces al frente de 
los ayuntamientos.

Dijo que principalmente 
estas carpetas están con-
tra los ayuntamientos de 
Carmen y Calkiní, que en 
ese entonces estaban presi-
didos por los priistas Oscar 
Rosas González y Roque 
Sánchez Golib, respectiva-

mente, las observaciones 
hechas desde el 2019 no 
fueron solventadas por 
ninguno de los menciona-
dos y podrían comenzarse 
las acciones jurídicas en los 
siguientes días por parte de 
la Contraloría del estado, 
detalló.

Hernández Hernández 
dijo que fundamental-
mente la Auditoría del es-
tado realiza las revisiones 
e inspecciones a lo presen-
tado por los propios ayun-
tamientos, no tiene el po-
der de omisión en algunos 
aspectos y sí cuando con-
sideran que pueden encon-

trar aún más irregularida-
des pueden ampliar, por 
decisión propia, el rango de 
investigación en la infor-
mación a revisar.

“Todos los ayuntamien-
tos han sido notificados, y 
como son personas que ya 
no están, se toman medidas 
administrativas pertinen-
tes, en su mayoría las ob-
servaciones van derivadas 
en obras pagadas que no 
han sido entregadas, temas 
recurrentes en casi todos 
los ayuntamientos, los 13 
ayuntamientos tienen ob-
servaciones, pero más el de 
Carmen y Calkiní”, destacó.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 “En su mayoría las observaciones van derivadas en obras pagadas que no han sido entregadas, temas recurrentes en casi todos los ayuntamientos; los 13 ayuntamien-
tos tienen observaciones, pero más el de Carmen y Calkiní”, destacó el auditor de Campeche, Javier Hernández Hernández. Foto Fernando Eloy

Las observaciones están principalmente en Carmen y Calkiní, detalló auditor estatal
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HIRTY-TWO YEARS ago, 
when the Cold War en-
ded, Russia made moves 
to become a quasi-demo-

cracy and many expected China 
to eventually transform itself into 
a capitalist economy with addi-
tional political reforms. This, es-
pecially, after the violent military 
suppression of pro-democracy de-
monstrators at Tiananmen square 
in 1989.

SINCE THE 1980’S China’s eco-
nomy has transformed through 
the economic reforms initiated 
by Deng Xiaoping, and China has 
become the world’s manufactu-
ring hub. Following in the earlier 
footsteps of Japan and South Ko-
rea, China developed an unpara-
lleled capacity to produce high 
quality consumer goods and it 
remains a key player in today’s 
global economy.

FORMER PARTY CHAIRMAN 
Hu Jintao was perceived to be a 
reformer, and many thought that 
Deng’s great leap forward in eco-
nomics and industry would be 
matched by a great leap forward 
in the socio-political sphere. Hu’s 
embarrassing departure from 
the 20th Congress of the Com-
munist Party on October 22nd 
and current Secretary-General Xi 
Jinping’s hardline speech earlier 
that weekend provided the global 
audience with a stark view of 
a consolidated political transition 
by conservative elements and a 
sidelining of those who would re-
form the system.

WHAT DOES THIS mean?

CHINA IS FACING several serious 
challenges that hard liners may 
not be able to manage effectively. 
Fifty percent of the population 
is under the age of 55, and they 
never lived in a system of ideolo-
gical purity and real communist 
government.

ON THE CONTRARY, they are 
well educated and becoming ri-
cher by the day – leading me to 
question whether the hardliners 
can contain them in an ideologi-
cal straitjacket much longer. The 
Chinese revolution and subse-
quent system were designed to 
transform a rural agrarian eco-

nomy into a more sophisticated 
industrial economy. Reverting 
to an antiquated political system 
simply cannot work if China is 
to remain a global power. As my 
brother always says, you can’t put 
the toothpaste back in the tube.

THE CHINESE ECONOMY is 
slowing down as demand for 
products in their export markets 
level off as the global economy 
enters a post-Covid recession. 

CONSUMERS OF CHINESE pro-
ducts have their flat-screen te-
levisions and smart phones and 
are otherwise preoccupied with 
paying off their mortgages and 
covering significant increases 
in the price of gas and food. A 
major Canadian importer told 
me this weekend that the cost 
of a shipping container from 
Shanghai to Los Angeles has 
dropped from a Covid high of 
$28,000 to $2000 – underscoring 
diminishing consumer demand. 
As well, many in the West pre-
fer the experience of travel after 
two years of lockdowns to the 
acquisition of things.

CHINA’S RENEWED AGGRES-

SIVE postures with respect 
to Taiwan and to its immediate 
neighborhood has all the trappings 
of trying to arouse public indigna-
tion to rally around the flag while 
the Party silently consolidates a 
new and deeper hold on society. In 
addition, their support of Russia’s 
Ukraine invasion has alarmed its 
western customers but at the same 
time, Russia’s problems in Ukraine 
should serve as a bucket of cold 
water on expansionist moves, es-
pecially against a well-armed and 
well-trained Taiwanese military 
and the opposition of major world 
powers to any attempt to force a 
union between both entities. 

ITS BELT AND Road initiative 
has been very popular in many 
markets around the world. But 
it also faces several challenges. 
Some countries are becoming 
wary of Chinese designs on their 
national infrastructures as the 
Chinese take ownership of faci-
lities for which recipient gover-
nments cannot pay. In addition, 
as China’s economy slows and 
as demand for more government 

services grows domestically, can 
China afford to invest trillions of 
dollars externally at the expense 
of its own market?

WHAT APPEARS CERTAIN to 
me is that post Covid and the 
Ukraine Invasion, globalization 
has reached its end for now. It will 
likely be replaced by more regio-
nal trading groups and a renewal 
of nationalist feelings around the 
world. Xi’s speech is a manifesta-
tion of this phenomenon, and it 
will likely prevail for some time. 
Protectionism will allow coun-
tries to focus their economic po-
licies on developing their key pro-
ducts (protective gear, vaccines, 
and others as we witnessed with 
the Covid pandemic) nationally or 
among like-minded states, and not 
center the production of strategic 
products in states that can behave 
capriciously when it suits them.

THIS IS THE major lesson I am 
taking away from the renewed 
Chinese stand; I look forward to 
hearing opposing views. 

edelbuey@gmail.com

China

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “China is facing several serious challenges that hard liners may not be able to manage effectively”. Foto Reuters
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▲ Un doble festejo fue el que sucedió la tarde noche del domingo en el 
Auditorio Nacional como parte de la gala Elisa y Amigos. Bolero de Maurice 
Béjart: primero, al placer de la danza con un espectáculo multinacional y 

segundo, por el cumpleaños de Elisa Carrillo Cabrera. Al final de la fun-
ción, el bailarín Mikhail Kaniskin pidió a un eufórico público “cantar las 

Mañanitas a Elisa”. Foto Yan Revazov / Fundación Elisa Carrilo



La edición 50 Festival Inter-
nacional Cervantino (FIC) re-
cibió 285 mil 565 asistentes, 
informó Jorge Cabrejos, de la 
Secretaría de Turismo de Gua-
najuato. Aún no hay país ni 
ciudad invitados para 2023.

Esto quiere decir que, 
hasta la víspera del cierre 
del FIC, este domingo, sola-
mente acudió 69 por ciento 
de espectadores, en compa-
ración con los 414 mil vi-
sitantes que hubo en 2019, 
última ocasión en que el en-
cuentro cultural se realizó 
en formato presencial.

En conferencia de prensa 
sobre la clausura del en-
cuentro realizada ayer, el 
funcionario añadió que la 
derrama económica hasta 
29 de octubre fue de 339 
millones de pesos; es decir, 
poco más de la mitad de los 
615.7 millones de 2019.

En revisión, propuestas 
para 2023: Aymerich

Por su parte, Mariana Ayme-
rich, titular del FIC, sostuvo 
que este lunes no habría 
anuncios de invitados de ho-

nor, sólo haremos una nueva 
cita con ustedes: nos vemos 
del 11 al 29 de octubre de 2023.

Explicó que aún se revi-
san las propuestas que han 
llegado. La vara tan alta que 
están dejando la Ciudad de 
México y Corea es un dato 

importante para los que 
han alzado la mano para el 
año que entra.

Puntualizó que la apor-
tación del gobierno federal 
fue de 148 millones de pe-
sos, cantidad superior a oca-
siones anteriores, dado que 

en ésta se celebraron los 50 
años del festival.

Mencionó que las can-
tidades de visitantes y de-
rrama son preliminares, ya 
que falta un día de activida-
des y el concierto de Caifa-
nes, la noche del domingo, 

con el que cierra la edición 
de oro de este encuentro ar-
tístico y cultural.

Aymerich detalló: Hemos 
tenido 210 funciones; se pre-
sentaron 3 mil 178 artistas 
nacionales e internacionales, 
realizamos 20 actividades 
académicas, presentamos 
cinco ciclos de cine con 48 
funciones, 30 exposiciones 
de artes visuales y 33 países 
conformaron la oferta inter-
nacional del FIC.

Añadió que de los 67 mil 
boletos disponibles se en-
tregaron 50 mil. Hicimos un 
pacto por bajar lo más po-
sible las cortesías. Este año 
usamos 6.7 por ciento de bo-
letos, para cumplir compro-
misos de los artistas, patro-
cinadores, medios de comu-
nicación y para dar acceso a 
público en formación. Esta-
mos pasando por una etapa 
de transición y hemos de en-
contrar nuevos mecanismos 
para atender al público como 
merece, concluyó.

Ángel Ancona, de la Se-
cretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, men-
cionó que el gobierno capi-
talino aportó 25 millones 
de pesos para soportar la 
programación de esta urbe 
como invitada.

Un doble festejo fue el que suce-
dió la tarde noche del domingo 
en el Auditorio Nacional como 
parte de la gala Elisa y Amigos. 

Bolero de Maurice Béjart: pri-
mero, al placer de la danza con 
un espectáculo multinacional y 
segundo, por el cumpleaños de 
Elisa Carrillo Cabrera.

Y es que al final de la 
presentación, el bailarín 
Mikhail Kaniskin pidió a 
un eufórico público “cantar 
las Mañanitas a Elisa” por 
su aniversario, ante la sor-
presa y emoción de la anfi-
triona, quien lloró mientras 
sus acompañantes interna-

cionales arrojaron ramos de 
flores que momentos antes 
les habían obsequiado un 
grupo de infantes.

El festejo cerró el climax 
de la noche, en el que la bai-
larina mexicana interpretó la 
coreografía de Maurice Bé-
jart del Bolero de Ravel sobre 
una plataforma, acompañada 
de decenas de bailarines en el 
número estelar del programa, 
lo que prolongó aplausos por 
más de cinco minutos.

La danza, un 
idioma universal

La gala había empezado una 
hora y veinte antes, con la 
pieza Spring Waters, ejecu-
tada por los primeros bailari-

nes del American Ballet Thea-
ter, Skyler Brandt y James 
Whiteside, como previo de 
la primera salida de la artista 
mexiquense, quien junto con 
Mikhail Kaniskin interpretó 
Jeunehomme, con música de 
Wolfang Amadeus Mozart y 
coreografía de Uwe Scholz.

El escenario quedó listo 
para un solitario del mol-
davo Dinu Tamazlacaru, en 
la pieza Les Burgeois, como 
antesala de la primera ac-
tuación de la pareja con-
formada por la española 
Lucía Lacarra y el cana-
diense Matthew Golding, 
cuyo baile en Snow Storm 

arrancó una fuerte ovación 
de los presentes por su téc-
nica e histrionismo.

Después del número El 
Corsario, a cargo de Evelina 
Gudonova y Julián Mac-
kay, nuevamente tocaría 
el turno a Carrillo Cabrera, 
que con retóricos movi-
miento de su cuerpo emuló 
a un chelo en Diversidad, 
de Johann Sebastián Bach, 
con movimientos de la au-
toría de Nacho Duato, que 
finalizó con sonoros gritos y 
aplausos de reconocimiento.

Una rítmica All Long Dem 

Day, pieza de los bailarines 
Braulio Fernandez Manzanilla, 
Edwin Moises Carrada Palme-
ros, Yered Tobón, Erick Santa-
maría, Yuval Morales, Valeria 
Mariaud, Alejandro Mendoza, 
Nayeli Quiroz, Corinne Jarvi, 
Ernesto Rosales, Ana P. Mon-

teros y Ana Elisa Mena, anun-
ciaba la llegada del intermedio, 
ante la expectativa de los asis-
tentes por ver nuevamente a 
Elisa en el escenario.

Después del receso, el fes-
tín dancístico continuaría con 
los números Flamas de París 

y Borealis, cuyas interpreta-
ciones contaron con sonoras 
ovaciones, que se repetirían 
con los números de New 

American Romance y Don 

Quijote, llegando el momento 
al solo de Carrillo en la pieza 
de Maurice Ravel, con coreo-
grafía de Maurice Béjart.

Un derroche de fuerza y 
sensualidad emanó del cuerpo 
de la bailarina mexicana so-
bre una duela, rodeada por un 
cuadro de 39 bailarines.

Auditorio Nacional alberga doble festejo de Elisa Carrillo

FABIÁN ARELLANO

CIUDAD DE MÉXICO

Acudieron al Cervantino 69% de los 
espectadores que asistieron en 2019
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

GUANAJUATO

▲ El Festival Internacional Cervantino ofreció 210 funciones, con la presentación de 3 mil 
178 artistas nacionales e internacionales, y otras actividades. Foto Twitter @cervantino
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Manchan cuadro de Toulouse-Lautrec en museo de Berlín

AP
BERLÍN

Una persona arrojó sangre 
falsa a un cuadro del pintor 
francés Henri de Toulouse-
Lautrec en un museo de 
Berlín, un acto que recordó 
recientes protestas de acti-
vistas ecológicos, aunque 
al parecer no estaba vincu-
lado, informaron autorida-
des el lunes.

La persona lanzó la pin-
tura roja a la obra El payaso 
en la Alte Nationalgalerie de 
Berlín el domingo, y luego 
adhirió una de sus manos 
con pegamento a la pared, 
indicó la autoridad de mu-
seos alemana.

La policía detuvo 
a la persona.

El sospechoso repartía pan-
fletos antes del incidente, 

dijo la agencia, aunque no 
reveló su contenido. De in-
mediato, añadió, no se pudo 
detectar daño alguno al cua-
dro ni al marco, que estaban 
siendo examinados en el ta-
ller de la institución.

El director de la Fundación 
Cultural Prusiana, que super-
visa a la autoridad de museos, 
se expresó el domingo “asom-
brado por este ataque insen-
sato contra el arte, que en este 
caso al parecer no puede ser 

atribuido a grupo alguno ac-
tivo en el campo de la política 
climática”, reportó la agencia 
de noticias dpa.

Hermann Parzinger dijo 
que, según evaluaciones ini-
ciales, no hubo daños con-
siderables al cuadro, aunque 
se tuvo que remover pega-
mento y tinta de la pared 
donde colgaba la obra de arte.

El incidente ocurre des-
pués de otros parecidos 
perpetrados por el grupo 

Uprising of the Last Gene-
ration (Alzamiento de la 
Última Generación), que ha 
bloqueado calles y ha tirado 
puré de papas contra un 
cuadro de Claude Monet en 
un museo en Potsdam, en 
las afueras de Berlín.

El domingo, dos activis-
tas ambientalistas se adhi-
rieron con pegamento al 
esqueleto de un dinosaurio 
en el Museo de Historia Na-
tural de Berlín.

Edición de oro del Festival Cervantino, 
feliz reconquista del espacio público

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
GUANAJUATO

La penúltima y más larga no-
che cervantina ocurrió este 
sábado con multitudes vol-
cadas a las calles empedradas 
de la capital de Guanajuato, 
marcadas por el ánimo fes-
tivo y la cercanía en el primer 
gran Festival Internacional 
Cervantino (FIC) después de 
dos años de confinamiento.

Las autoridades muni-
cipales, pese al exceso en 
las calles, reportaron saldo 
blanco en todo el Cervan-
tino, y apenas la detención 
de nueve turistas por diver-
sas causas, como insultos a 
la autoridad y riña.

Una residente de la ciu-
dad reflexionaba que para 
conocer la magnitud del 
oleaje humano había que ob-
servar las calles cercanas a 
Sopeña y a la Plaza de la Paz. 
La aglomeración en ellas sólo 
era superada por la atención 
y algarabía de los paseantes 
ante los artistas de calle.

La banda sonora de la 
ciudad era la de los pasos, 
mezclados con mariachi, 
pop, rock, banda y la música 
que el lector imagine. El coro 
tenía la tesitura de voces afi-
nadas, o no, de los paseantes 

en las que se expresaba una 
felicidad por la reconquista 
del espacio público y por la 
edición dorada del FIC.

La Alhóndiga de Granadi-
tas y el Teatro Juárez fueron 
dos puntos de atracción gra-
vitatoria para los viandantes 
y fanáticos del FIC, quienes 
centrifugaban de uno a otro 

con las necesarias paradas 
en las plazas para comer 
algo, desde fritangas, hasta 
elotes y tamales. En todos, la 
sonrisa fácil y las canciones 
prestas a la menor provoca-
ción. Paz y Unión como pa-
radas intermedias.

El recinto abierto más 
histórico del Cervantino, 

la Alhóndiga, concentró 
por un par de horas las 
emociones de un público 
deseoso de música con el 
concierto Paté de Fuá a las 
ocho de la noche.

La banda de tango y jazz, 
que celebra 15 años de exis-
tencia, cerró su participación 
con una versión muy cele-

brada de Caminos de Guana-

juato y la firma de autógrafos.
Otros espectáculos que 

este sábado alimentaron el 
éxtasis del encuentro fue-
ron la presentación de Hello 
Seahorse!; la segunda parte de 
la lucha libre en la Ex Estación 
del Ferrocarril; Carrillon, el 
vuelo del tiempo, de Kitonb, y 
Ten cuidado con lo que deseas, 
de Physical Momentum.

Nuevamente las calles al-
bergaron a millares de turis-
tas cervantinos para entreve-
rar la madrugada, que sufrió 
un fenómeno extraordinario: 
creció 60 minutos.

En un bar de terraza y vista 
al Pípila, en la calle Alonso, la 
cercanía del cierre a las 2 ho-
ras, atestiguó cómo la 1:59 se 
convirtió, de nuevo, en la una 
de la madrugada. La fiesta cer-
vantina ganó una hora.

Alhóndiga de Granaditas y Teatro Juárez fueron los mayores puntos de atracción // 

Celebración de Paté de Fuá cierra la penúltima y más larga noche de espectáculos

▲ La madrugada sufrió un fenómeno extraordinario: creció 60 minutos. Foto Twitter @InjuveCDMX

La banda sonora 

de la ciudad era 

la de los pasos 

mezclados con 

mariachi, pop, 

rock, banda...

PESE A EXCESOS EN LAS CALLES, AUTORIDADES REPORTAN SALDO BLANCO
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Taylor Swift hizo historia 
este lunes al convertirse en 
la primera artista en ocupar 
simultáneamente los diez pri-
meros lugares del llamado top 

10, la lista de canciones más 
escuchadas de Estados Uni-
dos, tras el lanzamiento de su 
álbum Midnights.

Su canción Anti-Hero está 
en el primer puesto del rán-
king Billboard Hot 100.

Se trata de la primera vez 
en los 64 años de historia de la 
famosa lista que un único ar-
tista ocupa todas primeras diez 
posiciones, indicó Billboard.

El último que estuvo cerca 
de lograr semejante hazaña 
fue el rapero Drake, quien se 
llevó nueve de los codiciados 
lugares en septiembre de 2021.

Swift, de 32 años, lanzó 
Midnights el pasado 21 de oc-
tubre, debutando también en 
la cima de la lista de álbumes 
principales de Billboard, en la 
mejor semana para un lanza-
miento desde el disco 25, de la 
cantante Adele, en 2015.

La salida del décimo álbum 
de estudio de Swift provocó 
un colapso de Spotify durante 
horas, y aún así Midnights es-
tableció un récord como el 
disco más reproducido en un 
día, según la plataforma.

Los 13 temas del álbum 
cuentan “la historia de 13 no-
ches de insomnio a lo largo de 
mi vida”, dijo Swift. Reunidos, 
forman “una imagen com-
pleta de la intensidad de esa 
hora desconcertante y loca”.

Con Midnights, Swift re-
gresa al pop y evoca algunos 
de sus primeros éxitos des-
pués de dos álbumes pandé-
micos, Folklore y Evermore, 
más inclinados al folk.

También llega en momen-
tos en que la cantante logró 
un éxito rotundo al comenzar 
a reeditar sus primeros seis 
álbumes para poder manejar 
sus derechos de autor.

Taylor Swift, primera artista en ocupar 
todo el top 10 de canciones populares
La cantante estadunidense lanzó su décimo álbum llamado Midnights, cuyos 

temas cuentan “la historia de 13 noches de insomnio a lo largo de mi vida”

COLAPSO DE LA PLATAFORMA SPOTIFY

AFP

PARIS
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Tras histórica coronación, 
Pachuca va por mucho más

Después de perder la final 
con Atlas en el Clausura 
2022, Guillermo Almada 
dijo que el Pachuca re-
gresaría por la revancha. 
Cinco meses después de ese 
descalabro, los Tuzos de-
rrotaron 3-1 al Toluca para 
coronarse en la Liga Mx y 
hacer bueno el augurio del 
técnico uruguayo.

Con anotaciones de Víc-
tor Guzmán y de los ar-
gentino Nicolás Ibáñez y 
Gustavo Cabral el domingo 
por la noche, el Pachuca 
doblegó 3-1 al Toluca para 
coronarse campeón del tor-
neo Apertura e implantar 
una marca de goles en una 
serie final.

Guzmán anotó a los 45 
minutos, Ibáñez amplió la 
ventaja a los 51 y Cabral 
sentenció el triunfo a los 71 
para los Tuzos, que se im-
pusieron con un marcador 
global de 8-2.

Se trata de la máxima 
diferencia en una serie fi-
nal del máximo circuito 
desde que Toluca derrotó 
7-1 a Santos en la batalla 
por el título del Verano 
2000. Pachuca se convirtió 
además en el primer equipo 
en marcar ocho goles en 
una serie final desde que se 
implantaron las liguillas en 
la temporada 1970-71.

“Hicimos un trabajo in-
creíble, creo que lo mere-
cíamos, el torneo anterior 
no se nos dio, pero estába-

mos convencidos que éste 
iba a ser”, sostuvo Ibáñez 
en entrevista con la ca-
dena Fox Sports. “Es algo 
increíble, no lo puedo ex-
plicar, no lo puedo creer. 
Ahora vamos a disfrutar 
con la familia”.

Pachuca, que fue tercero 
en el torneo regular, ahora 
tiene siete campeonatos, 
con los que iguala a Pumas 
y a Tigres y se coloca de-
trás de León (8), Cruz Azul 
(9), Toluca (10), Chivas (12) 
y América (13) en la lista de 
los equipos más ganadores 
en la historia.

“Un triunfo tan con-
tundente no lo imaginá-
bamos, en el torneo regu-
lar lo ganamos en casa de 
ellos, pero no imaginamos 

el 5-1 y ahora un 3-1”, se-
ñaló Cabral.

Los Tuzos, que no eran 
monarcas desde el Clau-
sura 2016, se quedaron en 
la orilla el torneo pasado, 
cuando perdieron la final 
ante el Atlas en el primer 
campeonato dirigidos 
por el uruguayo Almada. 
“Pachuca ya es lo que era 
Pachuca, volvió a ser cam-
peón y vamos por mucho 
más”, agregó Ibáñez.

Almada, quien desem-
barcó en México en 2019, 
ganó su primera final en 
tres intentos. También fra-
casó con Santos en el Clau-
sura del año pasado.

Raúl López marcó a los 
20 minutos para el Toluca, 
que accedió a la liguilla 

como sexto puesto y perdió 
su segunda final desde que 
fue campeón por última vez 
en el Clausura 2010. Adi-
cionalmente, en el Clausura 
2018 cayó frente a Santos.

Liga de Expansión

En la Liga de Expansión, los 
Leones Negros y el Atlante 
se enfrentarán en una se-
mifinal, mientras que los 
Cimarrones y Celaya dis-
putarán el otro pase a la 
gran final.

Los Venados no pudie-
ron mantener una ventaja 
de 2-0 y tras ser superados 
3-0 por la U. de G. el viernes 
en el Estadio Jalisco, queda-
ron eliminados del torneo 
Apertura. 

AP
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 Pachuca fue contundente y espectacular al arrasar con el Toluca en la final. Foto Ap

Los Tuzos impusieron récord de goles; “es algo increíble”: Ibáñez

La Champions define cuatro plazas; Bayern y Napoli, por la perfección

Londres.- Comienza la última 

ronda de la fase de grupos de 

la Liga de Campeones y aún 

están disponibles cuatro de los 

16 lugares que se disputan.

Esto es lo que hay que obser-

var esta semana:

Los boletos
Ocho equipos siguen en ca-

rrera por alcanzar la fase de 

eliminación directa, incluyendo 

cuatro en el mismo grupo.

Todos siguen vivos en el sec-

tor D, con apenas dos puntos 

como margen de diferencia 

entre el líder Tottenham y el 

Olympique de Marsella en el 

fondo. Ambos clubes se medi-

rán en Francia hoy, mientras 

que Sporting Lisboa recibirá al 

Eintracht Frankfurt.

Un empate es suficiente para 

que el Tottenham clasifique, 

pero todos los equipos del 

grupo saben que avanzarán 

con un triunfo.

El Milán y Salzburgo se miden 

en San Siro mañana para defi-

nir cuál de los dos acompañará 

al Chelsea a los octavos de 

final por el Grupo E. Al Milán le 

basta con empatar.

Leipzig necesita evitar una de-

rrota ante el Shakhtar mañana 

en el Grupo F para asegurar 

avanzar a la ronda de octavos. 

El Shakhtar requiere de una 

victoria para colocarse en la 

siguiente fase.

Asimismo, sólo 10 conjuntos 

han terminado la Liga de Cam-

peones con seis victorias en 

seis encuentros. Podrían haber 

dos más esta semana.

El Bayern podría lograr la hazaña 

por tercera vez si vence hoy al In-

ter en el Grupo C. El Napoli busca 

convertirse en el primer club ita-

liano desde el Milán en 1992 con 

seis triunfos consecutivos en su 

sector, pero necesita ganar en 

Anfield para lograrlo.

AP

Filadelfia.- En la Ciudad del 

Amor Fraternal, Justin Verlander 

quiso ser chistoso con los aficio-

nados de los Filis de Filadelfia, 

mostrándoles el dedo del medio 

al bajarse del autobús que llevó 

a los Astros al estadio.

Un dedo más que el registro de 

victorias del as de Houston en 

la Serie Mundial, donde tiene 

récord de 0-6 y 6.07 de efecti-

vidad en ocho aperturas.

Y un día más de espera. El ter-

cer juego del Clásico de Otoño 

fue pospuesto ayer por lluvia 

con la serie empatada 1-1, lo 

que provocó que toda la pro-

gramación de la final de las Li-

gas Mayores se retrase un día.

“Estuvimos esperando bastante 

tiempo para ver en el radar lo 

que se aproximaba. Teníamos 

a tres meteorólogos, en realidad 

cuatro, observando. Todos con-

cordaban sobre una segunda 

banda de lluvia”, señaló el comi-

sionado de las Grandes Ligas, 

Rob Manfred. “No queríamos es-

cenificar un partido de la Serie 

Mundial en esas condiciones”.

La lluvia hizo que el tercer duelo 

fuera programado para esta no-

che en el Citizens Bank Park, te-

niendo a la primera dama Jill Bi-

den presente. Se pronostica que 

las condiciones climáticas serán 

mejores. El cuarto encuentro se 

disputará la noche del miércoles 

y el quinto quedó para el jueves, 

día que se había previsto para un 

posible viaje de vuelta a Houston. 

El derecho de Houston, Lance 

McCullers Jr. (0-0, 2.45), abrirá 

contra Ranger Suárez (1-0, 1.86), 

el zurdo venezolano de los Fi-

lis, en el tercer choque. Noah 

Syndergaard había recibido la 

asignación de abrir por Filadelfia 

previo a la postergación.

AP

Esta noche, el tercer 
duelo de la Serie 
Mundial; McCullers 
Vs. Suárez



Casi tres años después de que 
los Azulejos vencieron a los 
favoritos Senadores para co-
ronarse en la Liga Meridana 
de Invierno, el circuito regresa 
este fin de semana para llevar 
emociones y buen beisbol a las 
colonias de la capital yucateca.

En enero de 2020, semanas 
antes de que la pandemia de co-
ronavirus trastornara al mundo, 
los pájaros azules de Oswaldo 
Verdugo, con Óscar Rivera en 
la loma, alcanzaron la gloria con 
una victoria en el campo de la 
Morelos. Los dirigidos por el ex 
pítcher de los Leones comenza-
rán el próximo sábado la defensa 
del título cuando visiten a los Dia-
blos en el campo de la Bojórquez.

“Estamos ansiosos por em-
pezar. Que siga el show”, afirmó 
Verdugo ayer en la presenta-
ción de la temporada 2022-23 
en un hotel de esta ciudad. La 
pandemia impidió que se rea-
licen las campañas de 2020-21 
y 2021-22. “Los Azulejos tene-
mos una responsabilidad ex-
tra, defender el campeonato. 
El equipo está hecho para eso”.

Con el retorno de la Meri-
dana, se inicia un mes de beis-
bol como ningún otro para la 
afición yucateca. El circuito 
que organiza el ayuntamiento, 
sábados y domingos, y la Liga 
Invernal Mexicana, con la su-
cursal de los campeones de la 
LMB, en sedes del interior del 
estado, de jueves a domingo. 
La Zona Sur de la LIM con-
cluye el próximo domingo 27.

Jesús Aguilar y Aguilar, se-

cretario técnico de deportes de 
la comuna, destacó el “trabajo 
permanente” que se hace para 
contar de nuevo con la liga. “El 
beisbol está de regreso. Será 
un enorme espectáculo y la 
gente lo va a agradecer”.

La inauguración será este 
viernes en el campo de la Dolo-
res Otero, casa de los monarcas.

Además de Azulejos y Dia-
blos, competirán Senadores, 
Zorros de Pacabtún, Bravos de 
Chicxulub Pueblo y Venados 
de la Universidad Marista. 
Los dos últimos se ganaron su 
boleto en el Torneo Metropo-
litano. Los timoneles Luis Na-
varro (Marista) y Salvador Are-
llano (Diablos) lanzaron con los 
Leones, al igual que Verdugo. 
José Caballero, Abraham Sa-
lomón y Fabián Segovia diri-

girán a la Morelos, Pacabtún 
y Chicxulub, respectivamente. 

“Vamos con todo”, expresó 
Amílcar Reyes Marín, alcalde 
de Chicxulub.

Este sábado, en la jornada 
de apertura, los otros dos parti-
dos serán Senadores-Bravos en 
Chicxulub Pueblo y Venados-
Zorros en Pacabtún. Sólo por 
esa ocasión los Bravos jugarán 
en su municipio; su casa estará 
en Cordemex. La Marista será 
local en Chichí Suárez. 

La fase regular constará 
de 10 semanas; la temporada 
concluirá a finales de enero.

Entre las figuras y refuerzos 
están Juan Salvador Delgadillo 
(Diablos), derecho de destacada 
carrera profesional, que se 
formó con los Leones; Marco 
Quevedo (Bravos), otro ex león; 

Luis Mauricio Suárez (Marista); 
Jorge Tartabull, Ramón Lunar 
(Senadores); Mario Vega (Zorros) 
y Osniel Maderas (Azulejos).

“Siento que tengo un equipo 
muy equilibrado, con bateo y 
pitcheo”, apuntó Arellano, piloto 
de los escarlatas, cuya primera 
meta es clasificar a playoffs. 

La Marista, que tiene un 
núcleo con experiencia, en el 
que destaca, entre otros, Rudy 
Parra, llega con un conjunto 
sólido, balanceado, indicó Na-
varro. “Tenemos con qué en-
frentar el compromiso, esta-
mos preparados y con muchas 
ganas de ser protagonistas”.

El Juego de Estrellas de la 
liga, que contará con ompá-
yers de Liga Mexicana, se rea-
lizará el domingo 18 de diciem-
bre en Cordemex.

La Liga Meridana, que promete gran 
espectáculo, arranca este sábado
Se inicia un súper mes de beisbol; Azulejos-Diablos, en la jornada inaugural

Oswaldo Verdugo confía en 
que con un róster renovado, 
los campeones Azulejos gana-
rán y darán buen espectáculo 
en la Liga Meridana.

El equipo de la Dolores 
Otero presenta varios cam-
bios con respecto al plan-

tel que derrotó 2-1 a los 
Senadores en la final de la 
temporada 2019-20, pero el 
conjunto “está bien redon-
deado”, señaló el mánager a 
La Jornada Maya.

Verdugo contempla a Da-
niel Zazueta, un zurdo so-
norense que vio actividad 
este año con los Piratas de 
Campeche, y al local Rom-

mel Matos como sus dos pri-
meros abridores. El cerrador 
será Kuglai González.

“Nuestra ofensiva luce 
muy poderosa en el papel”, 
agregó. Estará encabezada 
por Osniel Maderas, un tole-
tero probado en el circuito. 
Verdugo también espera co-
sas importantes de José Luna, 
jardinero sinaloense que 

viene de jugar con los Olme-
cas de Tabasco, y Julio Pérez 
Toledo, yucateco de la LMB.

También comentó que Jo-
sué Romero, firmado por los 
Vigilantes de Texas, está listo 
para ser uno de los cátchers. 

El sábado, en su debut, 
los Azulejos tendrían como 
rival al experimentado 
Juan Delgadillo.

El campeón confía en ganar y jugar bien con renovado róster; Delgadillo, primer rival

▲ Los mánagers Luis Navarro (Marista), Abraham Salomón (Pacabtún), Oswaldo Verdugo 
(Dolores Otero), Fabián Segovia (Chicxulub Pueblo) y Salvador Arellano (Bojórquez), con Jesús 
Aguilar y Aguilar, secretario técnico de deportes del Ayuntamiento de Mérida. Foto Antonio Bargas

Los Zorros, con 
experiencia y 
juventud; Quevedo, 
clave para Chicxulub

Los Zorros de Pacabtún le apun-

tan a mantenerse como uno 

de los protagonistas de la Liga 

Meridana con un equipo que 

combina experiencia y juventud.

“Siento que vamos a hacer un 

buen papel porque la gente 

que está tiene futuro en el beis-

bol, hambre de beisbol y ganas 

de jugar beisbol”, manifestó el 

mánager Abraham Salomón, 

quien tendrá como uno de sus 

abridores al foráneo Abraham 

Castañón. “Estamos compro-

metidos con la colonia Paca-

btún, donde hay gente que 

conoce y te exige”.

Los Bravos de Chicxulub van 

por un buen debut con el ve-

terano Marco Quevedo como 

líder de su rotación. “El nivel 

de la liga se mantiene, es alto, 

hay varios locales buenos, ex-

tranjeros y refuerzos de Liga 

Mexicana”, apuntó el piloto Fa-

bián Segovia.

La Morelos, como en campa-

ñas recientes, presenta uno 

de los rósters más fuertes con 

peloteros como Julián Castro, 

Santiago Huchim y Russell Ui-

cab, ex prospecto de Leones.

Drake y Valle, 
explosivos con 
Ciudad Obregón

Yadir Drake (2) y Sebastián 

Valle (4) se volvieron a volar 

la barda en el mismo partido y 

ayudaron a Ciudad Obregón, 

que despidió al mánager Willie 

Romero, a superar 7-1 a Gua-

save para llevarse la serie en 

la Liga Mexicana del Pacífico.

Romero fue contratado por 

Aragua, equipo de José “Ca-

fecito” Martínez, en Venezuela.

Guzmán y Anhuár 
García, entre los 
líderes de la LIM

Los melenudos Joshua Guz-

mán (0.97) y Anhuár Gar-

cía (2) están entre los cinco 

primeros de la Liga Invernal 

Mexicana en WHIP y salva-

mentos, respectivamente.

ANTONIO BARGAS 
DE LA REDACCIÓN

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

MÉRIDA
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¡ESCANÉAME PARA 
CONOCER MÁS 
PROMOCIONES!

OFERTAS VÁLIDAS ÚNICAMENTE MARTES 01 DE NOVIEMBRE DE 2022.

$39.80
Kilo

CebollaCebolla
blancablanca

Aguacate Aguacate 
hasshass

$29 .90
Kilo

3X2

Jamón de pavo virginia Jamón de pavo virginia 
FUD de 290 gr.FUD de 290 gr.

$149.00
Kilo

Bistec normal de resBistec normal de res

(Los primeros 2 kilos a $149.00 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $149.00 el kilo.
Después de 2 kilos a $173.00 el kilo.)Después de 2 kilos a $173.00 el kilo.)

Pierna y muslo Pierna y muslo 
de pollo corte de pollo corte 

americanoamericano

$28.95
Kilo

(Los primeros 2 kilos a $28.95 el kilo.(Los primeros 2 kilos a $28.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $37.95 el kilo.)Después de 2 kilos a $37.95 el kilo.)

$18.50

Pieza

Leche Leche 
semidescremadasemidescremada

FORTILECHE brick FORTILECHE brick 
de 1 lt.de 1 lt.

Pan de muerto Pan de muerto 
tradicional tradicional 

grandegrande

20%
DESCUENTO

30%
DESCUENTO

Toda la línea de alimentos líquidos Toda la línea de alimentos líquidos 
de coco CALAHUA tetra de 1 lt.de coco CALAHUA tetra de 1 lt.

2X
$35.00

Papel higiénico SUAVEL paquete Papel higiénico SUAVEL paquete 
con 4 rollos de 325 HD.con 4 rollos de 325 HD.

(Máximo 2 ofertas por cliente)(Máximo 2 ofertas por cliente)

$24.80
Kilo

TomateTomate
saladetsaladet

(Aplica el precio para (Aplica el precio para 
los primeros 2 kilos)los primeros 2 kilos)
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Elon Musk planea cobrar a usuarios de 
Twitter por verificación de cuentas

El multimillonario Elon Musk 
ya está lanzando cambios 
importantes para Twitter, y 
enfrenta grandes obstáculos 
al comenzar su primera se-
mana como propietario de la 
plataforma de redes sociales.

El nuevo propietario de 
Twitter despidió a la junta 
directiva de la compañía y se 
convirtió en el único miem-
bro de ella, según una pre-
sentación de la compañía el 
lunes ante la Comisión de 
Bolsa y Valores.

También podría pedirles 
a los usuarios que paguen 
por la verificación. Un capi-
talista de riesgo que trabaja 
con Musk tuiteó una en-
cuesta preguntando cuánto 
estarían dispuestos a pagar 
los usuarios por la marca de 
verificación azul que Twit-
ter ha usado históricamente 
para verificar cuentas de alto 
perfil para que otros usua-
rios sepan que realmente son 
ellos. Musk, cuya cuenta está 
verificada, respondió: “Inte-
resante”.

Los críticos se han burlado 
de la marca, a menudo otor-
gada a celebridades, políticos, 
líderes empresariales y perio-

distas, como un símbolo de 
estatus de élite.

Pero Twitter también 
usa la marca de verificación 
azul para verificar activistas 
y personas que de repente 
aparecen en las noticias, así 
como periodistas poco cono-
cidos, como una herramienta 
adicional para frenar la infor-
mación errónea proveniente 
de cuentas que se hacen pa-
sar por otras personas.

“Todo el proceso de verifi-
cación se está renovando en 

este momento”, tuiteó Musk 
el domingo en respuesta a un 
usuario que pidió ayuda para 
ser verificado.

Mientras tanto, el viernes, 
el multimillonario príncipe 
saudita Alwaleed bin Talal 
dijo que él y su Kingdom 
Holding Company transfi-
rieron un total combinado 
de 1.89 mil millones de dóla-
res en acciones existentes de 
Twitter, lo que le convirtió 
en el mayor accionista de la 
compañía después de Musk. 

La noticia generó preocu-
pación entre algunos legis-
ladores, incluido el senador 
Chris Murphy, demócrata de 
Connecticut.

Murphy tuiteó que está 
solicitando al Comité de 
Inversión Extranjera, que 
revisa las adquisiciones de 
empresas estadunidenses 
por parte de compradores 
extranjeros, que investigue 
las implicaciones de seguri-
dad nacional de la inversión 
del reino en Twitter.

“Debería preocuparnos 
que los saudíes, que tienen 
un claro interés en reprimir 
el discurso político e impac-
tar en la política estaduni-
dense, sean ahora el segundo 
mayor propietario de una 
importante plataforma de 
redes sociales”, tuiteó Mur-
phy. “Hay un claro problema 
de seguridad nacional en 
juego y CFIUS debería hacer 
una revisión”.

Al tomar posesión del ser-
vicio de redes sociales, Musk 
invitó a un grupo de amigos 
e inversionistas del mundo 
de la tecnología para ayudar 
a guiar la transformación 
de la empresa con sede en 
San Francisco, que proba-
blemente incluirá una reor-
ganización de su personal. 
Musk despidió la semana pa-
sada al CEO Parag Agrawal 
y a otros altos ejecutivos. Ha 
habido incertidumbre sobre 
si podría comenzar despidos 
a gran escala y cuándo.

Aquellos que han reve-
lado que están ayudando 
a Musk incluyen a Sriram 
Krishnan, socio de la firma 
de capital de riesgo Andrees-
sen Horowitz, que se com-
prometió en la primavera a 
contribuir al plan de Musk 
de comprar la compañía y 
convertirla en privada.

AP

SAN FRANCISCO

 El multimillonario Elon Musk está lanzando cambios importantes para Twitter, y enfrenta grandes obs-
táculos al comenzar su primera semana como propietario de la plataforma de redes sociales. Foto Reuters

Despide a la junta directiva para convertirse en el único miembro de ella

Detectan en CFE posible daño al erario por mil 634 mdp

La Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) detectó 
una serie de anomalías en la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) que se reflejan en 
un probable daño al erario 
por aproximadamente mil 
634 millones de pesos.

En la segunda entrega del 
informe de la fiscalización 
superior de la cuenta pública 
2021 se realizaron 63 audito-
rías a la empresa productiva 
del Estado, dando como re-
sultado 18 recomendaciones.

Hasta el 31 de diciembre 
de 2021, la CFE reportó un 
saldo en el rubro de cuentas 
por cobrar de 22 mil 319 mi-
llones de pesos, de los cua-
les se revisaron 21 mil 787 
millones, correspondientes 
a 10 cuentas contables que 
representan 97.6 por ciento.

En el reporte indivi-
dual la ASF destacó que 
“se determinaron inconsis-
tencias en los saldos y re-
gistros en la nomenclatura 
del listado, y la falta de 32 
instructivos para el manejo 
de las cuentas que forman 
parte del rubro de cuentas 
por recuperar”.

El organismo concluyó 
que se determinaron 13 re-
sultados, en dos de los cuales 
no se detectaron irregulari-
dades y los 11 restantes ge-
neraron 18 recomendacio-
nes, dos promociones de res-
ponsabilidad administrativa 
sancionatoria y seis pliegos 
de observaciones.

Adicionalmente, en el 
transcurso de la auditoría 
se emitieron oficios para 
solicitar la intervención del 
órgano interno de control y 
de la autoridad recaudatoria 
con motivo de seis irregula-
ridades detectadas.

Entre los aspectos desta-

cados, la ASF indicó que en 
la cuenta 304190 Deudores 
diversos por servicio de la-
boratorio, la CFE no eviden-
ció el soporte documental 
que sustente el derecho real 
de cobro por 345 millones 
658 mil pesos.

Respecto de la cuenta 
304430 Deudores diversos 
por servicios de terceros, la 
empresa productiva del Es-
tado no evidenció documen-
talmente un monto por 118 
millones 98 mil pesos, que 
representan recuperaciones 
de capital.

Asimismo, explicó la 
ASF, la CFE no evidenció 

documentalmente la re-
cuperación de 812 mil pe-
sos que corresponden a la 
cuenta 304630 Deudores 
diversos por otros concep-
tos. Además, en la cuenta 
304650, Deudores por 
venta de chatarra no se evi-
denció documentalmente 
la recuperación por 173 mi-
llones 227 mil pesos.

De la cuenta 304405 
Adeudos en poder del área 
jurídica, destacó que la CFE 
careció de soporte docu-
mental por 210 millones 804 
mil pesos, que corresponden 
a reclasificaciones de parti-
das en conciliación.

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO
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Autenticidad de chats presentados 
por Encinas, indeterminable: GIEI

Ante la disyuntiva de pro-
longar el mandato del 
Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes 
(GIEI) en México para el caso 
Ayotzinapa o darlo por fi-
nalizado, los cuatro expertos 
acordaron continuar con un 
mecanismo provisional sólo 
con dos integrantes: Carlos 
Beristain y Ángela Buitrago.

Lo anterior fue anun-
ciado en la conferencia de 
prensa de este lunes donde 
el grupo presentó el peritaje 
informativo forense sobre 
las capturas de pantalla en 
las que se basa parte del in-
forme de la Comisión para 
la Verdad y Acceso a la Jus-
ticia (Covaj), que preside el 
subsecretario de Derechos 
Humanos, Alejandro En-
cinas, y determinaron que 
no son fiables porque no se 
puede determinar mediante 
el estudio de la metadata de 
los ficheros su autenticidad.

Según detalla el GIEI, es 
debido a que no es posible ve-
rificar la fecha de creación ori-
ginal del WhatsApp, tampoco 
el tipo de dispositivo celular 
donde se encuentra configu-

rada la cuenta de la cual se 
realizó la captura de pantalla, 
objeto del análisis forense.

El peritaje del GIEI al 
respecto fue aceptado por 
el subsecretario Encinas “y 
esto es importante”.

Pero también aclararon 
que ninguno de los procesos 
de judicialización a posibles 
responsables que presentó 
la Unidad Especial de Inves-
tigación y Litigación para el 
Caso Ayotzinapa (UEILCA) 
con el fiscal anterior, Omar 

Gómez Trejo, se basaron en 
este material que presentó 
la Covaj el 18 de agosto.

A diferencia de otras 
conferencias Encinas no es-
tuvo presente.

También indicaron que 
el fiscal general Alejandro 
Gertz tiene que recibir a los 
padres.

Informaron que después 
del primer informe de la Co-
vaj, se han reunido en tres 
ocasiones con el presidente 
Andrés Manuel López Obra-

dor, ante quien insistieron en 
la necesidad de poder acce-
der a toda la información de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), el centro 
regional de inteligencia y los 
demás organismos federales 
que integraron el 4 de octubre 
de 2014 el llamado “cuarto de 
situación” (warroom), y que 
sesionaron bajo la coordina-
ción del entonces titular de 
la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) , Tomás Zerón, 
hoy fugitivo en Israel.

Indicaron que se les ha 
respondido que esa informa-
ción -actas y memorándum 
de las reuniones que demues-
tran que la Sedena siempre 
tuvo conocimiento de los he-
chos ocurridos el 26 de sep-
tiembre de 2014, en Iguala, 
en el mismo momento que 
ocurrían- no existe.

El mandatario respondió 
“que se nos dará acceso a 
toda la información. Y sobre 
esa palabra el GIEI utilizará 
su tiempo para alcanzar 
la verdad y conocer el pa-
radero de los muchachos”, 
puntualizó Ángela Buitrago.

Esto tampoco significa 
dar un aval a todas las ac-
tuaciones de las autoridades 
hasta ahora. “Hemos hechos 
las críticas y denuncias ne-
cesarias. Necesitamos que 
paren las mentiras”.

En esta conferencia, que 
será la última del GIEI en 
pleno, ya que se retirarán 
la guatemalteca Paz y Paz 
y el chileno Francisco Cox, 
expresaron que en las últi-
mas semanas imperó entre 
los padres y la sociedad en 
general “confusión, perple-
jidad, enorme malestar y 
pérdida de confianza” por 
la falta de claridad y consis-
tencia por parte de las insti-
tuciones implicadas.

BLANCHE PETRICH  

JESSICA XANTOMILA

CIUDAD DE MÉXICO

 El peritaje del GIEI sobre las capturas de pantalla en que se basa parte del informe de la Comisión 
para la Verdad y Acceso a la Justicia fue aceptado por el subsecretario Alejandro Encinas. Foto Reuters

El mecanismo seguirá, de manera provisional, con sólo dos integrantes, anuncian

Padres de los 43 piden al Estado retomar senda de justicia 
y verdad, y agradecen trabajo del Grupo Interdisciplinario

Después de que el Grupo In-
terdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) informó 
que el peritaje informativo 
forense sobre las capturas de 
pantalla de WhatsApp en el 
que se basa parte del informe 
de la Comisión para la Verdad 
y Acceso a la Justicia para el 
caso Ayotzinapa, concluyó 
que no es posible garantizar 

su autenticidad, padres y ma-
dres de los 43 normalistas 
desaparecidos expresaron “su 
más profunda tristeza” ante la 
falta de verdad.

Junto con las organiza-
ciones que los acompañan, 
llamaron al Estado a rectifi-
car y retomar “la senda de la 
justicia y la verdad”.

En un breve pronuncia-
miento difundido esta tarde, 
luego de que no emitieron 
comentarios durante la con-
ferencia del GIEI, también se 
manifestaron sobre la deci-

sión de los expertos, quie-
nes acordaron continuar 
sus trabajos con un meca-
nismo provisional sólo con 
dos integrantes. Pidieron al 
gobierno federal definir esta 
herramienta de seguimiento 
que permita a Ángela Bui-
trago y Carlos Beristain se-
guir colaborando en el caso.

Durante la conferencia 
de este lunes, el GIEI señaló 
que no son fiables las captu-
ras de pantalla que se pre-
sentan en el documento de 
la Comisión porque no se 

puede determinar mediante 
el estudio de la metadata 
de los ficheros su autenti-
cidad. Esto debido a que no 
es posible verificar la fe-
cha de creación original del 
WhatsApp, tampoco el tipo 
de dispositivo celular donde 
se encuentra configurada la 
cuenta de la cual se realizó 
el screenshot.

En su posicionamiento, 
los padres y madres de los 43 
jóvenes y las organizaciones 
que los acompañan: los cen-
tros de derechos humanos 

Miguel Agustín Pro Juárez 
y el de la Montaña Tlachi-
nollan, Serapaz y Fundar re-
frendaron su confianza en 
el GIEI “como instancia de 
validación” y agradecieron al 
chileno Francisco Cox y a la 
guatemalteca Claudia Paz y 
Paz “su profesional trabajo 
estos años, que hoy culmina”.

Anunciaron que fijarán 
su posición respecto a todo 
lo informado por el GIEI, de 
manera colectiva, llamando 
próximamente a conferen-
cia de prensa.

JESSICA XANTOMILA  

BLANCHE PETRICH

CIUDAD DE MÉXICO
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Voto electrónico, opción a analizar 
para la reforma electoral: AMLO

Tras destacar la experiencia 
brasileña para difundir con 
agilidad los resultados a partir 
del uso del voto electrónico, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador se pronun-
ció porque en el marco de la 
reforma electoral se analice 
esta opción para darle mayor 
confianza y rapidez a los re-
sultados electorales.

Durante su conferencia, 
conminó a los legisladores 
a que una comisión acuda 
a Brasil para que conozcan 
a fondo su funcionamiento.

Aprovechó para señalar 
que “el pueblo brasileño está 
muy consciente. Les va a ir 
muy bien. Va a haber igual-
dad, humanismo. Estoy muy 
contento, porque también 
Bolsonaro, se encerró, guardó 
silencio. Se quedó callado”.

El mandatario volvió a 
descalificar el desempeño 
del Instituto Nacional Elec-
toral, un organismo que, 
dijo, está controlado por 
los conservadores: “aprove-
cho para informar que es 
una reforma electoral para 
que haya democracia. No 
es desaparecer al órgano 
encargado de organizar las 
elecciones. Eso no va a des-
aparecer, ni tampoco el Tri-
bunal encargado de califi-

car las elecciones. Lo que no 
queremos es que continúe 
este sistema corrupto, an-
tidemocrático, que está en 
poder de los conservadores”.

Consideró que es viable 
la entrada en vigor del voto 
electrónico en las elecciones 
presidenciales de 2024, “Es-
toy seguro que cuesta me-
nos, que no es tanto gasto. 
Como se está ahora discu-
tiendo la reforma electoral, 

ayudaría mucho un sistema 
asi. Seguro, imparcial, efi-
ciente, rápido. Hay que bus-
car la forma. Es un hecho de 
que ese sistema funciona” 
como pasó en Brasil o en 
Costa Rica.

Para el Presidente, hay 
tiempo para introducir estos 
cambios, pero hay que tener 
voluntad de hacer bien las 
cosas y confrontar la cam-
paña de desinformación en 

torno a la reforma electoral. 
Lo que no se debe hacer es 
que continúe este sistema 
corrupto, antidemocrático, 
que está en poder de los 
conservadores, porque son 
capaces y no hablo al tanteo 
de hacer un fraude hacia 
adelante, como ya lo han 
hecho. Eso hay que evitarlo, 
porque sería un retroceso, 
cuestión gravísima para el 
país y estos son capaces de 

hacerlo. Ya lo hicieron, no 
una vez, varias veces.

Al cuestionar la campaña 
de desinformación por la re-
forma electoral, aprovechó 
para desmentir lo que fue 
una tendencia en twitter, 
asegurando que este fin de 
semana acudió a Badiraguato 
para reunirse con miembros 
del Cártel de Sinaloa.

“Aclarar esto, pero ya 
que estamos aclarando co-
sas, también hay una cam-
paña en las redes de que voy 
a Sinaloa, a Badiraguato a 
reunirme con miembros del 
Cártel de Sinaloa. Pues no. 
Voy a Sinaloa porque es 
un estado de gente buena, 
trabajadora, que no debe 
de estigmatizarse. Para los 
que no tienen informa-
ción. Sinaloa es el granero 
del país. Se tienen 800 mil 
hectáreas de riego, 600 mil 
hectáreas de temporal. Se 
producen 6 millones de to-
neladas del país”.

Señaló que ha ido más 
veces a Sonora que a Sina-
loa. Dijo que sus giras a estas 
comunidades obedecen a los 
rezagos sociales que existen. 
En este marco también cele-
bró los cambios que se han 
dado en esa red social para 
evitar que haya censura, 
sugiriendo que le deberían 
reparar el daño que le hicie-
ron al ex presidente Donald 
Trump, “mi amigo”.

ALONSO URRUTIA  

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

 En su conferencia diaria, el Presidente expresó que es viable la entrada en vigor del voto elec-
trónico en las elecciones presidenciales de 2024, asegurando que su costo es menor. Foto Afp

México y EU presentarán proyecto integral energético en 
Cumbre de Egipto, anuncia presidente López Obrador

Al hacer un nuevo balance 
de su encuentro con el en-
viado presidencial del go-
bierno de Estados Unidos 
para el cambio climático, 
John Kerry, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador sostuvo que de ma-
nera conjunta se presentará 
el proyecto de manejo inte-
gral de energías renovables 

y la reducción de las fuen-
tes fósiles, durante la cum-
bre ambiental a efectuarse 
en Egipto en noviembre 
próximo.

Destacó que en esta se-
mana sostendrá una reu-
nión con los secretarios de 
Relaciones Exteriores, Ha-
cienda, Economía y Ener-
gía, así como con los titula-
res de Petróleos Mexicanos 
y de la Comisión Federal de 
Electricidad para afinar el 
documento que el canciller 
Marcelo Ebrard presentará 

en esa cumbre con base en 
lo conversado el viernes. 
La propuesta tendrá como 
base el Plan Sonora, que se 
le presentó a Kerry, y que 
pretende un desarrollo in-
tegral de energías limpias 
que en México se realizaría 
con inversión pública por-
que la pretensión es conso-
lidar la CFE.

De igual forma destacó 
que un punto fundamental 
en el Plan de Sonora es el 
desarrollo de la explotación 
del litio, un mineral que es 

de la nación. “no se va a 
permitir extraer litio si no es 
para beneficio de los sono-
renses. Sí litio, pero no para 
que se lo lleven como mate-
ria prima, sino que se use en 
Sonora para elaboración de 
baterías. Sonora tiene otros 
minerales para producción 
de minerales Sonora pro-
duce mucho cobre y México 
es el segundo productor de 
cobre en el mundo”.

Sobre la concesión que 
se dio a una empresa china, 
dijo que se podría argumen-

tar que la reforma que na-
cionalizó este mineral no 
puede aplicarse de manera 
retroactiva, pero se tiene 
que revisar si la concesión 
se hizo expresamente para 
el litio. Ya no pueden los 
particulares explotar e litio. 
Es de la nación. No nos va 
a alcanzar el tiempo pero 
para adelante. Es el futuro 
para el país, no todos tienen 
este mineral combinado con 
energía solar. Con el mer-
cado de vehículos, donde se 
pueden construir baterias.

ALONSO URRUTIA  

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO
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Principal reto de Lula 
en gobierno de Brasil: 
silencio de Bolsonaro

El izquierdista Luiz Inácio 
Lula da Silva comienza este 
lunes a lidiar con los desa-
fíos de gobernar por tercera 
vez Brasil, un país partido 
en dos, aunque su primer 
reto es el silencio del presi-
dente derrotado en el balo-
taje, Jair Bolsonaro.

El líder del Partido de los 
Trabajadores (PT), de 77 años, 
se impuso a Bolsonaro por un 
margen muy estrecho, con el 
50.9 por ciento de los votos 
frente a 49.1 por del ultrade-
rechista, de 67 años.

Pasadas más de 12 horas 
desde el resultado oficial, Bol-
sonaro no se ha pronunciado 
sobre la victoria de Lula, re-
conocida de inmediato por 
numerosos líderes de la co-
munidad internacional, entre 
ellos por el presidente estadu-
nidense, Joe Biden.

El ultraderechista se re-
cluyó el domingo en la resi-
dencia oficial de la Alvorada 
en Brasilia y este lunes llegó 

al Palacio de Planalto sin dar 
declaraciones, constató un 
fotógrafo de la Afp.

Apenas algunos aliados 
parlamentarios del presi-
dente admitieron la derrota 
en redes sociales, donde el 
bolsonarismo suele estar ac-
tivo de manera permanente.

Camioneros y otros ma-
nifestantes bloqueaban 
el lunes varias carreteras 
de Brasil, en una aparente 
protesta por la derrota de 
Bolsonaro, informaron las 
autoridades.

La bolsa de Sao Paulo 
cedía 1.58 por ciento poco 
después de la apertura, 
mientras el real brasileño se 
depreciaba frente al dólar, a 
5.40 desde el cierre del vier-
nes en 5.30.

Lula con Alberto 
Fernández

Lula se reunirá este lunes 
en Sao Paulo con el argen-
tino Alberto Fernández, 
un aliado de larga fecha, 
informó la presidencia en 
Buenos Aires.

Consciente de los retos 
que tendrá a partir del 1 
de enero de 2023, cuando 
asumirá en el Palacio del 
Planalto, Lula reconoció en 
su discurso tras la victoria 
que le tocará gobernar “en 
una situación muy difícil” 
y señaló que es necesario 
restablecer “la unidad” de 
los brasileños.

La transición podría 
marcar un primer desafío 
para Lula, explicó Paulo Cal-
mon, profesor de Ciencia 
Política de la Universidad 
de Brasilia.

“Lula debe cuidarse, pri-
mero, de una tercera vuelta: 
de cualquier desafío que 
Bolsonaro y sus aliados pue-
dan crear, como (Donald) 
Trump en Estados Unidos, 
para deslegitimar su victo-
ria y movilizar a su electo-
rado contra él”, dijo el profe-
sor Calmon.

La diferencia en votos 
fue de 2 millones, la victoria 
más ajustada de la historia 
en Brasil para una segunda 
vuelta, tras una campaña 
polarizada y tensa.
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 Consciente de los retos que tendrá a partir del 1 de enero de 2023, cuando asumirá en el Palacio del 
Planalto, Lula reconoció en su discurso que le tocará gobernar “en una situación muy difícil”. Foto Afp

El ultraderechista no se ha pronunciado sobre el 

resultado que favorece al Partido de Trabajadores

Janja, más que primera 
dama, quiere convertirse 
en primera compañera

Rosangela da Silva, una 
socióloga y militante de 
izquierda que se casó con 
Lula da Silva este año, fue 
una pieza fundamental en 
la campaña que lo condujo 
a la presidencia por tercera 
vez, y ha asegurado que po-
tenciará el rol de primera 
dama en Brasil.

“Estoy aquí, firme y 
fuerte, amando nueva-
mente, enamorado de mi 
mujer… será ella quien me 
dará la fuerza para enfren-
tar todos los obstáculos”, dijo 
este domingo Luiz Inácio 
Lula da Silva, de 77 años, 
tomado de la mano de su 
esposa ante una multitud 
en Sao Paulo poco después 
de la victoria.

Sonriente y de aparien-
cia jovial a sus 56 años, 
Janja, como la apodaron sus 
amigos y pasó a ser cono-
cida, se convirtió en su som-
bra: desde que Lula obtuvo 
la anulación de sus con-
denas y quedó habilitado 
para disputar la elección, lo 
acompañó en casi todas sus 
reuniones, viajes y confe-
rencias de prensa.

Activa en las redes so-
ciales, hizo de puente con 
artistas e influencers para 
granjearse apoyos. “Te amo, 
mi amor. Felicitaciones, Bra-
sil”, tuiteó poco después del 
resultado oficial junto a una 
selfie de ambos sonriendo.

Lula ha dicho que se 
siente enamorado “como si 
tuviera 20 años”. El ex pre-
sidente se casó en 1969 con 
Maria de Lourdes da Silva, 
que murió por una hepa-
titis, y en 1974 lo hizo con 
Marisa Leticia, fallecida en 
2017 de un ACV, con quien 
tuvo cuatro hijos.

Beso fuera de prisión

Rosangela da Silva nació 
en la frontera de los estados 
Santa Catarina y Paraná, en 
el sur de Brasil. Estudió so-
ciología en la Universidad 
Federal de Paraná y trabajó 
durante casi veinte años para 
la empresa de energía Itaipú 
Binacional en Curitiba.

Afiliada desde 1983 al 
Partido de los Trabajado-
res (PT) cofundado por 
Lula, se define a sí misma 
como una auténtica “pe-
tista con carné”.

Iniciaron su relación a 
fines de 2017, durante un 
evento que reunió a activis-
tas y artistas de izquierda, 
entre ellos Chico Buarque.

Pero el romance entre el 
ícono de la izquierda y esta 
mujer de cabellos castaños 
que suele vestir jeans y za-
patillas All Star se mantuvo 
en secreto hasta mayo de 
2019, cuando Lula ya lle-
vaba más de un año preso 
tras ser condenado por co-
rrupción en el caso Lava 
Jato, según el biógrafo del 
Fernando Morais.

“Lula está enamorado y 
su primer proyecto al salir 
de prisión es casarse”, reveló 
uno de sus allegados tras vi-
sitarlo en prisión. Lula fue 
liberado en noviembre de 
2019, tras irregularidades 
en sus procesos.

Junto a familiares y di-
rigentes del PT, Rosangela 
lo esperó a la salida de la 
cárcel de Curitiba (sur) y se 
besaron frente a la multitud 
que los arropaba.

La boda se celebró dos 
años y medio después, el pa-
sado 18 de mayo.

Politizada, feminista y 
“amuleto” de Lula

“Quiero dar un nuevo sig-
nificado al concepto de 
primera dama o ‘primera 
compañera’, enfocándome 
en temas prioritarios para 
las mujeres, como la inse-
guridad alimentaria o la 
violencia doméstica”, dijo 
Rosangela durante un acto 
en Rio de Janeiro antes de la 
primera vuelta.

Es una persona “muy 
politizada, tiene una 
buena cabeza política y 
es muy feminista”, reveló 
Lula el año pasado. Dijo 
también que es dueña de 
su “propio pensamiento”. 
Hasta ahora, Janja prácti-
camente no ha dado en-
trevistas, pero por su pro-
tagonismo creciente, un 
reportaje del portal UOL 
la calificó de “amuleto”.

AFP
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Autoridades de India arrestan a nueve 
personas tras derrumbe de puente

Las autoridades en la India 
arrestaron el lunes a nueve 
personas tras el derrumbe 
de un puente sobre un río 
en el occidente del país que 
dejó al menos 134 muertos.

El suceso ocurrió el do-
mingo cuando un puente 
de 143 años de antigüedad 
cedió ante el peso de la mul-
titud en el estado de Gu-
jarat, causando que cientos 
de personas cayeran al río 
Machchu.

Mientras las familias llo-
raban a sus muertos, sur-
gían interrogantes de cómo 
el puente, construido por 
los colonialistas británicos 
a fines del siglo XIX y con-
siderado “una maravilla de 
ingeniería” se derrumbó, y 
quién sería el responsable.

El puente estuvo ce-
rrado para reparaciones y 
recién había reabierto cua-
tro días antes.

El inspector general Ashok 
Yadav dijo que la policía creó 
una comisión especial para 
investigar el hecho, y que en-
tre los detenidos están geren-
tes de la firma operadora del 
puente, Oreva Group.

“No dejaremos que los 
culpables queden sin cas-
tigo, nadie estará exento”, 
expresó Yadav.

Las autoridades de Gu-
jarat abrieron un caso con-
tra Oreva por sospecha de 
homicidio culposo, intento 
de homicidio culposo y 
otros cargos.

En marzo, el poblado de 
Morbi otorgó un contrato 
de 15 años para dar man-
tenimiento y administrar 

el puente a Oreva, un con-
sorcio de compañías co-
nocido mayormente por 
fabricar relojes, mallas 
mosquiteras y bicicletas 
eléctricas. Ese mismo mes, 
Oreva cerró el puente para 
hacerle reparaciones.

El puente ha sido re-
parado varias veces a lo 
largo de los años y muchas 
de sus secciones han sido 
remplazadas.

El puente fue reabierto 

el 26 de octubre, el primer 
día del Año Nuevo Guja-
ratí, que coincide con la 
temporada festiva hindú, y 
la estructura atrajo a cien-
tos de visitantes.

Sandeepsinh Zala, fun-
cionario municipal de 
Morbi, dijo al diario Indian 

Express que la compañía re-
abrió el puente sin tener un 
“certificado de solidez” de la 
estructura. Ello no pudo ser 
verificado de manera inde-

pendiente, pero el gobierno 
estatal dijo que el asunto 
está siendo investigado.

Las autoridades dijeron 
que el puente cedió ante 
el peso de la multitud. Vi-
deos del hecho muestran al 
puente meciéndose violen-
tamente y a la gente afe-
rrándose desesperadamente 
a cables y rejas antes de que 
la estructura se desplomara 
y cayera al río.

Fotos del lugar muestran 
al puente partido en dos 
con el corredor vial desplo-
mado, y los cables cercena-
dos. Por lo menos 177 per-
sonas fueron sacadas del 
río y personal del ejército, 
la fuerza aérea y la marina 
está buscando a otras que 
siguen desaparecidas, dijo 
Jigar Khunt, funcionario 
del departamento de infor-
mación de Gujarat.

La policía dijo que hay 
134 muertes confirmadas y 
que muchas otras personas 
fueron ingresadas a hospi-
tales en estado crítico. Los 
cuerpos de rescate trabaja-
ron toda la noche buscando 
a sobrevivientes. El minis-
tro de Estado Harsh Sanghvi 
dijo que la mayoría de las 
víctimas son adolescentes, 
mujeres y ancianos.

AP
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 El puente sobre el río Machchu fue construido hace 143 años. El pasado mes de marzo, el poblado 
de Morbi contrató por 15 años al consorcio Oreva para dar mantenimiento a la estructura. Foto Ap

No dejaremos que los culpables queden sin castigo, nadie está exento: policía

Ataca Rusia sistemas de energía en Ucrania, en represalia

Un gran aluvión de ataques 
rusos golpeó el lunes por la 
mañana la infraestructura 
crítica en Kiev, Járkov y otras 
ciudades, y cortó los servicios 
de agua y electricidad en una 
aparente represalia por lo que 
Moscú describió como un 
ataque ucraniano contra su 
flota del Mar Negro durante 
el fin de semana.

El Ministerio ruso de De-
fensa dijo que sus fuerzas ha-
bían realizado “ataques con 
armas aéreas y marítimas de 
alta precisión contra el co-

mando militar y los sistemas 
de energía de Ucrania”.

“Los objetivos de los ata-
ques se alcanzaron. Todos los 
blancos designados fueron 
golpeados”, añadió el Minis-
terio en un comunicado.

La fuerza aérea ucraniana 
dijo haber derribado 44 de los 
más de 50 misiles de crucero 
lanzados por Rusia.

El primer ministro de 
Ucrania, Denys Shmyhal, 
dijo que los drones y misiles 
rusos alcanzaron 10 regio-
nes ucranianas y dañaron 
18 objetivos, la mayoría ins-
talaciones energéticas.

Cientos de localidades en 
siete regiones ucranianas se 

quedaron sin electricidad, 
explicó en una publicación 
de Facebook, en la que se-
ñaló que “las consecuencias 
habrían sido mucho peores” 
si las fuerzas ucranianas no 
hubieran derribado la ma-
yoría de los misiles rusos.

Fuertes explosiones reso-
naron en la capital ucraniana 
cuando la gente se preparaba 
para ir a trabajar. Algunos re-
cibieron mensajes de texto de 
los servicios de emergencia 
sobre la amenaza de un ata-
que de misiles y las sirenas 
antiaéreas se oyeron durante 
tres horas seguidas.

80 por ciento de la pobla-
ción en la ciudad de 3 millo-

nes de habitantes se quedó 
sin agua corriente por los 
daños en una instalación 
eléctrica, señaló el alcalde, 
Vitali Klitschko.

Las autoridades trabaja-
ban para reparar la instala-
ción energética, dijo Klits-
chko. Entre tanto, pidió 
a los vecinos de Kiev que 
“hagan acopio de agua de 
las bombas más cercanas y 
puntos de venta”.

El responsable de la 
oficina presidencial ucra-
niana, Andriy Yermak, 
prometió que los ataques 
a instalaciones civiles no 
debilitarían la resistencia 
ucraniana.

“Perseveraremos, y gene-
raciones de rusos pagarán 
un alto precio por su desgra-
cia”, dijo Yermak.

Los ataques ocurrieron 
justo antes de que el primer 
ministro checo, Petr Fiala, y 
varios miembros de su go-
bierno, incluidos los ministros 
de Exteriores, Defensa e In-
terior, llegaran a Kiev en una 
nueva muestra de apoyo de 
líderes europeos a Ucrania.

Desde la orilla izquierda 
del Río Dniéper, en Kiev, 
se alzaba una columna de 
humo, bien provocada por 
un ataque de misil o por la 
caída de un proyectil derri-
bado por fuerzas ucranianas.

AP
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Dos de cada tres infantes sufre violencia 

desde su nacimiento en Latinoamérica

Casi dos de cada tres perso-
nas entre uno y 14 años su-
fre disciplina violenta en el 
hogar en América Latina y 
el Caribe, región que además 
registra cuatro veces más ho-
micidios de niños y adoles-
centes que la media mundial, 
indicó un estudio difundido 
este lunes por el Fondo de 
las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef).

“Es terrible que la mayo-
ría de los niños, niñas y ado-
lescentes de América Latina 
y el Caribe estén expuestos 
a la violencia casi desde su 
nacimiento y, a menudo, por 
las personas en las que más 

confían: sus padres, cuidado-
res, compañeros y vecinos”, 
afirmó el director regional 
a.i. de Unicef para América 
Latina y el Caribe, Youssouf 
Abdel-Jelil.

Violencia en el hogar

El informe denominado Un 

perfil estadístico de la vio-

lencia contra los niños, niñas 

y adolescentes en América 

Latina y el Caribe revela que 
en la región dos de cada 
cinco niños, niñas y adoles-
centes viven en países sin 
protección legal contra el 
castigo corporal en el hogar, 
en la escuela y en los luga-
res de atención estatal, pre-
cisó el ente mundial de la 
infancia en un comunicado 

difundido por su oficina re-
gional, situada en la Ciudad 
de Panamá.

La violencia contra los ni-
ños y adolescentes está im-
pulsada en la región latinoa-
mericana y caribeña no solo 
por normas sociales y de gé-
nero negativas, sino también 
por otros factores como las 
desigualdades, la inseguri-
dad, la migración y las crisis 
humanitarias, indicó Unicef.

“Lamentablemente, en 
muchas comunidades de la 
región, la disciplina violenta 
está socialmente aceptada. 
Los niños, niñas y adoles-
centes replican este patrón 
con sus propios hijos cuando 
son adultos, perpetuando así 
el ciclo de la violencia”, dijo 
Abdel-Jelil. 

Homicidio y violencia 
sexual

La violencia afecta de manera 
diferente a los niños y a las 
niñas de la región. El informe 
revela que los niños tienen 
siete veces más probabilida-
des de morir por homicidio 
que las niñas, quienes a su 
vez son especialmente vulne-
rables a la violencia sexual 
después de los 10 años.

Así que junto con el cas-
tigo físico y la agresión sico-
lógica en la primera infancia, 
el abuso sexual y el homicidio 
acechan a millones de niños y 
adolescentes en América La-
tina y el Caribe.

Unicef aseguró que la tasa 
regional de homicidios de ni-
ños y adolescentes, de 12.6 

por 100 mil, es cuatro veces 
mayor que la media mundial 
(tres por 100 mil). El homici-
dio es la principal causa de 
muerte entre los adolescentes 
de 10 a 19 años, añadió. 

Frente a esta realidad, el 
organismo de las Naciones 
Unidas propone a los gobier-
nos adoptar leyes que pro-
híban totalmente el castigo 
corporal en todos los ámbitos 
e invertir en programas para 
prevenir la violencia, inclu-
yendo programas de crianza 
positiva que proporcionen a 
los cuidadores el apoyo y los 
recursos que necesitan.

También poner en mar-
cha intervenciones de cam-
bio social y de comporta-
miento para abordar la nor-
malización de la violencia. 

EFE
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Cerca de 66% de niños viven en países que no les ofrece protección legal: Unicef
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La huelga por tiempo in-
definido en la provincia de 
Santa Cruz, el motor eco-
nómico de Bolivia, ingresó 
en su segunda semana sin 
solución mientras se anun-
cian más protestas a favor y 
en contra de la medida.

El lunes se esperaban 
marchas de grupos afines 
al partido oficialista Movi-
miento Al Socialismo (MAS) 
en contra del paro convocado 

por gremios y organizaciones 
cívicas adversas al gobierno 
que reclaman que se realice 
un censo que le permitiría 
a Santa Cruz obtener mayor 
presupuesto y más escaños 
en el Legislativo.

La falta de combustible y 
alimentos se sentía después 
de que movimientos campe-
sinos afines al gobierno cor-
taran las rutas de acceso a la 
ciudad de Santa Cruz y a una 
refinería de la empresa esta-
tal Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales de Bolivia (YPFB). 
Por la tarde la petrolera esta-

tal informó que tras negocia-
ciones con los sectores se lo-
gró que 38 camiones cisterna 
con combustible salgan para 
abastecer a la región.

En tanto, los pedidos para 
que se lleve a cabo un diá-
logo aumentaban. La Iglesia 
católica llamó a los sectores 
a sentarse a negociar y re-
solver el conflicto después 
de que el viernes el presi-
dente Luis Arce se reunió 
con más de 300 autoridades 
del país excepto el goberna-
dor de Santa Cruz, Fernando 
Camacho, sin resultados.

“Presidente, le pedimos 
que haya un dialogo sin con-
diciones”, dijo a los medios 
Vicente Cuéllar, rector de 
la estatal Universidad Ga-
briel René Moreno, en Santa 
Cruz. Cuellar participó en la 
reunión con el gobierno.

Camacho y otros líderes 
opositores de Santa Cruz 
rechazan una propuesta de 
Arce de aplazar hasta 2024 
el censo que debía realizarse 
en noviembre de este año.

El expresidente Evo Mo-
rales (2006-2019) ha criticado 
el manejo del conflicto por 

parte de la administración 
de Arce y expresó que “en el 
gobierno hay ausencia de un 
gabinete político que tenga 
buena lectura, no solamente 
para la gestión pública, sino 
para la acción política”.

En tanto, el expresidente 
Carlos Mesa (2003-2005) y lí-
der de una fuerza opositora 
en el Congreso, le exigió en 
su cuenta de Twitter al man-
datario “proteger la vida y la 
integridad de los bolivianos 
y le demando que retire a sus 
militantes que avanzan sem-
brando violencia”.

Segunda semana de huelga en región de 
Bolivia por censo que pretende aplazarse
AP
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Las autoridades iraníes 
anunciaron el lunes que cele-
brarían juicios públicos a mi-
les de personas en la capital, 
Teherán, por las protestas que 
han convulsionado al país. 
Los procesos masivos son la 
primera gran medida legal 
del gobierno para sofocar la 
disidencia desde que comen-
zaron las manifestaciones 
hace seis semanas.

Sólo en Teherán se juzgará 
a un millar de personas que 
jugaron un papel central en 
las marchas por sus “acciones 
subversivas”, como agredir a 
guardias de seguridad, pren-
der fuego a propiedad pública 
y otros cargos, según dijeron 
funcionarios judiciales ci-
tados por la agencia estatal 
iraní de noticias IRNA.

Las protestas en todo el 
país comenzaron por la 
muerte el 16 de septiembre 
de Masha Amini, de 22 años, 
cuando estaba detenida por 
la policía iraní de la moral. 
Fue aprehendida por supues-
tamente incumplir las estric-
tas normas iraníes de vestua-
rio para las mujeres. Aunque 

las protestas se centraron en 
un principio en el hiyab, un 
pañuelo que cubre el cabello 
y que es obligatorio en Irán, 
después se han convertido en 
uno de los mayores desafíos a 
los clérigos que gobiernan el 
país desde los caóticos años 

que siguieron a la Revolución 
Islámica de 1979.

“Los que intentaron con-
frontar y subvertir el régi-
men dependen de extran-
jeros y serán castigados de 
acuerdo al marco legal”, dijo 
el responsable de la judica-

tura iraní, Gholam-Hossein 
Mohseni Ejei. Algunos ma-
nifestantes serán acusados 
de colaborar con gobiernos 
extranjeros. Las autoridades 
iraníes han repetido acusa-
ciones sin pruebas de que los 
enemigos extranjeros de Irán 

han fomentado las manifes-
taciones. “Sin duda, nuestros 
jueces tratarán con los casos 
de los recientes disturbios 
con precisión y velocidad”

Las fuerzas de seguridad 
han perseguido las marchas 
con munición real y gas la-
crimógeno durante las sema-
nas de protestas continuadas. 
Al menos 270 personas han 
muerto y 14 mil fueron de-
tenidas, según el grupo Acti-
vistas de Derechos Humanos 
en Irán. Las manifestaciones 
han continuado, aunque la 
temida Guardia Revoluciona-
ria, un cuerpo paramilitar, ha 
advertido que se detengan.

Ejei afirmó que los fiscales 
trataban de diferenciar entre 
iraníes enojados que sólo in-
tentaban expresar su descon-
tento en las calles y los que 
querían derribar la teocracia. 
“Incluso entre los agitadores, 
debe aclararse quién tenía la 
intención de confrontar el sis-
tema y derrocarlo”.

Las autoridades judiciales 
han anunciado cargos contra 
cientos de personas en otras 
provincias iraníes. Algunas 
han sido acusadas de “corrup-
ción” y “guerra contra Dios”, 
delitos que conllevan la 
pena de muerte.

Irán planea juicios públicos a quienes 
protestan desde la muerte de Amini
Algunos han sido acusados de “guerra contra Dios”, que podría dar pena de muerte

AP
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▲ Las manifestaciones en el país comenzaron por la muerte el 16 de septiembre de Masha 
Amini, de 22 años, cuando estaba detenida por la policía iraní de la moral. Fue retenida por 
supuestamente incumplir las estrictas normas de vestuario para las mujeres. Foto Ap
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De ministros en sus voces

ahora vamos a escuchar:

sólo podrán instalar

pinitos y santacloses
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¡BOMBA!

U k’iinil u k’uchul xíimbal pixano’ob 
tu lu’umil kuxa’an wíinik
Ma’ ya’abach k’iimbesajo’ob jach mootschaja’an México je’el bix U K’iinil Finado. 
Bejla’e’ yaan u béeytal a xokik jayp’éel ba’alo’ob yóok’lal le k’iino’oba’: p’o’ baak 
tu kaajil Pomuch, janalo’ob ku yets’kúunsa’al ti’al pixano’ob, ichil uláak’ ba’alo’ob. 
Ko’one’ex k-k’a’ajs máaxo’ob mina’an tak éetel walkila’ ba’ale’ láayli’ kaja’ano’ob 
ti’ ktuukul. Te’e oochela’ u kúuchil muuk tu kaajil Jo’. Oochel Sasil Sánchez Ch

No puede determinarse autenticidad de 
chats presentados por caso Ayotzinapa: GIEI

Perfila la SCJN prohibir al municipio de 
Chocholá instalar nacimiento decembrino

Asecam tiene 22 carpetas de presunta 
responsabilidad contra ayuntamientos

Ma’ tu béeytal u je’ets’el wa jaaj chaats 
jts’a’ab k’ajóoltbil tumen Encinas tu 
tsoolts’íibil Ayotzinapai’: GIEI

SCJNe’ tu meyaj ti’al u yilik wa ku 
jets’ik ma’ u ts’a’abal u peseebreil 
diciembre tu kaajil Chocholá

Asecame’ u je’ek’atmaj 22 u p’éel 
káarpetas yóok’lal jejeláas kuuch 
ts’a’aban ti’ áayuntamientos 

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 29 EDUARDO MURILLO / P 15 JAIRO MAGAÑA / P 19

REPORTEROS LJM / P 2 TAK 12
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