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Cancún, un gigante turístico con gran
EVENTOS COMO WORLD DIGITAL MINING SUMMIT APUNTALAN LA CIUDAD COMO UN DESTINO TECNOLÓGICO: AYUSO SÁNCHEZ

potencial en minería de criptomonedas
KIM, firma de desarrollo tecnológico, llega a Q. Roo para 
aprovechar conectividad aérea y talento local

La entidad incrementará el número de conectores para 
vehículos eléctricos en espacios públicos

ANA RAMÍREZ  / P 5 A 7

Q. Roo, lugar 12 nacional en 
feminicidios durante 2022; 
contabiliza 10 
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Adán Augusto López cabildea 
en el Congreso de Yucatán 
iniciativa de Guardia Nacional
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Infonavit abrirá una oficina 
en Tulum el próximo año, tras 
gestión de Mara Lezama
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Vinculación Sedetur-OMT 
impulsará segmentos turísticos 
en comunidades rurales
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Absuelven a mujer por el 
homicidio de su ex pareja; fue 
en defensa propia: FGE

 / P  4

El general José Rodríguez Pérez, el capitán José 
Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejan-
dro Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota 
Esquivel, todos ellos señalados como partícipes 
en la desaparición de los 43 normalistas.

Ayotzinapa: presiones 
inadmisibles
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   Editorial

COMICIOS DE ANTIER ARROJARON NUEVO RÉCORD DE MUJERES GOBERNADORAS

Donald Trump es sólo una sombra debilitada, tras 
las elecciones intermedias en los Estados Unidos

AGENCIAS / P 30 Y31

▲ Algunos amantes de la adrenalina aprovecharon 
el mal tiempo para sacar sus tablas de surf y poner a 

prueba su valentía y equilibrio en la playa El Recodo, 
de Solidaridad. Foto Juan Manuel Valdivia
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E
l general José Rodrí-
guez Pérez, el capitán 
José Martínez Crespo, 
el subteniente Fabián 

Alejandro Pirita Ochoa y el 
sargento Eduardo Mota Es-
quivel, todos ellos señalados 
como partícipes en la desapa-
rición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, presentaron una 
denuncia penal “en contra de 
quien resulte responsable” 
de los delitos de falsificación 
de documentos, contra la ad-
ministración de la justicia y 
falsedad en declaraciones, ya 
que, según afirmaron a tra-
vés de sus abogados, en las 
investigaciones realizadas en 
ese caso “se ha fabricado su 
participación con elementos 
de prueba falsos”.

En conferencia de prensa, 
los litigantes César Omar Gon-
zález y Alejandro Robledo Ca-
rretero también informaron 
que sus defendidos exigen la 
renuncia de Alejandro Enci-
nas, subsecretario de Dere-
chos Humanos de la Secreta-
ría de Gobernación y presi-
dente de la Comisión para la 
Verdad y Acceso a la Justicia 
del caso Ayotzinapa (Covaj).

La acción penal empren-
dida antier por los militares 
detenidos fue anunciada desde 
el 28 de octubre pasado, dos 

días después de que The New 

York Times publicó un texto 
que constituye hasta ahora la 
culminación de la andanada 
político-mediática encami-
nada a descarrilar el trabajo de 
la Covaj y en particular a de-
rribar al subsecretario Encinas.

Se trata de una embestida 
orquestada por intereses muy 
oscuros en busca de perpe-
tuar la impunidad en torno a 
los sucesos que tuvieron lugar 
en Iguala entre el 26 y el 27 
de septiembre de 2014. Asi-
mismo, se produce en medio 
de una campaña de estigma-
tización de las fuerzas arma-
das por su actuación legal en 
tareas de seguridad pública 
durante el presente sexenio.

Es en ese contexto en que 
se da el posicionamiento dis-
paratado de los elementos cas-
trenses, con el cual se cobijan 
en y se suman a la campaña 
prexistente a fin de impedir la 
acción de la justicia.

La validez o falsedad de las 
pruebas presentadas por la Co-
misión para la Verdad es algo 
que debe dirimirse en el trans-
curso de los juicios contra los 
uniformados sujetos a proceso 
y contra otros implicados, por 
lo que el contrataque penal (así 
lo denominaron los abogados 
González y Robledo) contiene un 

inocultable propósito intimidato-
rio contra las autoridades a cargo 
del caso y hacia cualquiera que 
busque poner fin a la impunidad.

Detrás de esta actitud deplo-
rable hay un hecho gravísimo: 
cuatro integrantes del Ejército, 
dos de ellos en activo (Pirita 
Ochoa y Mota Esquivel), piden 
la renuncia de un funcionario 
del Ejecutivo, acción que vio-
lenta el estado de derecho y el 
principio de obediencia de las 
fuerzas armadas al poder civil.

Con ello llegan a un nuevo 
nivel las maquinaciones contra 
el esclarecimiento de la verdad 
en torno a la desaparición de los 
jóvenes normalistas y se entra 
en una dinámica de intolerable 
insubordinación de efectivos 
castrenses, así se trate de mili-
tares de grados inferiores, ante 
su mando supremo.

Ayotzinapa: presiones 
inadmisibles

▲ Cuatro integrantes del Ejército piden la renuncia de un funcionario del Ejecutivo, acción que 
violenta el principio de obediencia de las fuerzas armadas al poder civil. Foto Ap
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octubre pasado
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Durante este 2022, hasta el 
corte del mes de septiembre, 
se han iniciado por lo me-
nos 23 carpetas de investi-
gación por feminicidios en 
los estados de la península 
de Yucatán, según datos del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP).  

De acuerdo con el 
SESNSP, en Campeche y 
Quintana Roo se han docu-
mentado 10 casos, en cada 
estado, y en Yucatán tres.  

Campeche y Quintana 
Roo tienen las tasas más 
altas de feminicidios por 
cada 100 mil habitantes a 
nivel nacional; Yucatán se 

mantiene con la más baja; 
con 0.26 por cada 100 mil 
habitantes. 

En contraste, Campeche 
es el cuarto estado del país 
con la tasa más alta de fe-
minicidios a nivel nacional, 
con 1.91 por cada 100 mil 
habitantes. En este mismo 
rubro, Quintana Roo ocupa 
el lugar 12, con una tasa de 
1.12 feminicidios por cada 
100 mil habitantes.   

El secretariado revela que 
municipios de Campeche y 
Quintana Roo se encuentran 
en la lista de los 100 munici-
pios con más delitos de femi-
nicidio de todo el país.  

De Campeche: Cande-
laria, con tres; Carmen, dos; 
Campeche (municipio), cua-
tro y de Quintana Roo, Be-
nito Juárez con seis.   

Además, los estados de 
la península Yucatán acu-
mulan, de enero a septiem-
bre del 2022, 35 carpetas 
por homicidios dolosos en 
contra de mujeres.   

La mayoría de los casos 
en Quintana Roo, con 32; 
Yucatán con dos y Campe-
che con uno.   

En cuanto a homici-
dio culposo la cifra incre-
menta a 176 casos en toda 
la península, pues  Yuca-
tán registra 32, Campeche 
18 y Quintana Roo 126; 
con esta cifra se coloca en 
el séptimo lugar nacional 
con más homicidios cul-
poso de mujeres.   

El homicidio culposo 
es la muerte causada por 
hechos accidentales, for-
tuitos o involuntarios del 
causante, como consecuen-
cia del proceder negligente. 
Mientras que el homicidio 
doloso es la muerte cau-
sada intencionalmente por 
cualquier persona. Tiene 
lugar cuando se le causa 
la muerte a un tercero de 
manera totalmente inten-
cional, es decir, con dolo.

El día que Jazmín Zárate 
Aquino habría cumplido 26 
años, su familia fue notificada 
del hallazgo de su cadáver en 
un paraje de la comunidad 
de San Lorenzo Cacaotepec, 
Oaxaca.

La joven cantante fue en-
contrada el pasado 7 de no-
viembre, un día después de su 
última presentación en vivo 
en aquella localidad.

La Fiscalía General del Es-
tado de Oaxaca informó que 
inició una carpeta de investi-
gación por el delito de femini-
cidio tras el hallazgo de la joven 
en un paraje de la comunidad.

De acuerdo con medios de 
Oaxaca, el cuerpo de la joven 
presentaba signos de violen-
cia, como heridas hechas con 
un arma blanca.

Fueron miembros de su 
familia quienes, a través de 
redes sociales, confirmaron y 
lamentaron su fallecimiento.

“Mi hermosa hermanita 
Jazmín Aquino, con todo el 
dolor de nuestros corazones 
hoy, el día de tu cumpleaños, 
te despedimos recordando 
siempre tu hermosa sonrisa”, 
publicó la usuaria con el per-
fil de Facebook Engy Aquino.

La oaxaqueña también 
fue recordada por el can-
tante Ballin, quien usó su 
imagen en el lanzamiento 
del tema Ella no volvió.

“Parece un put… chiste 
de pésimo gusto! Una de las 
chicas que saqué en la por-
tada del tema Ella no volvió 

murió a causa del mismo 
tema que se habla en la can-
ción que participó”, publicó.

Investigan como 
feminicidio la 
muerte de la 
cantante Jazmín 
Zárate en Oaxaca

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

La joven fue 

hallada el día de 

su cumpleaños 

en un paraje 

de San Lorenzo 

Cacaotepec

Ascienden a 23 denuncias por 
feminicidio en la península 

ABRAHAM B. TUN  

MÉRIDA

En cuanto 

a homicidio 

culposo la cifra 

incrementa a 176 

casos en toda la 

península

Campeche y Q. Roo tienen las tasas más altas de estos casos a 

nivel nacional, mientras Yucatán se mantiane en el más bajo

CIFRAS OFICIALES DEL SESNSP

▲ La península acumula, de enero a septiembre del 2022, 35 homicidios dolosos en contra de mujeres. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



Autoridades de la Ciu-
dad de México y del Es-
tado de México trabajan 
en conjunto para definir 
si el cuerpo de una mu-
jer hallado en la autopista 
México-Cuernavaca co-
rresponde a Mónica Citlali 
Díaz Reséndiz, una maes-
tra reportada como desa-
parecida desde el pasado 3 
de noviembre.

La Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de Mé-
xico (FGJCDMX) informó 
sobre el hallazgo de un ca-
dáver dentro del perímetro 
del Pueblo de Parres, en la 
alcaldía Tlalpan.

Reportes policiacos se-
ñalan que el cuerpo de la 
mujer estaba envuelto en 
bolsas de plástico.

Elementos de la Guardia 
Nacional fueron los primeros 
en localizar a la mujer tras 
recibir un reporte anónimo.

“El cuerpo fue trasladado 

a un anfiteatro de la alcaldía 
Tlalpan a fin de practicarle 
la necropsia de ley y deter-
minar las causas del deceso”, 
informó la FGJCDMX.

La Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Mé-
xico informó que personal 
de esta institución acudió 
a la Ciudad de México para 
coadyuvar en la identifica-
ción del cuerpo, pues por las 
características podría ser 
el de Mónica Citlali, de 30 
años, quien desapareció en 
el municipio de Ecatepec.

Señaló que también se 
avisó a la familia de Mónica 
sobre el hallazgo para que acu-
dieran a ver el cuerpo y poder 
verificar si se trata o no de ella.

Los familiares señalaron 
que el pasado jueves 3 de no-
viembre Mónica Citlali salió 
de su casa en San Salvador 
Atenco rumbo a su trabajo 
en QuickLearning ubicado 
en San Juan Alcahuacan 
municipio de Ecatepec.

Sin embargo, compañe-
ros informaron que no se 
presentó a trabajar.

El gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
se pronunció a favor de 
que la Fiscalía General de 
la República (FGR) atraiga 
el caso de Ariadna Fer-
nanda, la joven de 27 años 
encontrada sin vida en el 
municipio de Tepoztlán.

Blanco Bravo mencionó 
que esto es con el fin de que 
se esclarezcan las investi-
gaciones correspondientes 
y se castigue a los respon-
sables de su muerte.

“Que lo tome la Fisca-
lía General de la Repú-
blica, saben que ha ha-

bido muchos casos que no 
se han resuelto; siempre 
le he dicho al fiscal, hay 
algunas irregularidades, 
algunos casos que no se 
han resuelto… entonces, 
ojalá y se resuelva en la 
Fiscalía General de la Re-

pública, creo que sería 
muy importante”, expresó 
la tarde del martes.

Al ser cuestionado so-
bre la remoción del titular 
de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos (FGE), 
Uriel Carmona Gándara, 

Blanco Bravo expresó que 
esa es una atribución de 
los integrantes del Con-
greso local.

“No me toca a mí separarlo 
o destituirlo del cargo, son los 
diputados quienes deben to-
mar esa decisión”, concluyó.

La Fiscalía General del Es-
tado (FGE) de Quintana Roo 
promovió y logró ante el juez 
de control el desistimiento 
de la acción penal ejercida 
en contra de Lenny G. por 
el homicidio calificado en 
contra de su ex pareja sen-
timental, por acreditarse en 
su favor la causa de justifica-
ción de la legítima defensa, 
al ser analizado su proceso 
con perspectiva de género. 
La imputada sufrió de cons-
tante maltrato tanto físico 
como sicológico, sexual y 
económico durante los 17 
años que duró su relación.

En el comunicado donde 
dio a conocer la sentencia, 
la FGE informó que ésta fue 
posible gracias al trabajo de 
la Vicefiscalía de Procesos 
y derivado del resultado de 
las pesquisas  del grupo in-
terdisciplinario de la Unidad 
de Análisis y Contexto, inte-
grada por sociólogos, antro-
pólogos, sicólogos, cronología 
y trabajadores sociales.

Por lo anterior, se ordenó 
el levantamiento de la me-
dida cautelar de prisión pre-
ventiva oficiosa y se dicta-
minó la inmediata y absoluta 
libertad de la procesada.

El fiscal general, Óscar 
Montes de Oca, sostuvo que, 
como resultado de las inves-
tigaciones y las condiciones 
en que ocurrieron los he-
chos, el 26 de noviembre de 
2020, se concedió la libertad 
a Lenny G., quien tras una 
discusión con la víctima lo 
hirió con un cuchillo, cau-
sándole la muerte.

“El resultado de los tra-
bajos de la referida Unidad 
de Análisis de Contexto de 
la FGE Quintana Roo, con-
cluyó que la imputada es 
una persona con rasgos de 
haber sufrido diversos tipos 
de violencia, derivados del 
abuso sistemático ejercido 
por su pareja, así como un 
estrés postraumático alto, 
consecuencia de un brote 
psicótico defensivo en con-
secuencia a la violencia re-
currente que vivió durante 
su vida conyugal”.

Absuelven en Q. 
Roo a Lenny G., 
por homicidio de 
su ex pareja

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Aprueba Cuauhtémoc Blanco 
que FGR atraiga caso Ariadna

RUBICELA MORELOS CRUZ

CORRESPONSAL

CUERNAVACA

▲ Familiares y amigos de Ariadna Fernanda López, asesinada en Morelos, marcharon el 
martes del Monumento a la Revolución a la Fiscalía capitalina. Foto Alfredo Domínguez

“No me toca a 

mí separarlo 

o destituirlo; 

los diputados 

deben tomar la 

decisión”

Encuentran cuerpo de mujer en autopista México-
Cuernavaca; temen sea maestra desaparecida

JAVIER SALINAS CESÁREO

CIUDAD DE MÉXICO

Saben que ha habido muchos casos que no se han resuelto // 

Separar a fiscal del cargo es atribución del Congreso, señala
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Latinoamérica tiene un ele-
vado potencial de crecimiento 
en la minería digital y Can-
cún cuenta con la aptitud para 
encabezar el posicionamiento 
de toda la región, reconoció 
Nathaniel Yu, gerente de mar-
keting de Bitmain, durante la 
inauguración de la World Di-
gital Mining Summit 2022.

“Latinoamérica es una de 
las regiones en las que se tiene 
mayor interés, ese es el mo-
tivo por el cual el evento se 
realiza en América y especí-
ficamente en Cancún, uno de 
los líderes de toda la región y 
a futuro se ve el crecimiento 
de la minería digital en toda la 
región”, enfatizó Yu.

Bitmain es la empresa lí-
der a nivel mundial en lo que 
se refiere a esta tecnología de 
punta para la implementación 
de la minería digital, con sede 
en China, y busca nuevas re-
giones para fortalecer el desa-
rrollo de este tipo de industria. 

El objetivo de este evento 
es conocer las nuevas tecno-
logías y cuáles son las cadenas 
del bloque, para el manejo de 
las criptomonedas.

Cancún se convirtió en 
el tercer destino en el que se 
celebra esta cumbre mun-
dial de minería digital y en 
el que se alcanzó una par-
ticipación de 800 personas 
que llegaron de todas partes 
del mundo, 300 más de las 

que se había previsto, in-
cluso permitió un bloqueo 
para la ocupación de 100% 
del centro de hospedaje.

Como en todas las in-
dustrias, las criptomone-
das tienen puntos positi-
vos y algunos negativos 

que podrían utilizarse para 
un mal manejo, pero por 
ello se está trabajando en 
varias partes del mundo 
en su regulación, lo que 
ha permitido eficientar la 
economía e incluso gene-
rar empleos, detalló. 

“Esto es algo que va a se-
guir creciendo a nivel mun-
dial, es una tendencia y cada 
país tendrá que hacer sus 
propias regulaciones… esta es 
una tendencia que llegó para 
quedarse, es algo que ocurre 
a nivel internacional”, opinó.

Javier Abraham Ayuso 
Sánchez, director general del 
Instituto Quintanarroense 
de Innovación y Tecnología, 
destacó que eventos como Bit-
main permiten posicionar a 
Cancún como un destino tec-
nológico en el que se puede 
invertir y la dan mayor realce 
al desarrollo del estado.

En Quintana Roo, incluso 
en el sur, muchos empresa-
rios le están apostando a las 
criptomonedas, lo que han ca-
lificado como muy acertado, 
aunque aún falta trabajar en 
el tema de la legislación, se-
ñaló Ayuso Sánchez. 

“Este tipo de eventos 
son los que hacen posible 
que volteen a ver a Quin-
tana Roo como una opción 
de inversión, lo que nos va 
a permitir tener un ma-
yor desarrollo tecnológico 
y poder estar a la par con 
los países y estados más 
desarrollados a nivel inter-
nacional”, compartió.

▲ La ciudad de Cancún es sede de la World Digital Mining Summit 2022, convirtiéndose en el 
tercer destino en el que se celebra esta cumbre mundial de minería digital. Foto Ana Ramírez
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Criptomonedas e hidrotecnología contribuyen a la incursión 
de energías limpias, sostienen expertos en cumbre mundial

La minería digital y la hidro-
tecnología han permitido cre-
cimientos importantes de em-
presas a nivel mundial, pero 
además contribuir a la incur-
sión de las energías limpias, 
coincidieron los ponentes en 
el arranque de la World Digi-
tal Mining Summit 2022.

Este miércoles durante 
todo el día se tuvieron una se-
rie de ponencias sobre el pre-
sente y futuro de la minería 
digital, un tema que cada día 
gana más importancia en el 
mundo de las finanzas, los ne-
gocios y el emprendimiento.

“Lo que más preocupa, 
el mayor desafío es tener la 
granja de hidro minería, la ca-
pacidad de minería con hidro 
enfriamiento… hay varias 
maneras en las que nos pue-
den ayudar a construir estas 
granjas de hidro minería a 
largo plazo y la manera en 
la que podemos tener mayor 
rentabilidad”, señaló Xmei 
Lin, encargada de marketing 
de Global Hydro.

El enfoque de la cum-
bre ha sido el PoW Power 

and Mining Impulse, para 
incursionar en las nuevas 
tendencias en el desarro-
llo de la industria, avan-
ces del uso de la tecnología 
blockchain, Proof-of-Work, 

minería eficiente, ener-
gías limpias, hidro enfria-
miento y el futuro digital 
en América Latina.

Una de las principales 
ventajas de este sector y que 
se repitió en diversas ponen-
cias, es que no deben invertir 
mucho capital para alcanzar 
el hidroenfriamiento y esto 
contribuye además con el 
tema de las energías limpias.

“Para poder aplicar esta 
tecnología de hidrofria-
miento queremos tener a más 
empresas en todo el mundo, 
contribuyendo así al futuro 
de la minería digital”, agregó 
Lin. Una granja de minería 
digital es la herramienta que 
sirve para concentrar una 

cantidad de “hardware mi-
nero” en un mismo lugar y 
mantenerlo operativo, es 
decir, mantener todo un sis-
tema digital que se mantenga 
activo y sin fallas, lo que da 
certidumbre al manejo de las 
criptomonedas.

Y que para su excelente 
funcionamiento, entre más 
grande es, mejores insta-
laciones especiales a nivel 
eléctrico o de climatización 
requiere, de allí la importan-
cia de estas herramientas de 
hidro enfriamiento.

“Las granjas pueden 
albergar diferentes tipos 
de criptomonedas, deben 
contar con excelente cli-
matización de los equipos, 

existen programas que fa-
cilitan el monitoreo simul-
táneo y remoto del hard-
ware”, reiteró la ejecutiva.

Al igual que ella, expertos 
en criptomonedas coincidie-
ron en que para poner a fun-
cionar una granja de minería 
se debe ser consciente de que 
es un tema más complejo que 
encender ordenadores y ac-
tivar un programa; se trata 
de elegir instalaciones acon-
dicionadas óptimamente, 
software especializado para 
el monitoreo de los equipos e 
incluso personal capacitado 
que se encargue también de 
monitorear el hardware y 
de hacer el mantenimiento 
cuando se requiera.

Cancún, con potencial para crecer y 
destacar en minería digital: Bitmain
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La empresa internacional 
KIM Technologies llegó a es-
tablecerse en la entidad, espe-
cíficamente en Cancún, para 
desarrollar tecnología y atraer 
talento para posicionar su 
operación técnica en el país.

“Lo consideran un lugar 
estratégico porque pueden 
desarrollar a un precio más 
competitivo, y desde el aero-
puerto volar a cualquiera de 
sus sedes, lo que les ha permi-
tido avanzar en su plan de ex-
pansión hacia Latinoamérica”, 
compartió Marco Antonio 

Erosa Cárdenas, presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica de Tele-
comunicaciones y Tecnologías 
de la Información (Canieti) en 
Quintana Roo.

Refirió que KIM Techno-
logies es una empresa que ve 
en México, y en particular en 
Quintana Roo, un referente 
atractivo tanto para desarro-
llar tecnología y atraer talento 
como para posicionar su ope-
ración técnica en el país y tras 
corroborar que la calidad de 
los programadores mexicanos 
está a la par de cualquiera en 
el mundo, decidieron migrar 
parte de su operación hacia el 
Caribe Mexicano.

La empresa estableció su 
centro de operaciones inter-
nacionales en el Tech Garage 
de Cancún, aprovechando el 
talento de los desarrolladores 
locales de software, factores 
que les permitirán avanzar en 
su estrategia de expansión de 
operaciones al resto de Amé-
rica Latina desde México. 

Esta empresa tiene sede 
en Estados Unidos e Ingla-
terra y como una primera 
etapa habían hecho pruebas 
para desarrollarse en India, 
sin embargo, identificaron la 
presencia del talento buscado 
en Cancún, donde esperan de-
sarrollar su producto, agregó. 

“Elegimos Cancún después 

de haber desarrollado una re-
lación sólida con uno de nues-
tros principales socios técnicos 
que nos brindan soporte de in-
tegración, desarrollo y control 
de calidad”, compartió Richard 
Yawn, fundador de KIM. 

Como primera etapa, 
arrancaron con un par de 
programadores, pero actual-
mente tienen una oficina 
con 15 programadores desde 
donde atienden a Norteamé-
rica, Europa y en el mediano 
plazo Latinoamérica.

Respecto a los servicios que 
prestan, se concentran en un 
software de documentación 
que usan los bancos a nivel 
internacional para llevar sus 

procesos de cumplimiento, es 
decir, todos los requisitos para 
abrir cuentas bancarias, segu-
ros y créditos, entre otros. 

Dicho software se adapta 
a la normativa de cada país y 
resulta muy útil para temas de 
certificación y de auditoría de 
la banca, que les es indispen-
sable a las grandes empresas 
en sus procesos de cumpli-
miento como la certificación 
ISO de calidad, detalló. 

“La estrategia es adaptar 
su producto a la mediana em-
presa haciendo una versión 
más ligera, que puedan usar a 
futuro en un mercado más am-
plio en términos de volumen, a 
nivel mundial”, concluyó.

KIM, firma de desarrollo tecnológico, llega a Cancún 
para aprovechar la conectividad aérea y talento local

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

A raíz de la pandemia la in-
dustria automotriz tuvo que 
innovar, acelerar la incursión 
en los vehículos eléctricos y 
se mantiene en vías de recu-
peración ante la falta de in-
sumos como los microchips y 
del encarecimiento de otros 
más, destacó Roberto Ruz Ri-
vero, gerente de Ford Caribe, 
en Cancún. 

En el evento de presenta-
ción del más reciente modelo 
de la automotriz, el ejecutivo 
dio a conocer que la industria 
poco a poco ha mejorado, se 
ampliaron plantas, produccio-
nes, pero en general siguen 
escasos de productos, no sólo 
por la falta de microchips, sino 
por la logística de envíos, por-
que desde Europa hacia Mé-
xico ha sido muy complicado 
conseguir el servicio.

“La industria automotriz 
mexicana vendió el año pa-
sado más de un millón 100 mil 
unidades, Ford vendió más de 
48 mil… ¿Cuál es el objetivo 
para este año? Superar las 50 

mil unidades. Pero sobre todo 
la industria en general piensa 
vender más de un millón 200 
mil unidades en México”, .

Lo que la pandemia tam-
bién permitió es elevar las vi-
sitas virtuales y, por lo tanto, 

las ventas online, porque hoy 
la mayoría cotiza desde casa 
y es hasta que se decide por 
un auto cuando acude a su-
cursal, pero eso exige mejorar 
la experiencia de compra y de 
promoción en redes sociales.

Esto ha permitido que los 
asiáticos ganen mercado, con 
32 marcas en el país, mientras 
que otras automotrices se si-
guen enfrentando a situacio-
nes complicadas, como la gue-
rra entre Rusia y Ucrania, y 

en Cancún es muy notorio esa 
carencia de variedad de mo-
delos, porque especialmente 
los vehículos de pasajero están 
paralizados, detalló. 

Sobre los autos eléctricos, 
confió en que México pueda 
tener un crecimiento impor-
tante en los próximos tres 
años y es por ello que cada vez 
se ven más conectores de au-
tos en lugares públicos, plazas 
comerciales, hoteles y, por su-
puesto, agencias automotrices.

La meta con estos autos es 
dejar de pagar gasolina y en 
su lugar pagar electricidad, in-
cluso hay un subsidio de la Co-
misión Federal de Electricidad 
que está por lanzarse para este 
servicio y Quintana Roo tiene 
un proyecto muy interesante 
para incrementar el número 
de conectores en espacios pú-
blicos, añadió. 

“El año pasado se vendie-
ron en México más de 13 mil 
autos eléctricos, es 9% del 
mercado. Ford este año está 
empezando y el siguiente lle-
gará una Lobo 100 por ciento 
eléctrica, tenemos también un 
híbrido que combina el área 
eléctrica y la gasolina”, apuntó.

Sector automotriz tuvo que acelerar 
hacia lo eléctrico, tras la pandemia
Industria, en vías de recuperación ante la falta de insumos, revela Ford Caribe

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ En 2021 se vendieron en México más de 13 mil autos eléctricos, lo que equivale a 9 por 
ciento del mercado, compartió Roberto Ruz, gerente de Ford Caribe. Foto José Antonio López
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El emprendimiento a través 
de internet es algo cada vez 
más habitual, sin embargo, 
no a todos les funciona y esto 
se da principalmente porque 
es necesaria una formación 
on line, tener conocimientos 
básicos de marketing digital 
y poder así alcanzar las me-
tas que se buscan, destacó 
John Fredy Benavides Ca-
ratar, mejor conocido como 
John Bena, especialista en 
marketing digital.

Bena, quien se dedica a la 
formación digital, compartió 

algunos consejos para todos 
los interesados en el área, pues 
si bien él era profesor en edu-
cación media y superior, hoy 
su propósito es ayudar a más 
de 10 mil personas a formarse 
en temas en línea. 

“Cuando aún tenía casi 
cero seguidores, no tenía po-
sibilidades de atraer clientes, 
en ese momento fue cuando 
aprendí a usar el algoritmo 
de los anuncios pagados. De 
esta manera logré burlar el 
algoritmo de las tendencias 
y de los videos virales y me 
enfoqué en crear anuncios 
que atrajeran clientes directa-
mente”, relató. 

Fue en el 2015 cuando des-

cubrió el marketing digital, 
pero en el 2019 se multiplicó 
considerablemente su presen-
cia e ingresos y que con la lle-
gada de la pandemia tendría 
un crecimiento aún mayor.

El Covid-19 lo motivó a 
crear una metodología lla-
mada el RETO10K. Empezó a 
prestar el servicio de lanza-
mientos para otras marcas y 
está dedicado ahora sólo a la 
formación on line, así superó 
cualquier meta que hubiera 
imaginado.

“Mi metodología tiene dos 
pilares principales: primero 
las personas, cuando crea-
mos los contenidos para un 
lanzamiento, sabemos que la 

decisión de comprar o no un 
producto al final depende de 
la manera cómo nos comuni-
camos con el cliente poten-
cial. Para esto usamos una he-
rramienta psicológica que se 
llama Eneagrama, mostramos 
a la audiencia cómo nuestro 
producto puede realmente 
ayudarle; y lo segundo seguir 
la regla del 1 por ciento, que es 
el promedio de los clientes po-
tenciales que realmente com-
pran al final; si el objetivo son 
10 o 100 ventas, esta regla me 
ayuda a saber cuántos clientes 
potenciales debo tener”. 

La estrategia de consolida-
ción de John (IG @hohnbe-
na10k) se basa en tomar en 

cuenta que el dinero no sale de 
un lugar escondido de inter-
net, sino que es el resultado de 
comercializar productos, servi-
cios, asesorías y consultorías. 

“Se debe tener claro el pre-
cio del producto que se va a 
vender y poner un objetivo de 
número de ventas en lugar de 
verlo como dinero. Tener una 
base de datos de clientes po-
tenciales, en marketing digital 
llaman LEADS, interesados en 
el producto, pero de los que 
sólo 1 por ciento comprará. 
Los LEADS participan de una 
serie de contenidos que le per-
miten tener claridad del pro-
ducto que pueden comprar al 
final del contenido”, concluyó.

Emprendedores digitales requieren mayor 
formación en línea, comparte John Bena
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Próximamente se concre-
tará un Centro STEM de 
robótica en la Universidad 
Tecnológica de la Riviera 
Maya con el objetivo de 
promover un punto de 
articulación entre la cien-
cia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas con todos 
los niveles de educación, 
impulsar la innovación 
y darle una opción a los 
jóvenes que les permita 
alejarse de conductas po-
tencialmente destructivas, 
destacó la diputada Estefa-
nía Mercado.

El término STEM (por 
sus siglas en inglés) es 
el acrónimo de Science 
(ciencia), Technolog y (tec-
nología), Engineering (in-
geniería) y Mathematics 

(matemáticas). El centro 
facilitará la generación y 
transferencia del cono-
cimiento a la comunidad 
educativa en todos los ni-

veles, y ayudará a elevar 
los indicadores de com-
petitividad y capacidad 
académica de las institu-
ciones en beneficio de los 
jóvenes, especialmente en 
las competencias necesa-
rias para poder ingresar y 
desempeñarse en los pro-
gramas educativos.

La legisladora informó 
que en días pasados se re-
unió con el rector de la 
UT Riviera Maya, Tarek 
Scandar Mattar Moguel y 
el empresario Francisco 
Wilson, para concretar 
lazos de colaboración que 
permitirán en breve la 
instalación de un Centro 
STEM en el área de robó-
tica y la industria 4.0 o 
digitalización de los pro-
cesos productivos.

También, impulsará al 
estudiante a tener una 
visión global con enfo-
que a la innovación tec-
nológica; orientar su vo-
cación hacia las ciencias, 
tecnología, ingeniería y 
las matemáticas; generar 

el interés reduciendo el 
rezago educativo y el re-
chazo a las carreras de las 
ciencias, así como inte-
ractuar con instituciones 
y estudiantes locales del 
país y del mundo, for-
mando lazos de supera-
ción y colaboración.

El centro trabajará en 
las siguientes áreas de 
conocimiento: programa-
ción, kits de electrónica, 
robótica educativa a tra-
vés de la tecnología Vex 
en todos los niveles, bra-
zos robóticos colaborati-
vos con tecnología Dobots 
con línea de producción; 
y laboratorios con tecno-
logía 3D, IOT, con equi-
pos Pitop V3 y V4. Para 
concretar el Centro STEM, 
la UT Riviera Maya tiene 
disponible tres aulas en el 
edificio F, equipos de robó-
tica, en tanto que la Aca-
demia STEM Iberoamérica 
donará el equipo y la ins-
talación de al menos 30 
computadoras Pitop V4 y 
un brazo robótico.

Tendrá la UT Riviera Maya un centro 
tecnológico de aprendizaje en robótica
Espacio facilitará la generación y transferencia 

de conocimiento a los alumnos y la comunidad

▲ Este programa ayudará a elevar los indicadores de com-
petitividad y capacidad académica de las instituciones en 
beneficio de las y los jóvenes. Foto UT Riviera Maya
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En el primer trimestre 
de 2023, el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabaja-
dores (Infonavit) abrirá 
en Tulum una Oficina de 
Servicios  para que las 
personas del municipio y 
lugares aledaños puedan 
realizar sus trámites en un 
lugar más cercano.

Lo anterior, tras una 
reunión entre la goberna-
dora Mara Lezama y el di-
rector del Infonavit, Car-
los Martínez, en la Ciudad 
de México. La mandataria 
también solicitó reducir 
los requisitos para que más 
mujeres puedan tener ac-
ceso a los créditos y ampliar 
el rango de edad. 

“Apoyar a las mujeres 
e impulsar su desarrollo 
es parte fundamental del 
Nuevo Acuerdo por el Bien-
estar y Desarrollo del es-
tado, la vivienda digna es la 
base de la formación de una 
familia, por lo que la go-
bernadora aseguró que se 
continuará trabajando por 
el bienestar de todas y to-
dos”, señaló el gobierno del 
estado en un comunicado.

La gobernadora tam-
bién se reunió con Clara 
Luz Flores, titular del Se-
cretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, con quien 
acordó colaborar en con-
junto con todos los sectores 

para promover la paz y re-
ducir los índices de violen-
cia desde sus orígenes.

Con el secretario de 
Agricultura y Desarro-
llo Rural del Gobierno de 
México, Víctor Villalobos 
Arámbula, la gobernadora 

gestionó apoyos al sector 
ganadero con el programa 
de mejora genética, res-
paldo para la adquisición 
de sementales con el es-
quema de 50 y 50.

Propuso apoyo en la dis-
tribución de fertilizantes, 

el Programa para Energía 
en el Campo (PEUA) y la 
ampliación de los Centros 
de Apoyo al Desarrollo Ru-
ral (Cader) y los DDR, que 
son los que procesan toda 
la información que pro-
viene de los Cader. 

Para que el turismo sea una 
herramienta de bienestar so-
cial, prosperidad compartida 
e impulso de diversos seg-
mentos turísticos en comu-
nidades rurales de Quintana 
Roo, el titular de la Secreta-
ría Estatal de Turismo (Sede-
tur) Bernardo Cueto Riestra, 
dio a conocer que logró un 
importante vínculo con la 
Organización Mundial de 
Turismo (OMT) en el marco 
del World Travel Market 
(WTM) London 2022.

Añadió que tanto la 
OMT como los socios co-
merciales manifestaron su 
beneplácito de trabajar con 
base al Nuevo Acuerdo por 
el Bienestar y Desarrollo de 
Quintana Roo que impulsa 
el nuevo gobierno que enca-
beza Mara Lezama Espinosa.

 “Buscamos que el turismo 
sea una herramienta de bien-
estar social y de prosperidad 
compartida, trabajando con 
el sector para impulsar diver-
sos segmentos que beneficien 
a todas las comunidades de 
nuestro estado y que pro-
muevan no solamente todos 
y cada uno de nuestros des-

tinos, sino también nuestros 
valores culturales, tradicio-
nales y gastronómicos” dijo 
Cueto Riestra.

El titular de la Sedetur, ex-
plicó que en este marco fue 
presentado y planteado el 
Nuevo Acuerdo por el Bien-
estar y Desarrollo de Quin-
tana Roo con el que se busca 
llevar beneficios del turismo 
a todas las comunidades de la 
entidad mediante un vínculo 
con la Organización Mundial 
de Turismo (OMT).

Durante el tercer día de 
participación de la delega-
ción quintanarroense en el 
WTM London 2022, Cueto 

Riestra dio a conocer que se 
tuvo una agenda con resul-
tados positivos y alianzas 
para mejorar la conectivi-
dad del estado, incremen-
tar la afluencia de diversos 
mercados turísticos y estre-
char lazos de coordinación 
con la OMT.

El estrechamiento de la-
zos, conformación de alian-
zas y acuerdos con socios es-
tratégicos del sector turístico 
de todo el mundo, así como 
la atención a puntos foca-
les sobre el incremento de la 
afluencia de diversos merca-
dos turísticos, fueron entre 
otros resultados más sobre-

salientes que tuvieron luego 
diversas reuniones, encuen-
tros y mesas de trabajo.

El titular de la Sedetur 
enfatizó que estos logros en 
el WTM London 2022 se 
consolidaron gracias al es-
fuerzo de la comitiva quin-
tanarroense que cumplió a 
cabalidad, con la participa-
ción y apoyo del Consejo de 
Promoción Turística, ayun-
tamientos, asociaciones del 
sector turístico y hotelero.

El WTM London 2022, la 
feria de turismo más impor-
tante del mundo se realizó 
del 7 al 9 del presente mes, 
en la capital del Reino Unido.

Logra Sedetur vinculación con OMT para impulsar segmentos 
turísticos en comunidades rurales, durante feria de Londres

DE LA REDACCIÓN
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Tulum tendrá una oficina de Infonavit 
en 2023, tras gestión de Mara Lezama
DE LA REDACCIÓN
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▲ En reunión con el director del Infonavit, Carlos Martínez, la gobernadora Mara Lezama también solicitó reducir los requi-
sitos para que más mujeres puedan tener acceso a los créditos y ampliar el rango de edad. Foto gobierno de Quintana Roo
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Es Yucatán envidia de muchos y ejemplo 
a seguir en seguridad: López Hernández

El Congreso del Estado de 
Yucatán recibió ayer al secre-
tario de Gobernación Adán 
Augusto López Hernández, 
donde expuso los plantea-
mientos del proyecto para 
reformar la Constitución Po-
lítica del país en materia de 
Guardia Nacional.

El secretario señaló que 
dicha iniciativa ya fue de-
clarada constitucional y 
vino a hablar al respecto a 
Yucatán a petición del pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, quien le pidió 
estar en todos los Congre-
sos estatales.

“Es un novedoso ejercicio 
democrático el que podamos 
ser escuchados en el Pleno 
de los Congresos, pero que 
también podamos entablar 
un diálogo que, esperamos, 
sea permanente”, opinó.

Aseguró que la diputación 
local es la representación más 
cercana a la gente y, en el caso 
de Yucatán, hablar de segu-
ridad tiene que ser desde el 
reconocimiento del trabajo 
realizado en la materia.

“Son ustedes la envidia 
de muchos, pero son ejem-
plo a seguir”.

Opinó que en la enti-
dad “a lo mejor ni siquiera 
hay necesidad de hablar 
de Guardia Nacional o de 
la participación de fuerzas 

armadas en tareas de segu-
ridad pública”. 

“Yo desde mi alma de ta-
basqueño no miento cuando 
les digo la seguridad de Yu-
catán, envidiamos que los 
gobiernos hayan tomado la 
decisión, primero, de iniciar 
una política de seguridad sus-
tentada, como debiera de ser, 
en los policías civiles”

En este momento, dijo, el 
país requiere que se cons-
truya para que todo el te-
rritorio nacional recupere la 
seguridad y la paz, pues no 
todos los estados viven como 
Yucatán y hay muchas pro-
blemáticas en México.

“Tenemos 30 por ciento, 
más o menos, de los mu-
nicipios del país que hoy 

no tienen un solo elemento 
de seguridad pública, no lo 
tienen porque, en algunos 
casos, quienes llegaron a 
los cargos lo hicieron pac-
tando con las organizacio-
nes criminales”.

Así, en materia de segu-
ridad, explicó que decidieron 
combatir la causa y no los 
efectos, “si no tenemos policías 
civiles que, para muchos po-
dría ser lo ideal, tenemos que 
recurrir a quienes profesio-
nalmente están capacitados, 
están organizados, que fueron 
educados en el orden institu-
cional y que son los elementos 
de las fuerzas armadas”.

“Eso no significa que se 
está militarizando el país 
como algunos quieren hacer 

suponer… necesitamos de las 
fuerzas armadas para que par-
ticipen en tareas de seguridad 
pública y esta es la bondad de 
la minuta que el Congreso de 
la Unión aprobó”.

Aseguró que nadie quiere 
que regresen las represiones 
institucionalizadas contra 
las organizaciones sociales 
que en el pasado incluso 
llegaron a calificar como 
guerrillas urbanas, “eso ya 
quedó atrás, ahora hay un 
ejército capacitado”.

Con la presencia del gober-
nador Mauricio Vila Dosal, 
apuntó que “se trata de con-
tinuar la construcción de un 
México distinto que cada día 
sea más fraterno, son momen-
tos de unidad nacional”.

DE LA REDACCIÓN
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A lo mejor ni siquiera hay necesidad de hablar de Guardia Nacional, dijo el secretario

Para fomentar que las yucatecas estudien alguna ingeniería, 
el gobernador Mauricio Vila ofrece becas del 100 por ciento

El gobernador Mauricio Vila 
Dosal anunció que todas las 
mujeres que decidan estudiar 
alguna ingeniería en las uni-
versidades del estado, tendrán 
derecho a una beca del 100% 
en inscripción y colegiatura 
durante toda su carrera. 

Al inaugurar el primer 
Congreso Yucatán i6 2022, 
Vila Dosal indicó que desde 
su Gobierno se trabaja en una 
campaña de promoción en es-
cuelas de nivel medio superior 
en municipios y en Mérida 
para alentar a este sector a 
incursionar en estas carreras 
que hoy en día forman el capi-
tal humano del futuro.  

Ante el alcalde Renán Ba-
rrera Concha, el gobernador 
informó que para el próximo 
año abrirán 10 salones más 
de ingenierías para garanti-
zar que más jóvenes y muje-
res tengan la oportunidad de 
estudiar y prepararse para 
un mejor futuro para ellos y 
sus familias.  

Vila Dosal recordó que 
apenas en septiembre se 
abrió la carrera de Ciber-
seguridad en la Universi-
dad Politécnica de Yucatán 
(UPY), y en el mes de enero 
estará lista la especialidad. 

Agregó que este mes van 
a quedar listos los dos labo-
ratorios en la materia, 1 en la 
UPY y otro en la Universidad 

Tecnológica Metropolitana 
(UTM), ambos espacios se su-
man a los laboratorios de inno-
vación, diseño y manufactura 
digital y de Logística 4.0 que se 
abrieron el año pasado en esta 
última casa de estudios. 

Previo a un recorrido por 
los stands del Congreso, el 
gobernador puso en marcha 
el encuentro que acercará a 

la juventud yucateca a las 
megatendencias globales de 
emprendimiento, inteligen-
cia artificial, blockchain, ci-
berseguridad, gaming y rea-
lidad extendida.

El evento celebrado en el 
Centro de Convenciones y 
Exposiciones Yucatán Siglo 
XXI es único en su tipo en el 
sureste del país y se llevará a 

cabo el 9 y 10 de noviembre 
con la participación de más de 
9 mil estudiantes, tanto de li-
cenciatura como bachilleratos 
públicos y particulares, con el 
fin de fomentar el interés por 
estudiar este tipo de progra-
mas académicos. 

En esta primera edición se 
realizarán más de 53 activida-
des entre exposiciones, juegos 
digitales, competencias robóti-
cas, además de 6 conferencias 
magistrales de expertos de Ca-
nadá, Estados Unidos y España. 
Asimismo, habrá 12 talleres, 
competencias en gaming, ro-
bots, capture the flag, empren-
dimiento, entre otras activida-
des que impulsan la innovación 
y tecnología en la región. 

El encuentro va dirigido 
principalmente a estudiantes 
universitarios de los progra-
mas académicos relacionados 
con las industrias de las tec-
nologías de la información; 
así como para aquellos que 
puedan darles algún tipo de 
servicio de valor agregado a 
las mismas como mercadotec-
nia, negocios, diseño gráfico, 
animación digital, entre otras. 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El gobernador Mauricio Vila inauguró el primer Congreso Yucatán i6 2022. Foto gobierno de Yucatán
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Como un despropósito ca-
lificó la defensa de Inmo-
biliaria R4 SA de CV el que 
se le permita al empresario 
yucateco Fernando Barba-
chano comparecer en los 
juicios que se le siguen en 
Quintana Roo y Yucatán 
vía virtual desde Estados 
Unidos, donde se encuen-
tra actualmente, en vista 
de que cualquier medida 
cautelar que se le imponga 
no podrá ser ejecutada.

Este miércoles 9 de no-
viembre el empresario yu-
cateco se excusó ante el Juz-
gado Quinto de Distrito con 
sede en Valladolid, Yuca-
tán, donde debía compare-
cer por la denuncia de des-
pojo de un bien inmueble, 
en su contra, relacionada 
con la carpeta 98/2022. El 
empresario alegó razones 

médicas para no presen-
tarse personalmente, por lo 
cual se permitió su compa-
recencia mediante la plata-
forma Webex.

Por este medio escuchó 
los alegatos en su contra por 
el despojo por violencia de 
los hoteles Mayaland y The 
Lodge at Chichén Itzá, ocu-
rrido en octubre de 2020 y 
por lo cual la jueza declaró la 
prescripción de la acción pe-
nal en su contra al determi-
nar que se excedió el plazo 

de un año para presentar la 
querella (la cual se interpuso 
en febrero de 2022), decisión 
que la denunciante Inmobi-
liaria R4 SA de CV apelará 
en los próximos días.

Pero esta no es la única 
acusación que enfrentan 
Fernando Barbachano y sus 
hijos Caroline y John Pa-
trick, ya que existen otros 
seis juicios en su contra: tres 
penales, dos mercantiles y 
uno civil en Quintana Roo 
y Yucatán y entre las acusa-
ciones está la de fraude.

“Este era el único juicio 
penal que se le seguía en Yu-
catán, pero hay dos mercan-
tiles más en contra de él aquí 
en el estado. Son al menos 
tres penales y al menos dos 
mercantiles y uno civil. Él de 
hecho ya se puso a disposi-
ción de otro juez de control 
penal en Quintana Roo y en 
ese también están sus hijos 
y también a ellos ya el juez 
federal los obligó a ponerse 

a disposición del juez penal 
para que cursen su juicio; ese 
es por fraude”, declaró Jorge 
Clemente, asesor y apode-
rado legal de Inmobiliaria R4.

Las denuncias contra 
Fernando Barbachano reco-
pilan cómo el 7 de agosto de 
2020 firmó un contrato de 
promesa de compra-venta 
con Inmobiliaria R4 SA de 
CV por los hoteles Maya-
land y The Lodge al Chichén 
Itzá, ubicados en Chichén 
Itzá, municipio de Tinum, 
Yucatán. El comprador 
cumplió con los pagos acor-
dados y el 27 de octubre de 
2020 Fernando Barbachano 
entregó activos, bienes y 
derechos a la inmobiliaria 
para su administración.

Sin embargo, el 30 de 
octubre, a pesar que le 
pagaron en forma, Bar-
bachano se presentó con 
palos y piedras para des-
alojar al personal que tra-
bajaba en ese momento.

Luego de que el pasado 20 
de octubre iniciará el aná-
lisis del amparo 216/2022, 
promovido por Kanan De-
rechos Humanos, alegando 
que los nacimientos en el 
espacio público de Chocholá 
atentan contra el Estado 
laico, este miércoles, la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) enlistó el 
tema, quedando pendiente 
para su discusión posterior.

Esta no es la primera 
vez que inician un proceso 
legal por el tema, pues en 
diciembre de 2020 la misma 
asociación interpuso por 
primera vez un amparo por 
los adornos alusivos a navi-
dad en Chocholá, pues estos 
estaban en el espacio pú-
blico representando el naci-
miento de Jesús.

En aquel momento, el 
amparo no procedió, debido 
a que finalizaron las fechas 
decembrinas y los nacimien-
tos fueron retirados; sin em-
bargo, con el acercamiento de 
la temporada nuevamente, 
la SCJN considera prohibir 
estas imágenes con tinte reli-
gioso en la vía pública.

Entre las razones por las 
que apelan al amparo, apun-
tan que el nacimiento fue 
colocado en los bajos del 
ayuntamiento del municipio 
de Chocholá (de diciembre a 
enero), la práctica es reiterada, 
utilizan edificios públicos 
para manifestaciones religio-
sas personales y la realización 
de este acto en el ejercicio de 
funciones públicas hacia una 
religión en específico, en este 
caso, la católica.

Aunque durante la se-
sión del 9 de noviembre 
estaba programada la dis-
cusión, ésta fue pospuesta 
por la Primera Sala, por lo 
que será en una reunicón 
posterior cuando determi-
nen su decisión acerca de 
si la colocación de símbolos 
religiosos en espacios públi-
cos es violatoria de la liber-
tad religiosa y los principios 
constitucionales laicos, así 
como el principio de igual-
dad y no discriminación.

Pospone SCJN la 
determinación 
sobre nacimientos 
en Chocholá

CECILIA ABREU

CIUDAD DE MÉXICO

Comparece Barbachano, desde 
EU, en juicio por Mayaland

DE LA REDACCIÓN

VALLADOLID 

El juicio por 

los hoteles 

Mayaland y The 

Lodge at Chichén 

Itzá era el único 

penal en Yucatán

Al empresario se le siguen otras seis causas judiciales: tres 

penales, dos mercantiles y uno civil en Quintana Roo y Yucatán

▲ El hotel Mayaland, uno de los bienes reclamados por la empresa Inmobiliaria R4, junto con The Lodge, se encuentra 
ubicado en el municipio de Tinum, dentro de la zona arqueológica de Chichén Itzá. Foto Luis Boffil



11YUCATÁNLA JORNADA MAYA 

Jueves 10 de noviembre de 2022

Yucatán cuenta ya con propio Sistema 
Metropolitano de Manejo de Residuos

El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, presentó 
el Sistema Metropolitano 
para el Manejo de Residuos, 
a fin de atender el problema 
de residuos sólidos en Conkal, 
Progreso, Kanasín, Tixpéual, 
Ucú, Umán y Mérida, mu-
nicipios que generan el 62 
por ciento de la basura en el 
estado. El plan contempla la 
clausura de tiraderos al aire 
libre, el establecimiento de es-
taciones de transferencia, el 
fomento del acopio diferen-
ciado y el equipamiento para 
mejorar la recolección de ba-
sura, pasando de tener siete 
sitios de disposición final a 
uno solo, en el Relleno Sani-
tario de la capital yucateca.

En el Centro Internacio-
nal de Congresos (CIC), el go-
bernador dio a conocer esta 
estrategia, para lo que la ad-
ministración que encabeza y 
los ayuntamientos de dichas 
demarcaciones firmaron un 
convenio para la creación de 
un Órgano Operador Des-
centralizado (OPD), el cual 
garantizará que exista una 
participación coordinada en-
tre las partes y la continui-
dad de estas acciones inte-
grales, sin importar los cam-
bios en la gestión pública.

Como parte de los prin-
cipales objetivos del OPD, 

están optimizar recursos 
humanos y económicos; 
planear, adaptar y ejecutar 
tareas conjuntas; aumentar 
la capacidad de gestión, y 
generar políticas de preven-
ción y manejo de residuos.

La Zona Metropolitana 
Urbana de Mérida, confor-
mada por la capital, Conkal, 
Progreso, Kanasín, Tixpéual, 
Ucú y Umán, alberga más de 
la mitad de los habitantes 
del estado, con un millón 
333 mil 770 personas, por 
lo que también es donde se 
genera la mayor cantidad de 
basura, aproximadamente 
mil 300 toneladas por día.

Destacan, entre los mu-
chos beneficios que este pro-
yecto traerá, la disminución 
de la disposición en tirade-
ros a cielo abierto, pues se 
pasará de 10.4 por ciento a 
0 en el área; aumento en la 
correcta disposición de resi-
duos, y reducción de emisio-
nes de gases de efecto inver-
nadero, de 42 mil 158 tCO2e 
al año, que equivale a las de 
206 mil autos que transitan 
anualmente por la ciudad.

Lo anterior contribuirá 
con una notable reducción 
en la contaminación de 
suelo, agua y aire, al igual 
que reducirá los riesgos a 

la salud pública; además, se 
mejorará el manejo de resi-
duos sólidos, con prácticas 
más adecuadas y avaladas, 
al tiempo que se emprenderá 
acciones para fomentar la 
economía circular y una cul-
tura de sustentabilidad entre 
la población.

En su mensaje, Vila Do-
sal aseveró que la creación 
de este Sistema es un paso 
histórico para el estado, 
específicamente la zona 
conurbada, ya que viene a 
atender el importante creci-
miento que presenta en los 
últimos años, y señaló que 
el documento, firmado ayer, 

permitirá a la región seguir 
evolucionando en el tema.

Por ello, agradeció la con-
fianza y el trabajo en equipo 
con los siete municipios 
mencionados, y dijo que, 
aunque la presidencia mu-
nicipal de Hunucmá decidió 
no participar en esta pri-
mera etapa, espera que más 
adelante se sume a estos 
esfuerzos, ya que es una lo-
calidad que está registrando 
un importante crecimiento.

También, Vila Dosal des-
tacó la importancia de la 
contribución de la inicia-
tiva privada, pues la em-
presa SANA invertirá 15 
millones de pesos en sa-
neamiento, clausuras y la 
central de transferencia en 
Kanasín, así como de los 
ayuntamientos, que esta-
rán destinando recursos y 
trabajando en su manejo 
de sólidos. En ese sentido, 
agradeció a los alcaldes por 
el apoyo a este proyecto 
y les pidió continuar apo-
yando, como hasta ahora, 
para que este salga bien. 

“En el estado, sabemos 
cuál es el camino: el diálogo, 
el trabajo en equipo y la 
coordinación, y así es como 
seguiremos construyendo el 
mejor Yucatán de todos los 
tiempos y, ahora, estamos 
haciéndolo más sustenta-
ble”, aseveró el gobernador 
ante el alcalde de Mérida, 
Renán Barrera Concha.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Los municipios de Mérida, Conkal, Progreso, Kanasín, Tixpéual, Ucú y Umán generan aproxi-
madamente mil 300 toneladas de residuos sólidos por día, que ahora llegarán a un solo sitio de 
disposición final, el Relleno Sanitario de la capital yucateca. Foto gobierno de Yucatán

Plan tratará de forma integral 62% de desechos, que se genera en 7 municipios

Organismo Anticorrupción de Yucatán invita a mantener 
y fortalecer al INE y al Tribunal Electoral de la Federación

El Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Yucatán 
(SESEAY) invitó a la ciudada-
nía, a los senadores y dipu-
tados por Yucatán a mante-
ner y fortalecer al Instituto 
Nacional Electoral (INE)  y al 

Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.  

Sin dar una posición con-
creta, el organismo emitió 
su postura en relación a la 
reforma electoral que pro-
mueve el presidente Andrés 
Manuel López Obrador,  

“El Comité de Participa-
ción Ciudadana del Estado 
de Yucatán y de acuerdo 
con su razón de ser, como 

un organismo ciudadano, 
ante las distintas opiniones 
expresadas en medios escri-
tos y electrónicos, invita al 
Poder Legislativo del país, así 
como a la sociedad en gene-
ral, para que más allá de los 
naturales intereses políticos, 
pensemos y actuemos en el 
bien de nuestra nación”, ma-
nifestó en un documento.   

A su vez, pidió enfocarse 

en mantener y fortalecer al 
INE y al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fe-
deración, “dos organismos 
que, desde su creación, han 
trabajado en el marco de la 
transparencia, imparciali-
dad, confiabilidad y eficacia, 
en los procesos electorales 
que han estado bajo su res-
ponsabilidad, logrando un 
ambiente de tranquilidad 

y seguridad en el territorio 
nacional”, según opinaron.  

“Como ciudadanos yuca-
tecos nuestro compromiso es 
con México y con Yucatán, 
teniendo como referencia la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 
las leyes que de ella emanan, 
ya que éste es el único camino 
para garantizar una democra-
cia sólida”, concluyeron.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA
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Comuna pone en marcha e-Capital, 
jornada de talleres para autoempleo

En pasados días dio inicio 
el proyecto e-Capital, una 
jornada de talleres de au-
toempleo, cursos y foros 
creados por la alcaldía de 
Campeche, a través de la 
Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo, para 
impulsar el desarrollo eco-
nómico en el municipio, el 
cual fue inaugurado por el 
titular de la dependencia 
responsable, Carlos Macos-
say Rodríguez, en repre-
sentación de la alcaldesa, 
Biby Rabelo de la Torre.

El e-Capital inició el 7 
y finalizará el 24 de no-
viembre y constará de 
ocho talleres, cuatro foros y 
cinco capacitaciones gratui-
tas que tendrán lugar en el 
Centro de Atención Muni-
cipal (CAM).

Macossay Rodríguez, 
realizó el corte del listón 
inaugural, acompañado de 
Juan Luis Baqueiro Gonzá-
lez, director del Centro de 
Capacitación para el Trabajo 

Industrial (Cecati) 160, y de 
Marcela Ramos Canché, di-
rectora del Cecati 40.

En su mensaje, Macos-
say Rodríguez dijo que e-
Capital busca resaltar y 
festejar el emprendimiento, 

impartiendo herramientas 
a los emprendedores me-
diante cursos, ponencias y 
talleres que ayuden a desa-
rrollar aptitudes que pue-
dan aplicar y potencializar 
el emprendimiento.

El evento e-Capital dio 
inicio con el taller “Diseño 
y confección de blusas”, 
con el que se apoya la ca-
pacitación para el trabajo, 
pueden generarse nuevas 
unidades económicas for-

males e incluso conver-
tirse en fuentes de empleo 
para el municipio, y cuenta 
con 16 participantes que 
recibirán capacitación du-
rante cinco días.

Macossay Rodríguez 
anunció que el hoy, jue-
ves 10 de noviembre, en 
punto de las 17 horas. En 
el auditorio de Cecati 40, 
se realizará el Primer En-
cuentro Económico donde, 
de la mano de expertos 
en el tema, se brindarán 
conferencias en finanzas, 
mitigación de impuestos, 
ahorro personal, y produc-
tos financieros para em-
prendedores.

Y el 11 de noviembre 
continuará el encuentro 
con la segunda parte con 
temas como la creación de 
una empresa, cómo eva-
luar tu empresa, cómo 
vender a los inversionistas, 
cómo atraer a los inversio-
nistas, cómo llevar a cabo 
esto y cómo buscar el fi-
nanciamiento que mucha 
falta hace para poder dar 
ese impulso al arranque de 
las empresas.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El e-Capital inició con el taller “Diseño y confección de blusas”, en el cual participan 16 mujeres que 
recibirán capacitación durante cinco días. Foto Facebook alcaldía de Campeche

Objetivo, proporcionar herramientas a emprendedoras para lograr un negocio 

Consejo Universitario de Unacar considera ilegal el paro 
de empleados en apoyo a demanda de pago a jubilados

Mientras que empleados de 
la Universidad Autónoma 
del Carmen (Unacar) man-
tienen un paro indefinido 
de labores, en demanda de 
que se liquiden los pagos 
atrasados a jubilados y pen-
sionados, el Consejo Univer-
sitario consideró ilegal este 
movimiento, ya que asegura 
violenta el derecho a la edu-
cación de los estudiantes.

El pasado lunes, luego de 
la Asamblea General Extraor-
dinaria del Sindicato Único 
de Trabajadores de la Unacar 
(Sutunacar), los integrantes de 

este gremio decidieron apoyar 
las protestas de los jubilados y 
pensionados, por el incumpli-
miento en el pago de sus re-
muneraciones, que están por 
acumular tres quincenas.

Entre las acciones que 
determinaron llevar a cabo, 
están la toma de instalacio-
nes universitarias y paro 
indefinido de labores por 
parte del personal sindica-
lizado activo, el cual inició 
desde la tarde de este lunes. 

Desinterés de rector

El secretario general del 
Sutunacar, José Ramón Ma-
gaña Martínez, dio a cono-
cer que se cumplen tres días 

desde el inicio de este movi-
miento, sin que hasta ahora, 
el rector, José Antonio Ruz 
Hernández, haya mostrado 
interés de dialogar con ellos.

“Estamos demandando el 
pago de quincenas de jubila-
dos y pensionados, así como 
que se cumpla con el pago de 
las cuotas al Sindicato, que 
desde hace seis meses no 
se hace; sin embargo, hasta 
ahora no tenemos ninguna 
respuesta”.

Destacó que a esta de-
manda se sumaron organi-
zaciones de alumnos que 
también se encuentran in-
conformes con las políticas 
educativas que se mantie-
nen en la institución.

Cabe destacar que la no-
che de este martes, el subse-
cretario de Gobierno, Daniel 
López Lanz, se presentó en 
las instalaciones tomadas por 
los empleados universitarios 
para escuchar sus demandas, 
asegurando que las infor-
mará a las autoridades esta-
tales para buscar los mecanis-
mos para entablar una mesa 
de dialogo lo más pronto po-
sible y encontrar juntos una 
solución al problema, respe-
tando en todo momento la 
autonomía universitaria.

Condena del Consejo

Mientras tanto, el Consejo 
Universitario, a través de 

un comunicado, condenó la 
“toma ilegal de las instala-
ciones universitarias” por 
parte de personal sindicali-
zado, “vulnerando el dere-
cho de los estudiantes a la 
educación y afectando las 
actividades administrativas 
de la institución”.

Dio a conocer que du-
rante el 2020 y 2021, esta 
institución aportó al Fondo 
de Pensiones y Jubilacio-
nes, más de 31 millones de 
pesos adicionales, el cual 
desde 2016 fue única y ex-
clusivamente para cubrir la 
nómina de jubilados y pen-
sionados, obligación que 
enfrenta problemas desde 
octubre de 2021.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Sin visto de solución paro en JFCA 52; 
STPS no ha fijado fecha para diálogo

Cuatro días sin que las auto-
ridades centrales de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), definan una 
fecha para acudir a dialogar 
con los abogados litigantes 
que mantienen suspendidas 
las labores en la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje 
(JFCA) número 52, con sede 
en la Isla, ante la amenaza de 
cerrarla y trasladar los expe-
dientes a la capital del estado.

Este paro de labores que 
inició el pasado viernes, 
cuando personal de la STPS 
acudió a la JFCA 52 para li-
quidar a los 20 empleados 
con que cuenta esta instan-
cia en la isla, se mantendrá 
por tiempo indefinido, ase-
guran los laboralistas que 
se encuentran inconformes 
con esta determinación.

Capital

“Pese a que se nos considera 
la capital petrolera del Mé-
xico, resulta inconcebible 
que siendo la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje 
(JFCA), la más importante en 
el que se desahogan casos la-
borales en el rubro petrolero 
de la entidad, se pretenda ce-

rrar en perjuicio de más de 25 
mil obreros que llevan juicios 
ante esta instancia”, afirmó 
Roberto de Jesús Kidnie Ra-
mos, presidente del Colegio 
de Abogados Laboralistas del 
Estado de Campeche.

Acompañado de un grupo 
de aproximadamente 30 liti-
gantes señaló que pese a que 
se ha solicitado el diálogo con 
las autoridades centrales, es-
tas no han dado respuesta a 
su petición, ya que sólo han 
tenido la presencia de la pre-
sidenta de la Junta Federal 

52, Verónica Torres Arminio, 
quien les ha cuestionado so-
bre las acciones que habrán 
de emprender.

“Las autoridades de la 
STPS no nos han dicho nada, 
no tenemos ni fecha ni hora 
para que se dé el dialogo. No-
sotros simplemente estamos 
protestando de manera pací-
fica, en contra de la decisión 
de llevarse los expedientes 
a Campeche, estamos solici-
tando que la Junta Federal 
52 no desaparezca y que con-
tinúe laborando”.

Justicia

Kidnie Ramos explicó que 
se trata de un tema de jus-
ticia social, ya que los abo-
gados laboralistas represen-
tan a la clase trabajadora 
de Carmen, quienes están 
pidiendo al Gobierno Fede-
ral que les dé una audiencia 
para exponer que no es una 
causa justificada el hecho 
de que se traslade la Junta 
Federal 52 a la Ciudad de 
Campeche, por la carga la-
boral que existe.

Comparó que en la Junta 
52 se encuentran vigentes y 
en litigio más de 5 mil expe-
dientes, mientras en la 48 sólo 
mil; en el número de emplea-
dos en Carmen se tienen 21 y 
en Campeche sólo siete; y en 
el tema de las audiencias, en 
la Isla se desahogan hasta 45 
en un día, mientras que en la 
capital del estado sólo cinco.

Golpe

“No debemos olvidar que esta 
JFCA fue creada para efectos 
de hacerle justicia a la clase 
obrera petrolera de Ciudad 
del Carmen, ya que se le con-
sidera la capital petrolera del 
país y la entidad, por lo que su 
cierre, sin completar los ex-
pedientes que se encuentran 
vigentes, es un duro golpe a 
los trabajadores de este sec-
tor, que han esperado durante 
años, sus resolutivos”.

Recordaron que el presi-
dente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, prome-
tió al municipio de Carmen, 
hacerle justicia en el rubro 
petrolero, por lo que el cierre 
de la Junta Federal 52, con-
trapone esta promesa, ya que 
Carmen por ser la principal 
zona de producción de crudo 
y la capital petrolera del país, 
tiene asentadas en las Isla ofi-
cinas de Petróleos Mexicanos. 

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Este paro de labores que inició el pasado viernes, cuando personal de la STPS acudió a la JFCA 52 
para liquidar a los 20 empleados, se mantendrá por tiempo indefinido. Foto Gabriel Graniel

Inconformes piden al Presidente cumplir palabra para “hacerle justicia a sector”

Realiza INE foro para analizar la Consulta Infantil y Juvenil

Con base en los Reportes de 

resultados obtenidos a nivel 

Nacional y Estatal de la Con-
sulta Infantil y Juvenil 2021 
(CIJ), recibidos como parte del 
programa de devolución, los 
partidos políticos se compro-
metieron a revisar y analizar 
la información y, en su caso, 
implementar acciones para 
impulsar la participación de 
niñas, niños y adolescentes, 
así como agendas de atención 
a las problemáticas de los 

grupos relacionados, informó 
el vocal Ejecutivo del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
Campeche, Fernando Balmes 
Pérez.

En la entrega del acuerdo 
para el impulso de la agenda 
de los resultados de la CIJ 
2021, los representantes de 
los partidos políticos ante la 
Comisión Local de Vigilan-
cia recibieron el documento 
firmado por sus dirigencias 
nacionales con la finalidad de 
aterrizar y adecuar acciones 
que promuevan lo que las, los 
niños y jóvenes expresaron 
en la Consulta Infantil y Ju-

venil 2021, desde su ámbito 
de responsabilidades y atri-
buciones. 

Las actividades propues-
tas por el Comité Técnico 
de Acompañamiento (CTA), 
elaboradas a partir de la in-
formación para impulsar la 
Agenda de las Niñas, Niños 
y Adolescentes de México, 
abundó el titular del INE 
Campeche.

Al tomar la palabra el vo-
cal de Capacitación Electo-
ral y Educación Cívica, José 
Gustavo Bárcenas Hernán-
dez, dijo que se busca con 
el acompañamiento de los 

partidos políticos un com-
promiso con la promoción 
activa de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
(NNA) desde un enfoque 
general de derechos huma-
nos; apartarse de visiones 
y prácticas adultocéntricas 
en la forma de hacer leyes 
y política pública, además de 
impulsar la visibilidad de los 
grupos históricamente exclui-
dos dentro de las niñas, niños 
y adolescentes personas indí-
genas, afrodescendientes, con 
discapacidad, en situación de 
calle, niñez trabajadora, ni-
ñez migrante y más.

Balmes Pérez dijo que, 
pues bien, con la Consulta 
Infantil y Juvenil 2021, que 
el INE llevó a cabo el año 
pasado en todo el territorio 
nacional y que contó con seis 
millones 976 de participan-
tes, logró su objetivo, reco-
piló la opinión de las mexica-
nas y los mexicanos más jó-
venes del país, en Campeche 
la participación total fue de 
57 mil 632 personas, según el 
INEGI, esto representa 23.88 
por ciento de la población to-
tal en ese segmento de edad, 
en un total 258 casillas (vir-
tuales y físicas).

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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W
HEN I ARRIVED at 
the Canadian Em-
bassy in Teheran in 
1976, my ambassa-

dor and his wife invited me to 
accompany them on a three-week 
tour of Afghanistan in their Land 
Rover. We visited the hidden va-
lleys of the country – areas so re-
mote that the inhabitants hadn’t 
heard of Afghanistan! 

THE COUNTRYSIDE WAS very 
conservative, enjoying a Salafi-
like brand of Islam. The urban 
centers were far more liberal, and 
this was underscored by the way 
that the women and men dressed 
and interacted.

THIS LASTED UNTIL the Soviet 
invasion of 1979, when the coun-
try became a battleground. It has 
remained so until this day. 

FROM THE END of World War II 
until the Soviet invasion, Afgha-
nistan was forgotten by the rest 
of the world. Barring tourists who 
wanted to visit Kabul or overland 
from Europe to India, the Cold 
War ignored the country and left 
it in peace. This lasted until the 
Soviet Union sought to realize a 
long held Russian dream to ex-
pand towards the warm waters of 
the Indian Ocean, and Afghanis-
tan was the first step. 

THE SOVIET INVASION divided 
the country, with some Afghans 
supporting the Soviets, while 
others were joined by Islamic 
fighters from across the Muslim 
world. Among these were Osama 
Bin Ladin and his followers, pro-
ponents of Salafi Islam. 

THE FIGHT WAS not between 
Afghan fighters and Soviet ones, 
but rather between Islamic 
fighters (today represented by the 
Taliban) and the non-believers. 
The Afghan identity seems to 
have been lost in this equation, 
most recently aided and abetted 
by a West seeking to make Afgha-
nistan into something that it ne-
ver was and will likely never be 
– a Western style democracy. 

AT THE ROOT of this dilemma 
was the Bonn Conference of 2001 
that sought to define Afghanistan 
after the invasion by the United 

States and allies under the aegis 
of the United Nations. The confe-
rence named Hamid Karzai presi-
dent, and he proceeded to appoint 
his allies – all vociferous foes of 
the previous Taliban government 
along with warlords who had 
fought the Soviets and the Taliban 
in the previous decade.

IN MY VIEW, outlawing the Ta-
liban and concentrating political 
power in Afghan warlords and 
their various ethnic groups erased 
any possibility of creating a natio-
nal consensus and developing a na-
tional identity necessary to create a 
united government and people. 

INSTEAD, OFTEN IN the name 
of political correctness, the West 
sought to create ethnic satrapies 
under the warlords. It provided 
warlords with billions in fun-
ding that not only made many 
of them rich but also almost en-
sured that not only would the 
funds not reach the lower strata 
of society. This, together with the 
introduction of Western concepts 
such as women’s rights created re-
sentments and jealousies among 
the extremely religious elements 
that played into the hands of the 
Taliban. 

AT A RECENT conference in 
Mexico City, I had the plea-
sure of meeting Roya Rahmani, 
Afghanistan’s first female Am-
bassador to Washington, who 
described the mess created by 
well-intentioned donor states 
that resulted in the fragmenta-
tion of the country rather than 
in the consolidation of a natio-
nal identity. 

IN HER VIEW, supporting the 
warlords was the wrong ap-
proach. What should have hap-
pened from the very beginning 
was that the invaders should have 
incorporated the Taliban in the 
process of nation-building and 
created a national consensus that 
was and remains a sine que non 
for a strong nation. 

IN ADDITION, THEY should have 
been more sensitive to Afghan 
culture and used this knowledge 
to help Afghans slowly change 
their self-perception and values 
so that a more moderate form of 
Islam – essential for Afghan so-
ciety – could meld with or at least 
coexist with Western concepts 
of human rights and, especially, 
women’s rights – so much a focus 
of concern today. 

THIS MIGHT HAVE led enough 
followers of the Taliban to buy 
into a national consensus that 
could have precluded the hard-li-
ners from taking absolute control 
of the country. 

THE WAR IN Afghanistan has 
gone on since 1979. 

IN MY VIEW, it will continue 
to go on and on until a common 
denominator is found between 
traditionalists and moderates, and 
until consolidated Afghan values 
supersede Islam as the glue that 
binds society and provides its na-
tional identity. 

BUT CAN SUCH a consensus be 
achieved?

CAN RELIGIOUS RADICALISM be 
replaced by pragmatic consensus?

I DON’T KNOW.

BUT I DO think that the world 
must come to grips with the rea-
lities of the Afghan social and po-
litical matrix and develop a sensi-
tivity that it can apply to a future 
relationship with the Emirate.   

edelbuey@gmail.com

Afghanistan: The Endless War
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “In my view, outlawing the Taliban and concentrating political power in Afghan warlords and their various 

ethnic groups erased any possibility of creating a national consensus and developing a national identity”. Foto Ap
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E
L MUNDO ESTÁ cada día 
más mediatizado y pola-
rizado, en una nueva ver-
sión más peligrosa de la 

guerra fría, por la capacidad bélica 
actual y los efectos devastadores 
que ya tiene el cambio climático 
como consecuencia de la enorme  
contaminación que generan las 
economías más poderosas, depre-
dadoras de las riquezas naturales 
del planeta.

LA COP27 DE Sharm el Sheikh, 
Egipto, del 6 al 18 de noviem-
bre, ha venido transcurriendo en 
medio de las quejas de los países 
más pobres y afectados por el 
calentamiento global que exigen 
se les compense por las pérdidas 
ligadas al cambio climático, pro-
vocado en mayor grado por las 

grandes corporaciones de los paí-
ses más ricos. El muy importante 
congreso ha tenido poca difusión 
en medios latinoamericanos y 
estadunidenses.

LAS INUNDACIONES Y las se-
quías extremas ya son una ame-
naza real para la existencia hu-
mana, y aunque en lo formal las 
naciones más poderosas estable-
cieron un pacto, será muy com-
plicado aterrizarlos en acciones 
y aportaciones concretas. La Or-
ganización de las Naciones Uni-
das calcula que para mitigar los 
efectos devastadores del cambio 
climático, las zonas damnificadas 
necesitarán una inversión anual 
de 350 mil millones de dólares 
hacia el año 2030. 

EL GRAN CINEASTA mexicano 
Alejandro González Iñárritu en 
una entrevista publicada en el 

periódico español La Vanguardia 

afirma que “las grandes corpora-
ciones son los amos del mundo”. El 
cambio climático no podrá contra-
rrestarse por la simple voluntad 
de los gobiernos.

EN MEDIO DE la polarización, 
América Latina ha tornado hacia 
la izquierda, luego de un periodo 
cargado a la derecha y organizado 
en torno a la OEA y el Grupo de 
Lima, enfocados a la defensa de los 
intereses norteamericanos. Ahora 
los gobiernos de izquierda se han 
establecido en: México, Hondu-
ras, República Dominicana, Cuba, 
Nicaragua, Venezuela, Colombia, 
Perú, Bolivia, Argentina, Chile 
y muy recientemente en Brasil. 
Unificados pueden constituir un 
contrapeso importante contra 
los intereses hegemónicos de las 
grandes potencias. La defensa de 
la Amazonia, vital para la salud 

ambiental del mundo es ahora 
viable con el diálogo entre los 
presidentes Pietro de Colombia, 
Maduro de Venezuela y Lula de 
Brasil. Más allá de izquierdas y de-
rechas el mundo demanda aprecio 
real a la humanidad y al planeta 
que es nuestra casa común.

LOS GRANDES CAPITALES cier-
tamente están vinculados a los go-
biernos neoliberales más ricos, apo-
yados por la derecha conservadora 
que prioriza el libre mercado por 
encima de todas las regulaciones. 

En lo local

LA OPACIDAD, LA mentira y las 
medias verdades son vicios que de-
ben erradicarse en el ejercicio de los 
tres niveles de gobierno y contami-
nan la vida pública. 

CHETUMAL, CAPITAL DEL estado, 
se ha venido empobreciendo desde 
que la zona de libre comercio decre-
tada por Luis Echeverría fuera dero-
gada por Carlos Salinas. Con fuentes 
de empleo muy limitadas y con un 
crecimiento demográfico por migra-
ción muy superior a las condiciones 
de la economía, la falta de circulante 
ahoga a la mayoría de los negocios. 
El predio de la Expofer Chetumal de 
6.7 hectáreas albergará un andén 
de mantenimiento del Tren Maya, 
una terminal de pasajeros y otra para 
carga, lo cual puede generar desarro-
llo y fuentes de empleo. No había ra-
zón para la falta de transparencia por 
parte del gobierno municipal de Yen-
sunni Martínez, ni de la Agepqroo 
que dirige Alberto Alonzo Ovando. 

EN FIN, SON cosas que pasan en nues-
tro país y en nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

Mundo polarizado
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ “Las inundaciones y las sequías extremas ya son una amenaza real para la existencia humana”. Foto Reuters

Más allá de izquierdas 

y derechas, el mundo 

demanda aprecio 

real a la humanidad 

y al planeta, que es 

nuestra causa común
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Librería Heidelberg, convocante

L
a librería Heidelberg 
( w w w. l e e r h e i d e l b e r g .
com), sin instalaciones fí-
sicas pero distribuidora de 

libros “especiales” a través de In-
ternet desde “Monterrey, Nuevo 
León, México y/o su área metro-
politana: San Nicolás de los Garza, 
Apodaca, San Pedro Garza García 
y Santa Catarina”, se define como 
la “librería independiente de los 
lectores más valientes” y propone 
a quienes a su página se asoman: 
“¡Únete a nuestra cruzada!”.

LA PRIMERA IMAGEN que 
ofrece su portal muestra portadas 
de libros del francés Charles Mau-
rras, ideólogo de la Acción Fran-
cesa y promotor del antisemita 
nacionalismo integral; del también 
francés Pierre Drieu La Roche-
lle, defensor del colaboracionismo 
con los nazis; del español Jorge 
Mota, quien fue presidente del na-
cionalsocialista Círculo Español de 
Amigos de Europa (Cedade); de los 
hermanos alemanes Strasser (Gre-
gor y Otto), dirigentes de la Liga 
Combativa de Nacionalsocialistas 
Revolucionarios, conocida como 
Frente Negro; del belga León De-
grelle, quien fue colaborador del 
nazismo, y de los españoles Arturo 

y Carlota Pérez Reverte con la no-
vela El capitán Alatriste.

Concierto en la CDMX / 
Bandas de México y España

DESDE EL PORTAL de la mencio-
nada librería virtual (Heidelberg 
es una ciudad alemana donde se 
construyó un anfiteatro, Things-
tätte, para actos del partido nazi y 
las SS) se convocó al concierto El 

imperio contraataca, que se realizó 
el pasado 29 de octubre en un 
local de la colonia Santa María la 
Ribera, en la Ciudad de México. 
En preventa, el costo de entrada 
fue de mil 500 pesos, con un cupo 
máximo de 150 personas. La ubi-
cación del sitio de la tocada se 
reveló un día antes. El contacto se 
hizo por WhatsApp, a través del 
número teléfonico 5630820309. 
Las bandas anunciadas fueron 
Batallón de Castigo (España), Irre-
ductibles (España), Last Chance 
(España), Sun City Skins (México) 
y Royal Aces Convicted (México).

LA DEVELACIÓN PERIODÍS-
TICA de este “concierto” fue rea-
lizada por la edición mexicana del 
diario español El País, en nota sin 
firma, con el subtítulo: “Las esvás-
ticas y los gritos y tatuajes hitle-
rianos se repetían en la sala en la 
que actuaron bandas mexicanas 
y españolas. El País entró y grabó 
las consignas y la actuación de los 

grupos neofascistas”. Habrían sido 
“más de 300 ultras en una noche 
salvaje donde se corearon consig-
nas de odio y se hizo apología del 
nazismo”.

EN EL TEXTO mencionado se ase-
gura que “el público de El impe-

rio contraataca realizó el saludo 
nazi durante la presentación del 
grupo Irreductibles”. En la reseña 
se menciona: “¡Al arma! ¡Al arma! 
¡Al arma soy fascista, terror del 
comunista!”, gritaba uno de los vo-
calistas frente a los cientos de ca-
bezas rapadas que golpeaban con 
fuerza sus cuerpos los unos con 
los otros (...) El saludo nazi acom-
pañado de las palabras Sieg Heil 

(expresión en alemán usada en 
los encuentros políticos del Tercer 
Reich, y que se puede traducir 
como “salve, viva, eterna victoria”) 
cobró presencia al pasar la noche. 
Decenas de integrantes del pú-
blico lo coreaban entre canción y 
canción, e incluso, algunos de los 
músicos hicieron la seña antes de 
bajar del escenario”.

POR CIERTO, LA cuenta tuitera 
de la citada librería on line @leer-
heidelberg publicó en septiembre 
pasado: “¡Nos vemos este próximo 
sábado en Guadalajara, Jalisco!”, 
en referencia al “ENCUENTRO 
#Nacional y #POPULAR EN GUA-
DALAJARA! #Patria #JusticiaSo-
cial Libertad” que el 24 de ese 

mes organizaron el Movimiento 
Nacional Sinarquista y el Frente 
Nacionalista de México, que pro-
ponen: “Ni silencio sumiso de iz-
quierda domada. Ni prédica sin 
sentido común de derecha liberal”.

Y, MIENTRAS TRANSCURRE 
el conteo de las elecciones inter-
medias en Estados Unidos, que 
pueden significar un reacomodo 
importante de fuerzas legislativas 
en ese país (con Donald Trump 
como virtual aspirante cantado 
a un nuevo periodo en la Casa 
Blanca) y en gobiernos estatales, 
e incluso en el corcholateo oficial 
mexicano, donde Marcelo Ebrard 
no parecería favorecido por un 
republicanismo redivivo, ¡hasta 
mañana!

juliohdz@jornada.com.mx

Neonazis activos en México

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

 “Heidelberg es una ciudad alemana donde se construyó un anfiteatro, Thingstätte, para actos del partido nazi y las SS”, y esta palabra es el nombre de la librería virtual. Foto Ap

“¡Al arma! ¡Al arma! 

¡Al arma soy fascista, 

terror del comunista!”, 

gritaba uno de los 

vocalistas frente a los 

cientos de cabezas 

rapadas
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▲ La cantante y compositora brasileña Gal Costa, leyenda de la música 
brasileña de voz cristalina, falleció a los 77 años, anunció este miérco-
les su agencia de prensa. Costa es una de las máximas exponentes del 

movimiento tropicalista brasileño, al que también pertenecen Caetano 
Veloso, Gilberto Gil y Maria Bethânia. Fotos Ap

CULTURA / P 19
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La mayor amenaza directa 
relacionada con el cambio 
climático para la salud de los 
europeos es el calor, advierte 
en un informe publicado este 
miércoles la Agencia Europea 
de Medio Ambiente (AEMA).

La mortalidad provo-
cada por el calor ha aumen-
tado en el continente desde 
comienzos del siglo XXI, 
sobre todo en el sur, y en 
un escenario en el que la 
temperatura global aumen-
tase 3 grados centígrados y 
sin que se hayan adoptado 
medidas de adaptación, 90 
mil europeos podrían morir 
al año por las temperaturas 
extremas hacia 2100.

La advertencia de la 
AEMA se conoce después de 
que, en una estimación to-
davía provisional, la oficina 
europea de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
calcula que al menos 15 mil 
personas han muerto por el 
calor en lo que va de año, de 
ellos 4 mil 500 en Alemania, 
4 mil en España y 3 mil 200 
en Reino Unido.

Los datos de la oficina eu-
ropea de la OMS fueron di-
fundidos antes del comienzo 
de la Cumbre del Clima 
COP27, que se celebra en 
Egipto desde este lunes.

“Las olas de calor pro-
vocan el mayor número de 
muertes en eventos vincu-
lados con el clima. En las 
próximas décadas habrá más 
olas de calor extremas y la 
creciente vulnerabilidad de 
la población a estas llevará a 
un aumento sustancial de la 
enfermedad y la mortalidad 
a menos que se tomen me-
didas de adaptación”, avisa la 
agencia.

La AEMA apunta a que los 
europeos son especialmente 
vulnerables al calor por el en-
vejecimiento de la población 
y la prevalencia de enferme-
dades crónicas, así como por 
otros factores como la urba-
nización, el “efecto isla” en las 
ciudades y prácticas laborales 
obsoletas.

El informe advierte no 
obstante que casi todas las 
muertes asociadas a las altas 
temperaturas son evitables 
en el contexto europeo con 
medidas de prevención y 
una mejor preparación para 
posibles brotes de infeccio-
nes sensibles al clima.

“La monitorización y 
vigilancia de amenazas 
vinculadas al clima es una 
medida efectiva y la más 
frecuente mencionada en 
las estrategias de salud na-
cional o adaptación climá-
tica. Es esencial desarrollar 
avisos tempranos”, explica 
el estudio.

Aumentar la solidez de 
los sistemas de salud es 
clave, también porque las 
instalaciones sanitarias 
pueden verse más afecta-
das debido a su localiza-
ción en ambientes urbanos 
densamente poblados.

Otro factor importante 
es la diferente exposición 
de distintos grupos demo-
gráficos y socioeconómicos, 
entre los que destacan an-

cianos, niños, personas con 
problemas de salud y traba-
jadores sanitarios.

Las condiciones climáticas 
en Europa son cada vez más 
adecuadas para la aparición 
y transmisión de enferme-
dades infecciosas sensibles al 
clima y podrían afectar sobre 
todo a quienes trabajan en 
la agricultura, silvicultura y 
servicios de emergencia, ade-
más de a niños y mayores.

La Agencia Europea de 
Medio Ambientemenciona 
por ejemplo que se ha au-
mentado el riesgo de brotes 
locales de enfermedades 
como la malaria y el den-
gue por la extensión de la 
temporada de transmisión, 
la mayor distribución de 
especies de mosquitos que 
funcionan como vectores y 
el aumento de casos de ma-
les importados por viajes. 

Calor, mayor amenaza climática a la 
salud de los europeos, avisa AEMA
EFE

COPENHAGUE

▲ “En las próximas décadas habrá más olas de calor extremas y la creciente vulnerabilidad 
de la población”, destacan datos preliminares dinfundidos durante la COP27. Foto Efe

Un nuevo estudio que com-
bina datos de satélite con 
modelos numéricos de alta 
precisión estima que la pér-
dida de hielo de los glaciares 
del noreste de Groenlandia 
será a finales de este siglo 
seis veces mayor de lo que 
se estimaba hasta ahora.

El trabajo, que publica 
este miércoles la revista 

Nature, calcula que ese des-
hielo elevará entre 13.5 y 
15.5 milímetros adicionales 
el nivel de los océanos de 
aquí al año 2100, un incre-
mento equivalente al que 
ha generado toda el agua 
derretida en la capa de hielo 
de Groenlandia en el último 
medio siglo.

“Nuestras anteriores pro-
yecciones sobre la pérdida de 
hielo en Groenlandia hasta 
2100 estaban enormemente 
subestimadas”, afirma el pri-

mer autor del estudio, el pro-
fesor de la Universidad Téc-
nica de Dinamarca, Shfaqat 
Abbas. Subraya que la ma-
yoría de modelos se basan en 
las observaciones de la zona 
frontal de la capa de hielo, 
que es “fácilmente accesible”.

Sin embargo, 200 kilóme-
tros en el interior del noreste 
de Groenlandia, en una de 
las zonas más hostiles y re-
motas del planeta, tras los 
glaciares Nioghalvfjerdsfjor-
den y Zachariae Isstrom, las 

condiciones son peores de lo 
que se pensaba.

A partir de datos de los 
satélites GPS, junto con me-
diciones de elevación de 
CryoSat-2 y un modelo nu-
mérico de alta resolución, 
los científicos han elaborado 
nuevas estimaciones sobre la 
evolución de la masa de hielo 
de esa región.

“Nuestros datos mues-
tran que aquello que pode-
mos ver en la zona frontal se 
extiende asimismo hacia el 

corazón de la capa de hielo”, 
indica Abbas en un comuni-
cado de su universidad. “Po-
demos observar cómo toda 
la cuenca se está haciendo 
cada vez más fina”, agrega.

Cada año, los glaciares se 
retraen más hacia el interior 
del terreno y “esto continuará 
durante las próximas décadas 
y siglos”, sostiene el científico, 
que alerta de que “bajo la pre-
sión climática actual es difícil 
concebir cómo se va a dete-
ner esa retirada” del hielo.

Deshielo de Groenlandia es seis veces más 
veloz de lo que pensábamos: Shfaqat Abbas 
EFE

LONDRES
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La cantante y composi-
tora brasileña Gal Costa, 
leyenda de la música bra-
sileña de voz cristalina, fa-
lleció a los 77 años, anun-
ció este miércoles su agen-
cia de prensa.

Costa es una de las 
máximas exponentes del 
movimiento tropicalista 

brasileño, al que también 
pertenecen Caetano Ve-
loso, Gilberto Gil y Maria 
Bethânia.

Las causas de su falleci-
miento no fueron informadas.

Conocida como la Musa 

del Tropicalismo, pasó por una 
cirugía reciente para la ex-
tirpación de un nódulo en la 
nariz que le hizo suspender 
la gira que le iba a llevar a 
Europa en la recta final de 
este año.

Con una presencia ini-
gualable y una voz única, 
Costa es banda sonora de la 
historia de Brasil y forma 
parte de una generación 
única que fundó los pilares 
de la Música Popular Brasi-
leña (MPB).

 
Su lucha ante la censura

Nacida el 26 de septiembre de 
1945 en Salvador, capital del 
estado de Bahía, desarrolló 

su carrera musical durante 
más de 50 años, transitando 
por varias generaciones hoy 
huérfanas de una mujer que 
enfrentó el conservadurismo 
de la dictadura militar de Bra-
sil (1964-1985).

En un país amordazado 
por el régimen, Costa usó 
su voz para romper moldes, 
mientras que Gil y Veloso 
estaban en el exilio.

Su valentía fue censurada 
en aquella época oscura a 

la que consiguió dar luz con 
presentaciones cargadas de 
fuerza al son de su guitarra.

 Fotografía de archivo 
que muestra a la cantante 
brasileña Gal Costa. EFE/
Miguel Menéndez V. 

Ganadora del Grammy La-
tino en 2011 por el conjunto 
de su obra, Costa coqueteó 
con distintas corrientes a lo 
largo de su trayectoria, desde 
la Bossa Nova, hasta el samba, 
pasando por el rock.

Murió Gal Costa, Musa del Tropicalismo 
y banda sonora de la historia brasileña
EFE

SAO PAULO

La semilla surgió en La Jor-

nada Maya: consejos del abo-
gado Julio Mejía Salazar que 
se publicaban en este diario 
dieron origen a la obra bio-
gráfica que Felipe Andrés 
Escalante Ceballos presentó 
en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY). 

“El nacimiento del libro se 
debió, entre otros, al caballe-
roso director del periódico La 

Jornada Maya, don Fabrizio 
León Diez, quien amable-
mente me invitó a colaborar 
por lo que ahí publicamos 
una serie de anécdotas hasta 
con fotografías de don Julio”, 
explicó Escalante Ceballos. 

Tras el éxito de las publi-
caciones fue Gaspar Gómez 
quien sugirió a Felipe An-
drés escribir una biografía 
del abogado yucateco. 

Para su libro Julio Mejía 

Salazar, Biografía, Escalante 
Ceballos recabó datos de la 
vida de quien es considerado 
uno de los mejores litigantes 
de la entidad de la mano del 
también abogado Rolando 
Bello Paredes, yerno de Me-
jía Salazar y encargado de la 
primera parte de la obra. 

Escalante Ceballos escribió 
32 textos que describe como 
anécdotas sencillas y amenas 
de sucesos que ocurren en los 
tribunales y en los despachos 
de abogados así como la so-
lución de algunos problemas 
que se nos presentan en el 
ejercicio de nuestra profesión. 

“Nos preguntamos, ¿de 
qué manera podemos de-
fender a una persona que es 
culpable del delito que se le 
acusa?, ¿qué hacer cuando la 
contraparte al calor del liti-
gio nos reta a golpes?, ¿cómo 
debe ser la conducta pública 
y privada de un abogado?. 

Las respuestas a estos pro-
blemas, jóvenes estudiantes, 
no las hallarán en los libros 
de texto, pero sí las van a 
encontrar en este libro que 
hoy presentamos. Los con-
sejos del abogado Julio Mejía 
Salazar les serán de mucha 
utilidad cuando se dediquen 

a ejercer la muy noble pro-
fesión de abogado”, destacó 
ante los estudiantes de De-
recho, ‘Pilo’, como es llamado 
de cariño el autor. 

Durante la presentación 
del libro, Rolando Bello Pa-
redes recordó que Julio Me-
jía Salazar ejerció durante 
siete décadas como abogado 
y como notario y que a su 
despacho acudían todo tipo 
de personas, desde jueces, go-
bernadores hasta campesinos 
y obreros y para todos siem-
pre tuvo las puertas abiertas. 

Julio Mejía Salazar Biogra-
fía es un homenaje para el abo-
gado que falleció a los 96 años 
de edad y que dejó un legado 
como una persona intachable 
con una trayectoria notable en 
el ejercicio del Derecho. 

En la presentación del li-
bro, realizada en el Salón de 
Debate de Derechos Huma-
nos de la Facultad de Dere-
cho, Irma Rosas Tió Reyes 
presumió que ‘Pilo’ realizó 
un homenaje a su maestro 
y compañero despacho y de 
andanzas por los tribunales 
por más de 30 años. 

El objetivo de esta obra, 
destacaron los asistentes, es 
que las nuevas generaciones 
conozcan la carrera de un 
abogado como no ha habido 
otro en Yucatán.

Felipe Escalante plasma enseñanzas del 
abogado Julio Mejía en libro biográfico
Obra destaca la trayectoria de uno de los litigantes más sobresalientes de Yucatán

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

▲ La semilla de Julio Mejía Salazar: Biografía, nació en las páginas de La Jornada Maya: el 
abogado publicaba consejos que tiempo después dieron origen al tomo presentado ayer en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Foto Astrid Sánchez
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El arte de Damián Ortega in-
vita a mirar más allá, a des-
cubrir que a través del es-
pacio y los objetos se puede 
cuestionar la realidad, de-
construirla, transformarla 
como si estuviéramos ante 
un fogonazo creativo de la 
teoría del big bang. En el 
Centro Botín, en la ciudad 
de Santander, se inauguró 
una especie de compendio 
o antología de Ortega que 
abarca las últimas dos déca-
das, donde por primera vez 
se muestran juntas sus es-
culturas suspendidas en el 
aire, ejemplo de su perma-
nente pugna entre el equi-
librio y la devastación, lo 
efímero y lo permanente, la 
belleza y la muerte, el ruido 
y el silencio.

Ortega nació en la Ciu-
dad de México en 1967 y 
desde muy joven se inte-
resó por el arte y la polí-
tica. Una de sus primeras 
enseñanzas fue a través 
de la caricatura política, 
después de participar en 
un taller que impartía El 
Fisgón, monero de La Jor-

nada, y de quien aprendió 
una lección vital: que el es-
tilo no delimite a las ideas, 
que no se convierta en una 
cárcel. Con esa máxima, 
Damián Ortega ha incur-
sionado en numerosos 
géneros y lenguajes hasta 
convertirse en uno de los 
artistas contemporáneos 
de México más admirados 
y expuestos en numerosos 
rincones del mundo; desde 
Japón hasta Milán o Ve-
necia, Boston, Filadelfia, 
Londres, Berlín, París.

Visión expandida es la 
exposición más ambiciosa 
y completa de la obra de 
Damián Ortega en su ya di-
latada historia como artista. 
Y lo más paradójico es que 
ninguna de las piezas se ha 
expuesto jamás en México, a 
pesar de que en numerosos 
países se han convertido en 
obras icónicas.

La exposición de Ortega 
se muestra además en la 
sede central de la Fundación 
Botín, una obra del arqui-
tecto italiano Renzo Piano. 
En entrevista con La Jor-

nada, el artista comentó que 
“es un privilegio exponer en 
este fantástico edificio, que 
es realmente alucinante la 
percepción, la ligereza, la 
elegancia y el diálogo que 
tiene con el espacio. Es de 
mis arquitectos favoritos 
porque siempre llega a solu-
ciones nada estereotipadas, 
nada convencionales y que 
tiene un diálogo muy in-
tenso con los lugares. Pensar 
que mi trabajo tiene que ver 
con esa lógica es un elogio”.

El primer espacio, en un 
inmenso salón que mira de 
frente a la ciudad de San-
tander con tres ventanales, 
contiene una de sus obras 
más importantes, Cosmic 

Thing, que realizó en 2002 
y que catapultó su carrera 
en los principales circuitos 
del arte contemporáneo. Es 
un coche, un vochito, con la 
piezas desmontadas y sus-
pendidas en el aire. Es una 
pieza que cobró vida sola, 

por sí misma, para moverse 
y circular.

Después está una de sus 
piezas más íntimas y per-
sonales, Harvest (2013), en 
la que a través de unas es-
culturas de acero colgadas, 
iluminadas por una lámpara 
de techo, se recrean sombras 
que son a su vez el alfabeto 
copiado con la caligrafía de 
su madre. 

“Es una pieza a la que 
le tengo mucho cariño por-
que es una manera de acer-
carme a la lengua materna”. 

En la tercera sala se mues-
tran cuatro esculturas sus-
pendidas con algunos aspec-
tos similares, y en todas está 

la fragilidad del equilibrio, 
como una premonición de la 
irrupción del big bang. Por 
ejemplo, Viaje al centro de la 

Tierra: penetrable (2014) está 
hecha de piezas encontradas, 
a veces son botellas de cerve-
zas rotas color café, o algunas 
otras transparentes, también 
hay tezontles, pero sobre 
todo objetos encontrados en 
la basura, en las calles, en las 
banquetas, o desechos del 
taller. Algo parecido ocurre 
en Controller of the Universe 
(2007), formada por herra-
mientas con las que se puede 
intervenir la materia para 
ver a través de un filtro des-
tructivo o constructivo, crea-
tivo, pero que acaba siendo 
una forma de traducir el 
mundo. De destruirlo o trans-
formarlo, en lo positivo o en 
lo negativo, de convertir las 
cosas en palabras o en objetos 
útiles. Finalmente, las herra-
mientas son una extensión 
de las virtudes humanas y 
es una forma de sublimar-
las, de extender tu brazo 
con la capacidad para crear 
o para destruir, o para pu-
tear. Es un cuestionamiento 
de la voluntad.

En la cuarta sala está una 
de sus piezas más recien-
tes, Warp Cloud (2018), que 
refleja la estructura quí-
mica de una gota de agua 
teniendo como referencia 
a la tradición textil oaxa-
queña. La última escultura 
suspendida es Hollow/Stu-

ffed: Market Law (2012), ins-
pirada en la noticia de los 
submarinos fabricados por 
los narcotraficantes para 
transportar cocaína a Es-
tados Unidos. Es una pieza 
complicada en la narrativa, 
porque es una mezcla de 
asociaciones un tanto ca-
prichosas, más políticas y 
específicas. 

Trabajo editorial

También hay una sala es-
pecífica en la que Damián 
Ortega muestra su trabajo 
como editor de Alias, que 
ya ha publicado más de 40 
títulos, la mayoría textos 
desconocidos o traduccio-
nes de obras en desuso. 
Es con la idea de que el 
libro también es una es-
cultura, no es una escul-
tura heroica, estática, sino 
más bien una obra viral, 
fragmentaria, que se dis-
tribuye en la ciudad y los 
espacios públicos, pero de 
manera más personal.

En cuanto a que su 
obra no haya sido ex-
puesta nunca en México, 
al menos estas esculturas 
suspendidas, pero sí en 
muchas otras partes del 
mundo, Ortega admitió 
estar un tanto afligido: 
“Me parece que la buro-
cracia cultural en México 
ha tratado de ser más im-
portante que los propios 
artistas. El control que 
han ejercido es una apro-
piación a modo de los mo-
vimientos naturales. Un 
cultivo de sí mismos para 
hacer carrera y generar 
programas a convenien-
cia. Y esa responsabilidad 
no recae solamente en la 
administración actual, es 
una constante que viene 
desde hace tiempo”.

Visión expandida, retrospectiva de 20
años de Ortega en Fundación Botín
Ninguna de las piezas, ni en solitario ni en conjunto, se ha expuesto en México

ARMANDO G. TEJEDA

SANTANDER

▲ Una de las primeras enseñanzas de Daniel Ortega fue a través de la caricatura política, tras par-
ticipar en un taller que impartía El Fisgón: “que el estilo no delimite a las ideas”. Foto Centro Botín

“La burocracia 

cultural en México 

ha tratado de ser 

más importante 

que los propios 

artistas”
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La maldición del anillo estrenará el fin 
de semana en la Quinta Montes Molina

El estreno mundial de La 

maldición del anillo, obra 
de la pluma de Maribel Ca-
rrasco, bajo la dirección de 
Raquel Araujo, será este do-
mingo 13 de noviembre. Un 
mundo de dioses, gigantes, 
nornas cobrará vida en los 
jardines de la Quinta Mon-
tes Molina (en Mérida) que 
lucirá un universo creado 
a partir de estructuras in-
flables manipuladas por los 
actores.

El domingo arrancará la 
primera temporada, con el 
apoyo del consorcio Duno-
susa, y se presentará en 19 
espacios diferentes, situán-

dose 18 de ellos en parques, 
canchas, plazas y domos al 
interior del estado de Yu-
catán. En la Quinta Montes 
Molina -de Paseo de Mon-
tejo- se llevarán a cabo ocho 
funciones.

La pieza, explicó Raquel 
Araujo durante la rueda de 
prensa para dar a conocer 
el proyecto, consiste en una 
versión libre del famoso ci-
clo operístico del alemán 
Richard Wagner, El anillo 
de los nibelungos. En ella, 
se podrán observar seres 
extraordinarios llenos de 
virtudes y poderes; pero 
también de ambición y os-
curidad.

“El equipo de Teatro 
La Rendija ofrecerá un 
proyecto itinerante para 

acercar opciones de diver-
timento a niños y jóvenes 
que podrán navegar en lo 
fantástico de la mitología 
nórdica a través del teatro 
de objetos monumental”.

La obra, detalló, co-
mienza con una pesadi-
lla dentro de la cabeza del 
dios Wotan augurando la 
muerte de los dioses, por lo 
que decide construir una 
fortaleza y preservar la in-
mortalidad divina.

“Para lograrlo engaña a 
la raza de gigantes prome-
tiendo la mano de la diosa 
Freia, con ayuda de Loge, a 
cambio de construir el Val-
halla, una fortaleza que los 
protegerá. Las diosas Fricka, 
Freia y Erda traman una es-
trategia para hacer que el 

dios comprenda que la exis-
tencia no necesita del poder 
del dios”.

Sin embargo, prosiguió, 
Wotan irrumpe el santuario 
de las Nornas para pedir-
les un oráculo, pero al ha-
cerlo destruye la armonía 
del universo al profanar el 
árbol sagrado del origen. 
Dicho desequilibrio abre 
una grieta por donde logra 
salir el nibelungo Alberich, 
quien robará y forjará el 
anillo que otorga poder in-
finito a quien lo posee, con 
la condición de renunciar 
al amor.

“Este espectáculo invita 
a replantearse si es posible 
renunciar a los sentimien-
tos más puros para obtener 
el dominio de todo lo que 

hay alrededor, si solamente 
la belleza merece ser amada 
o si la comodidad de las dei-
dades en verdad merece el 
sacrificio de Gigantes y Ni-
belungos, pero también deja 
abierta la interrogante so-
bre si la sabiduría de las dio-
sas podría crear un nuevo 
orden”.

Maribel Carrasco, quien 
escribió La maldición del 
anillo, es una de las drama-
turgas mexicanas más im-
portantes y destacadas de 
teatro para niños y jóvenes, 
en su carrera tiene más de 
30 años de experiencia pro-
fesional en gestión, admi-
nistración y producción. Su 
trabajo siempre es garantía 
de calidad, impacto artístico 
y social.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Pieza, una versión libre del famoso ciclo operístico del alemán Richard Wagner

Con el fin de impulsar la investigación 

científica y proponer soluciones a las 

problemáticas globales, la Universi-

dad Anáhuac Mayab realiza del 8 al 

11 de noviembre el XVII Concurso de 

Carteles de Investigación, que este año 

lleva por nombre: Conocimiento para 

la sostenibilidad. Dicho evento busca 

difundir las labores de investigación 

que, como proceso formativo, se desa-

rrolla para todas las licenciaturas bajo 

la supervisión de los profesores.

Este certamen, organizado por la 

Dirección de Investigación y Desarrollo 

junto a la Dirección de Visión Global y 

Sostenibilidad de la Universidad, con-

voca a los estudiantes a participar en 

temáticas como: Arquitectura y Diseño, 

Ciencias de la Salud (Incluye Sicología), 

Ciencias Sociales y Jurídicas (Humani-

dades) (Incluye Comunicación), Inge-

niería, Economía y Negocios. 

En esta edición se cuenta con la 

participación de otros campus de la Red 

de Universidades Anáhuac tales como 

Anáhuac Oaxaca, Anáhuac Querétaro, 

Anáhuac Xalapa y por primera vez, el 

Instituto de Estudios Superiores de Ta-

maulipas. También participa la Universi-

dad Juárez Autónoma de Tabasco.

El 8 de noviembre en punto de 

las 10 horas se realizó el corte de 

listón inaugural en el lobby del Foro 

Cultural Alejandro Gomory Aguilar 

con la presencia del doctor Jorge 

Urdapilleta Carrasco, subdirector 

regional sureste del Conacyt y del 

licenciado Gerardo Vela Monforte, 

director general de Investigación e 

Innovación de la SIIES. Por parte de 

la Anáhuac Mayab se contó con la 

doctora Patricia Ocampo Thomason, 

directora de visión global y sosteni-

bilidad; la doctora Marisol Tello Ro-

dríguez, vicerrectora académica; el 

maestro Mario Alberto Castillo Sala-

zar, vicerrector de administración y 

finanzas; y el doctor Narciso Acuña 

González, director de investigación 

y desarrollo.

Durante la inauguración, el doctor  

Urdapilleta destacó la importancia de 

actuar en comunidad y exhortó a los 

jóvenes presentes a buscar soluciones 

con bases científicas que impacten de 

manera positiva no sólo a nivel indivi-

dual sino a toda la comunidad.

Esta edición suma 370 alumnos au-

tores con 141 carteles en las modalida-

des: ciencia básica y/o aplicada, diseño 

y/o soluciones científicas, divulgación 

científica y proyecto arquitectónico. Asi-

mismo, más de 80 carteles participarán 

para el Premio a la Sostenibilidad. Como 

Universidad parte de la Red de Universi-

dades Sustentables (REDUS) se usará el 

espacio para difundir los carteles partici-

pantes en dicha red.

Los carteles expuestos contaron 

con el apoyo de 52 profesores e in-

vestigadores como supervisores y co-

supervisores de trabajo, mientras que 

para la evaluación se suman 41 exper-

tos/académicos externos como jueces. 

La investigación científica es un pilar 

fundamental en el desarrollo de las 

naciones, es por ello que la Universi-

dad Anáhuac Mayab propicia el desa-

rrollo de nuevas ideas y la generación 

de nuevos conocimientos mediante la 

investigación científica, tecnológica, 

humanística y social.

Para saber más
La Universidad Anáhuac Mayab cuenta 

con 20 profesores investigadores den-

tro del claustro académico, de los cua-

les 10 son miembros del Sistema Nacio-

nal de Investigadores (SNI).

Gracias a las acciones formativas en 

el área científica, nueve estudiantes han 

sido seleccionados para participar en el 

Programa de Formación Temprana de 

Científicos, organizado por SIIES.

La Universidad Anáhuac Mayab 

ganó a nivel internacional el PREMIO 

ALSEA 2022 con el proyecto interinstitu-

cional “Promoción de dietas saludables, 

sostenibles e incluyentes en la Penín-

sula de Yucatán’’.

Anáhuac Mayab realiza XVII Concurso de Carteles de Investigación

Durante la ceremonia de inauguración, el doctor Jorge Urdapilleta llamó a 
los estudiantes de la Anáhuac Mayab a buscar soluciones con bases científicas 
que impacten en toda la comunidad. Foto cortesía Universidad Anáhuac Mayab
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En peine milenario descubren primera 
frase en cananeo: conjuro contra piojos

Un pequeño peine de marfil 
desenterrado en Israel que 
data aproximadamente de 
1700 a.C. tiene grabada la 
primera frase escrita en len-
gua cananea de la que se 
tiene registro y que incluye 
una especie de conjuro con-
tra los piojos

Según publican en el Je-

rusalem Journal of Archaeo-

logy, el alfabeto cananeo se 
inventó hacia el año 1800 a.C. 
y fue utilizado por este pue-
blo hebreo y, posteriormente, 
por la mayoría de las demás 
lenguas del mundo. Hasta 
hace poco, no se habían des-
cubierto inscripciones cana-
neas significativas en la Tie-
rra de Israel, salvo dos o tres 
palabras aquí y allá.

El peine fue desenterrado 
en Tel Lachish, en Israel, por 
un equipo de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén (HU) y la 
Universidad Adventista del 
Sur, en Estados Unidos, bajo 
la dirección de los profeso-
res Yosef Garfinkel, Michael 
Hasel y Martin Klingbeil. La 
inscripción fue descifrada 
por el epigrafista semítico 
doctor Daniel Vainstub en 
la Universidad Ben Gurion 
(BGU). El marfil fue analizado 
por la profesora de la HU Ri-
vka Rabinovich y el profe-
sor de la BGU Yuval Goren 
y se comprobó que procedía 
de un colmillo de elefante. 
Las letras de la inscripción 
fueron grabadas de manera 
muy superficial. Se excavó 
en 2017, pero las letras solo 
se advirtieron en el posterior 
procesamiento en 2022 por la 
doctora Madeleine Mumcuo-
glu. Fue limpiado y conser-
vado por Miriam Lavi.

El artefacto

El peine de marfil es pequeño, 
mide aproximadamente 3.5 
por 2.5 cm y tiene dientes en 
ambos lados. Aunque sus ba-
ses aún son visibles, los dien-
tes del peine se rompieron en 
la antigüedad. La parte cen-

tral está algo erosionada, posi-
blemente por la presión de los 
dedos que sostienen el peine 
durante el cuidado del cabello 
o la eliminación de los pio-
jos de la cabeza o la barba. El 
lado del peine con seis dientes 
gruesos se utilizaba para des-
enredar los nudos del cabello, 
mientras que el otro lado, con 
14 dientes finos, se utilizaba 
para eliminar los piojos y sus 
huevos, de forma muy pare-
cida a los peines antipiojos de 
dos caras que se venden ac-
tualmente en las tiendas.

En el peine hay 17 letras 
cananeas. Su forma es arcaica, 
de la primera etapa de la in-
vención de la escritura alfa-
bética. Forman siete palabras 
en cananeo, que dicen: “Que 
este colmillo arranque los 
piojos del pelo y de la barba”. 
“Esta es la primera frase en-
contrada en lengua cananea 
en Israel. Hay cananeos en 
Ugarit, en Siria, pero escriben 
en una escritura diferente, no 
el alfabeto que se utiliza hasta 
hoy -- destaca Garfinkel--. Las 
ciudades cananeas se mencio-
nan en documentos egipcios, 
en las cartas de Amarna que 
se escribieron en acadio y en 
la Biblia hebrea. La inscrip-
ción del peine es una prueba 
directa del uso del alfabeto 
en las actividades cotidia-
nas hace unos 3.700 años. Se 

trata de un hito en la histo-
ria de la capacidad humana 
de escribir”.

Los peines antiguos es-
taban hechos de madera, 
hueso o marfil. El marfil 
era un material muy caro y 
probablemente un objeto de 
lujo importado. Como en esa 

época no había elefantes en 
Canaán, es probable que el 
peine procediera del cercano 
Egipto, lo que indica que in-
cluso la gente de alto nivel 
social sufría de piojos. El 
equipo de investigación ana-
lizó el peine con un micros-
copio para detectar la pre-

sencia de piojos y se tomaron 
fotografías de ambas caras. 
Se encontraron restos de pio-
jos de 0.5-0.6 mm en el se-
gundo diente. Sin embargo, 
las condiciones climáticas de 
Laquis no permitieron con-
servar los piojos enteros, sino 
sólo los de la membrana ex-
terna de quitina del piojo en 
fase de ninfa.

A pesar de su pequeño 
tamaño, la inscripción del 
peine de Laquis tiene carac-
terísticas muy especiales, al-
gunas de las cuales son úni-
cas y llenan vacíos y lagunas 
en nuestro conocimiento de 
muchos aspectos de la cul-
tura de Canaán en la Edad 
del Bronce. Por primera vez, 
disponemos de una frase 
verbal completa escrita en el 
dialecto que hablaban los ha-
bitantes cananeos de Laquis, 
lo que nos permite comparar 
esta lengua en todos sus as-
pectos con las demás fuentes 
de la misma. En segundo lu-
gar, la inscripción del peine 
arroja luz sobre algunos as-
pectos de la vida cotidiana 
de la época.

EUROPA PRESS

MADRID

 En el peine de marfil hay 17 letras cananeas, de la primera etapa de la invención de la escritura alfabética, 
que dicen “Que este colmillo arranque los piojos del pelo y de la barba”. Foto Israel Antiquities Authority

Inscripción constituye una prueba del uso del alfabeto en actividades cotidianas
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La Copa Mundial Yucatán, de 
lujo con Vallejo y Costoulas

La edición 35 de la Copa 
Mundial Yucatán será his-
tórica y única. 

Por primera vez en 12 
años, uno de los torneos 
juveniles de tenis más im-
portantes del orbe contará 
con jugadores ubicados en-
tre los dos primeros del rán-
king en cada rama, luego de 
que Jorge Haro Giffenig, el 
director general del certa-
men, confirmó la participa-
ción del paraguayo Adolfo 
Daniel Vallejo, actual sub-
campeón y número uno, y 
la belga Sofía Costoulas (2), 
quien será la primera en la 
siembra. 

Vallejo -será “sparring” 
en las finales de la ATP 
antes de venir a Mérida-, 
podría enfrentarse en las 
instancias finales al yu-
cateco Rodrigo Pacheco 
Méndez (14 del ránking 
y ocupará la tercera po-
sición), otro de los favori-
tos al título. Hace un año, 
Rodrigo se quedó cerca de 
las semifinales. Otro “top” 
10 es el coreano Gerard 
Campana Lee. 

En la rama femenil, ade-
más de Costoulas, vendrán 
la eslovaca Nikola Daubne-
rova, nueve del orbe, y otras 
cuatro tenistas entre las pri-
meras 20 del ránking.

También en 2010 fue la 
última vez que compitieron 
al menos dos “top” 10 del 

mundo en cada rama en el 
Club Campestre. 

“El club se ha esme-
rado en mejorar sus ins-
talaciones”, afirmó Arturo 
Millet Molina, presidente 
del Campestre, en la con-
ferencia de prensa del 
lanzamiento del torneo, 
anoche en el Gran Museo 
del Mundo Maya. “Mucho 
éxito para esta edición”.

“El año pasado fue muy 
especial. Corrimos para 
armar la copa y los resul-

tados fueron sorprenden-
tes”, señaló Haro, quien se 
mostró confiado en que el 
certamen tendrá otra gran 
edición no sólo por la cali-
dad de los jugadores, sino 
por las mejoras que se han 
hecho, entre ellas la reno-
vación de los palcos. 

Será una Copa Yucatán 
única, ya que coincidirá con 
el mundial de fútbol, aña-
dió Haro. Por ello, se imple-
mentará un área para que se 
puedan ver los juegos. 

El certamen, en el que 
se esperan de nuevo gran-
des entradas, arrancará el 
próximo lunes 21 con par-
tidos desde la mañana. Por 
la noche será la inaugura-
ción en la cancha estadio 
del Campestre. La ronda 
de clasificación se inicia 
el sábado 19. Las finales 
de singles se efectuarán el 
domingo 27, a partir de las 
17 horas. 

Competirán tenistas de 
52 países.

ANTONIO BARGAS

 Adolfo Vallejo regresa a Mérida por el título, ahora como número uno del mundo. Foto Copa Mundial Yucatán

Vienen el uno del orbe y la dos del ránking; el torneo inicia el día 21

El Tricolor golea 4-0 a Irak en penúltimo fogueo para Qatar

Girona.- Alexis Vega, Rogelio 

Funes Mori, Jesús Gallardo y 

Uriel Antuna firmaron los goles 

con los que la selección mexi-

cana apaleó ayer 4-0 a Irak, en 

su penúltimo partido de prepara-

ción previo al Mundial de Qatar.

Vega remeció las redes a los 

cuatro minutos para adelantar 

al Tricolor en el estadio muni-

cipal de Montilivi en Girona, 

España.

Funes Mori amplió la diferen-

cia a los 48, Gallardo hizo el 

tercero a los 67 y Antuna selló 

la cuenta al cobrar un penal a 

los 90.

El “Tri” debutará en el mundial 

el próximo día 22 ante Polonia 

y después se medirá ante Ar-

gentina y Arabia Saudí. Antes 

de eso, cerrará su preparación 

frente a Suecia el 16 próximo 

y viajará a Doha un día más 

tarde.

El encuentro en la ciudad de 

Cataluña sirvió al entrenador 

Gerardo Martino para hacer 

observaciones finales antes de 

recortar su lista de 30 a 26 

jugadores.

La víspera quedó descartado 

por lesión el delantero Jesús 

Corona. El “Tata” Martino aún 

debe recortar a cuatro futbolis-

tas, uno de esos será un centro 

delantero de los cuatro que hay 

actualmente.

Funes Mori pelea por una de 

esas plazas junto con Henry 

Martín, el titular ayer, y San-

tiago Giménez. Raúl Jiménez, 

el otro nueve en la nómina, 

será incluído en la lista de 26, 

según adelantó Martino.

Por lo pronto, el “Tri” mostró 

pegada frente a un débil ad-

versario.

Se adelantó cuando Gallardo 

llegó a línea de fondo y mandó 

centro por izquierda hacia el 

corazón del área para que 

Vega concretara con un tiro por 

el centro del arco.

AP

Luego de dirigir tres torneos 

en los que no pudo trascen-

der como esperaba la diri-

gencia, los Tigres anuncia-

ron ayer el cese del técnico 

Miguel Herrera.

El “Piojo” Herrera, quien di-

rigió a la selección nacio-

nal en el Mundial de Brasil 

2014, asumió en el club de 

Monterrey previo al Aper-

tura 2021. Relevó al brasi-

leño Ricardo Ferretti, quien 

condujo a los felinos a cinco 

títulos de liga en diez años.

En su paso por el norte, 

Herrera sólo alcanzó un 

par de semifinales y unos 

cuartos de final, a pesar de 

tener una de las nóminas 

más elevadas en el país. El 

club señaló que “después 

de realizar un análisis a 

profundidad, se tomó la de-

cisión de finalizar la relación 

laboral”.

Los Tigres agregaron que 

en los próximos días darán 

a conocer al entrenador que 

se hará cargo del equipo 

para el Clausura 2023, que 

inicia la primera semana de 

enero.

Varane, Kimpembe 
y Giroud entran en 
la lista de Francia

El técnico de Francia, Didier 

Deschamps, convocó a los 

centrales Raphael Varane 

y Prensel Kimpembe, pero 

descartó al portero Mike 

Maignan, al anunciar ayer 

el plantel que disputará la 

copa del mundo.

En medio de problemas 

por lesiones, Deschamps 

reveló una lista de 25 juga-

dores durante un programa 

de televisión. Los vigentes 

campeones mundiales de-

butarán el 22 próximo con-

tra Australia. El veterano 

delantero Olivier Giroud 

se ganó su puesto tras 

buenas actuaciones con 

el Milán esta temporada. 

El atacante de 36 años 

necesita marcar tres goles 

para superar el récord na-

cional en manos de Thierry 

Henry, con 51.

AP

Los Tigres 
despiden al 
técnico Miguel 
Herrera



Después de consagrarse 
campeón de la Serie Mun-
dial, el mánager de los As-
tros de Houston, Dusty 
Baker, pactó ayer un con-
trato de un año para per-
manecer con el equipo la 
próxima temporada.

Baker, de 73 años, con-
quistó su primer título del 
Clásico de Otoño en calidad 
de piloto en su 25a. cam-
paña dirigiendo, cuando los 
Astros derrotaron a los Filis 
de Filadelfia en seis juegos el 
sábado pasado.

Los contratos de Baker y 
del gerente general, James 
Click, expiraron al final de 
la temporada. Click aún no 
ha renovado, pero dijo la 
noche del martes que había 
hablado sobre su futuro con 
el dueño Jim Crane.

Click y Baker se unieron 
al club en 2020 para rempla-
zar al gerente general Jeff 
Luhnow y al timonel A.J. 
Hinch, despedidos a raíz del 
escándalo de robo de seña-
les de los Astros.

Baker asumió en la cam-
paña que fue abreviada por 
la pandemia de Covid-19. 

Los Astros ganaron 95 

juegos en 2021 y Baker al-
canzó su primera Serie 
Mundial desde 2002 con los 
Gigantes de San Francisco. 
Pero Houston sucumbió ante 
Atlanta en seis partidos. Un 
año después, Houston sumó 
106 victorias para el segundo 
mejor récord de la franquicia 
y atrapó su segundo título de 
la Serie Mundial. 

Por otra parte, en un in-
vierno ideal para los Yanquis, 
el equipo ya habría firmado 

a Aaron Judge, quedando así 
libres para abordar el resto de 
los temas que tienen pendien-
tes. Pero una solución rápida 
a la agencia libre del cañonero 
es poco probable, lo que podría 
poner al club en pausa mien-
tras cruzan los dedos, escribió 
Bryan Hoch, de mlb.com.

Hablando el martes en 
las Reuniones de los Geren-
tes Generales en Las Ve-
gas, Brian Cashman no hizo 
comentarios cuando se le 

preguntó si Judge y los Mu-
los han hablado desde que 
terminó la Serie de Cam-
peonato de la Liga Ameri-
cana, pero Cashman reiteró 
que retener a Judge sigue 
siendo la principal priori-
dad de la organización.

“Si uno pudiera sacar una 
varita mágica, aseguraríamos 
a Aaron Judge, lo retendría-
mos y lo firmaríamos y todos 
felices lo más pronto posible”, 
señaló Cashman. 

Dusty Baker seguirá como mánager 
de los campeones Astros en 2023
Si tuviera una “varita mágica”, Cashman ya hubiera firmado a Aaron Judge

Joshua Guzmán, quien do-
minó a Olmecas-Mariachis 
en Progreso un día después 
de que la sucursal de Tabasco 
y Guadalajara venció a los 
Leones con 12 carreras en 
Umán a finales del mes pa-
sado, buscará poner a las fie-
ras de nuevo por el camino 
del triunfo cuando suba a la 
loma esta tarde, a partir de las 
13 horas, en el Eliseo Gómez, 
donde se pondrá en marcha 
una serie más entre los equi-
pos dirigidos por Arnoldo Cas-
tro y Mario Iván Santana en la 
Liga Invernal Mexicana.

Con la necesidad de rom-
per una cadena de cuatro 
derrotas, la sucursal de los 
campeones de la LMB recurre 
a uno de sus mejores brazos, 
el del californiano Guzmán, 
quien fue estrella en la Liga 
Norte de México y tiene con 
qué pelear por un lugar en 
el equipo grande el próximo 
año. “Kiko” Castro sabe que 
los melenudos requieren de 
otra gran semana, como la 
segunda de esta temporada, 
cuando ganaron tres de cua-
tro, y el derecho de Los Án-
geles es el indicado para tra-
tar de dar el primer golpe y 
encaminarlos a ese objetivo. 
Guzmán maniató al líder To-

ros-Rieleros en la ciudad de 
las industrias, y luego los sel-
váticos se agenciaron dos de 
los siguientes tres duelos.

Los rugidores (6-8-1), con 
récord de 3-4-1 frente a Olme-
cas-Mariachis (6-8-1), intentan 
recuperar el subliderato de la 
Zona Sur, en posesión de los Ge-
nerales (7-8), que hoy visitan a 
Toros-Rieleros en Valladolid. 

El zurdo Ferrol Heredia, 
quien dio a Umán su último 
triunfo con sólida actuación 
en Tizimín, abrirá mañana en 
el campo Hidalgo de Progreso, 
mientras que Iván Solís se en-
frentará a los locales Gene-
rales el sábado. El yucateco 
tiene dos muy buenas salidas 

contra el conjunto del oriente 
del estado en la ciudad de las 
industrias, pero batalló en par 
de aperturas en el puerto. Los 
selváticos están por definir a 
su lanzador para el domingo.

Umán ya contará con el de-
recho de Mexicali, Alonso Gar-
cía, marginado en las primeras 
semanas mientras se terminaba 
de recuperar de una operación 
en un codo. El ex prospecto de 
los Cachorros de Chicago, que 
debutó en LMB cuando era ado-
lescente en 2014, lanzaría una 
entrada hoy y otra en el segundo 
choque ante los Generales.

Ayer, los felinos tuvieron otro 
intenso y productivo entrena-
miento en el parque Kukulcán.

Guzmán va por importante triunfo para los Leones; regresa Alonso García

▲ El mánager Dusty Baker, durante el desfile de los Astros en Houston. Foto Ap

Buen debut del 
selvático Dalton 
Rodríguez con 
Guasave

Buenas noticias para los 
Leones en la Liga Mexicana 
del Pacífico: Dalton Rodrí-
guez, pieza clave en el bul-
pén de los campeones de 
la Zona Sur de la LMB en 
2021, debutó esta tempo-
rada con los Algodoneros de 
Guasave y le fue bien contra 
los Charros de Jalisco.
Rodríguez, quien se perdió 
la segunda parte de la cam-
paña pasada con las fieras 
debido a una lesión que re-
quirió cirugía, lanzó una en-
trada con un hit anteanoche 
en el revés de Guasave, 7-3, 
ante el conjunto de Roberto 
“Chapo” Vizcarra.
Otro relevista de los me-
lenudos que trata de dejar 
atrás las lesiones y recu-
perar su mejor nivel es An-
drés Ávila. El martes por la 
noche toleró dos carreras 
e igual número de hits en 
un tercio para Los Mochis 
frente a Ciudad Obregón. 
Pese a que no le fue bien, 
su efectividad era 2.35. El 
derecho ayudó a Yucatán 
a obtener el título en el pri-
mer campeonato de 2018 y 
regresar a la Serie del Rey 
en 2019.
Con Rodríguez y Ávila al 
cien por ciento, los monar-
cas de la LMB darán un 
paso importante en la re-
construcción de su cuerpo 
de bomberos.
Ávila toleró jonrón de Yadir 
Drake (3), de dos circuitos, 
en un éxito de los Yaquis, 5-1.
Por Jalisco, J.J. Aguilar recibió 
pasaporte y anotó carrera.

Harris y Rodríguez, 
novatos del año en 
las Mayores

Los jardineros Michael Ha-
rris II (.297, 19 HR, 20 BR) 
y Julio Rodríguez (.284, 28 
HR, 25 BR), de los Bravos 
de Atlanta y Marineros de 
Seattle, respectivamente, 
fueron nombrados por “Ba-
seball Digest” como los no-
vatos del año en las ligas 
Nacional y Americana.

DE LA REDACCIÓN

ANTONIO BARGAS
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Inflación anual baja 
en octubre; se ubica a 
8.41%, revela el Inegi

La inflación general inte-
ranual en México se desace-
leró más de lo que esperaba 
el mercado en octubre.

Ante el descenso de la in-
flación de servicios, agrope-
cuarios, frutas y verduras, 
la inflación general registró 
una variación de 0.57 por 
ciento en octubre, con res-
pecto al mes anterior. Con 
este resultado, la inflación 
al consumidor en el país fue 
de 8.41 por ciento frente al 
mismo mes de 2021, luego 
de que en septiembre regis-
tró una variación de 8.70 
por ciento interanual.

En la última encuesta de 
perspectivas económicas 
de Citibanamex, el sondeo 
de analistas anticipaba una 
inflación mensual de 0.60 
por ciento en octubre, lo que 
implicaba una tasa anual de 
8.46 por ciento.

A pesar del primer des-
censo anual en octubre, la 
inflación general registra 
20 meses consecutivos por 
encima del rango objetivo 
del Banco de México de es-
tabilidad de precios, que es 
de entre 3.0 y 4.0 por ciento.

La inflación anual de ser-
vicios pasó de 5.35 a 5.30 por 
ciento de septiembre a octu-
bre pasado, mientras que los 

agropecuarios pasaron de 
15.05 a 14.25 por ciento en 
el periodo de referencia; en 
tanto, las frutas y verduras 
registraron una variación 
de 12.63 por ciento, luego 
de que en septiembre fue de 
14.18 por ciento interanual. 
Así, estos elementos de la 
inflación no subieron más 
en octubre, por el momento. 
Asimismo, los energéticos 
también reportaron una 
menor tasa de inflación.

No obstante, la inflación 
de las mercancías siguieron 
al alza, al reportar un incre-
mento de 11.15 por ciento 
anual en octubre, luego 
de que en septiembre fue 
de 10.84 por ciento. Por su 
parte, alimentos, bebidas y 
tabaco subieron 13.95 por 
ciento tras 13.38 por ciento 
de septiembre.

El Índice de Precios de la 
Canasta de Consumo Mínimo 
(IPCCM) tuvo una variación 
mensual de 0.50 por ciento 
y anual de 9.09 por ciento 
en octubre, luego de que en 
septiembre fue de 9.60 por 
ciento. En el mismo periodo 
de 2021, las cifras correspon-
dientes fueron de 0.97 y 7.15 
por ciento, en ese orden.

Inflación subyacente, 
al alza

El llamado índice subyacente, 
que elimina los costos de 

los alimentos frescos y de la 
energía, subió 0.63 por ciento 
mensual y 8.42 por ciento 
anual. El índice de precios 
no subyacente, que incluye 
agropecuarios y energéticos, 
creció 0.38 por ciento a tasa 
mensual y 8.36 por ciento a 
tasa anual, tras el 8.28 por 
ciento interanual de septiem-
bre. Esta última ya superó a la 
no subyacente.

Al interior del índice 
subyacente, a tasa mensual, 
los precios de las mercan-
cías subieron 0.87 por ciento 
y los de servicios, 0.33 por 
ciento.

Dentro del índice no sub-
yacente y a tasa mensual, 
los precios de los productos 
agropecuarios bajaron 0.52 
por ciento y los de energéti-
cos y tarifas autorizadas por 
el gobierno aumentaron 1.17 
por ciento. Lo anterior, en 
mayor medida, por la con-
clusión del subsidio al pro-
grama de tarifas eléctricas 
de temporada de verano en 
18 ciudades del país donde el 
INPC tiene cobertura.

El Índice Nacional de 
Precios Productor (INPP) 
Total, incluyendo petróleo, 
disminuyó en octubre de 
2022, 0.18 por ciento a tasa 
mensual y aumentó 7.20 
por ciento anual. En igual 
mes de 2021 creció 1.22 por 
ciento a tasa mensual y 8.39 
por ciento a tasa anual.

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

Por caída de ingresos, 
Meta, de Zuckerberg, 
despide a 11 mil personas

La empresa matriz de Fa-
cebook, Meta, despedirá a 
11 mil personas -el equi-
valente a cerca del 13 por 
ciento de su personal- ante 
la caída en sus ingresos y 
los problemas en el sector 
tecnológico en general, dijo 
su director general, Mark 
Zuckerberg, en una carta a 
los empleados el miércoles.

La medida se anuncia 
apenas una semana des-
pués de los despidos masi-
vos en Twitter tras la lle-
gada de su nuevo propie-
tario, el multimillonario 
Elon Musk.

Meta, como otras em-
presas de redes sociales, 
vio cómo sus cuentas me-
joraban durante los con-
finamientos por la pan-

demia del coronavirus, ya 
que la gente, confinada 
en sus casas, consultaba 
más sus celulares y com-
putadoras. Pero a medida 
que se aliviaron las me-
didas y la gente volvió a 
salir, los ingresos comen-
zaron a tambalearse.

La ralentización de la 
economía y las sombrías 
perspectivas para la pu-
blicidad en internet, que 
es la mayor fuente de in-
gresos de Meta, han con-
tribuido a sus problemas. 
Este verano, reportó la 
primera bajada trimestral 
de ingresos de su histo-
ria, seguida de otra más 
grande en otoño.

Algunos de los proble-
mas son específicos de 
Meta, mientras que otros 
están ligados a la economía 
y a la tecnología.

AP

LOS ÁNGELES

 DE VÓMITO l EL FISGÓN

 Los procuctos que bajaron de precio fueron los agropecuarios y energéticos. Foto jusaeri
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Alternativas de financiamiento asoman 

en una Venezuela con sed de crédito

Maribel creía imposible que 
un banco le prestase dinero 
para su stand de peluquería 
en una barriada popular de 
Caracas, en una Venezuela 
con el crédito prácticamente 
desaparecido, así que tuvo 
que ingeniárselas con otras 
opciones.

“El protocolo (para un 
crédito bancario) es muy 
largo. Yo lo intenté pedir, 
pero después lo dejé así”, 
relata a la AFP Maribel Iz-
quiel, de 50 años, en la si-
lla en la que atiende a sus 
clientes en José Félix Ribas, 
Petare, un barrio caraqueño 
de efervescente comercio 
pese a las limitaciones eco-
nómicas.

Su alternativa: apelar al 
microfinanciamiento pri-
vado.

En Venezuela surgen 
iniciativas para dar peque-
ños financiamientos frente 
a la parálisis del crédito en 
el país, cuya cartera credi-
ticia a duras penas sobre-
pasó 640 millones de dóla-
res en los primeros nueve 
meses del año.

Maribel fue beneficiaria 
de una de ellas: un proyecto 
privado lanzado en julio 
pasado, llamado Pídelo, que 
ha dado en José Félix Ribas 
cerca de 200 microfinancia-
mientos por montos equi-
valentes a los 3 mil dólares 
como máximo.

“Es (una iniciativa) muy 
buena, porque uno se im-
pulsa”, afirma esta mujer, 
que recibió en bolívares -la 
moneda local- 200 dólares 
con los que compró produc-
tos para el cabello con los 
que trabajar.

Volver “a cifras como las 
que tuvimos”, con un pico 
en la cartera de crédito de 
más de 100 mil millones 
de dólares en 2013, “va a 
ser muy difícil”, explica a 
la AFP el economista César 
Aristimuño, director de la 
firma Aristimuño Herrera 
& Asociados.

El especialista subraya 
que las captaciones en la 
banca, “la materia prima 
para operar” créditos, están 
en apenas 2 mil 700 millo-
nes de dólares. Sin embargo, 
asegura que hay una ten-
dencia al alza que, aunque 
tímida, se mantendrá.

Un punto de quiebre 
llegó en 2018, cuando la car-
tera de crédito cayó de 12 
mil millones de dólares del 
año anterior a poco más de 
750 millones. La inflación, 
que llegó a un descomunal 

130 mil por ciento anual, y 
la depreciación del bolívar, 
licuaban las deudas, en la 
cúspide de una crisis que 
redujo 80 por ciento el PIB 
entre 2014 y 2020.

El gobierno, intentando 
contener la inflación, re-
frenó aún más el crédito al 
aumentar el porcentaje de 
depósitos obligatorios para la 
banca en el Banco Central.

Hoy, ese encaje bancario 
es de 73 por ciento, pero llegó 
a 100 por ciento para nuevos 
depósitos en 2019, cuando la 
cartera crediticia tocó fondo: 
222 millones de dólares.

Los bancos incluso deja-
ron de actualizar los topes 
de tarjetas de crédito, con-
vertidas entonces en piezas 
de plástico inservibles. Sus 
límites han sido revisados 
en los últimos meses, aun-
que en la mayoría de los ca-
sos alcanzan sólo para unas 
pocas compras de víveres.

Los préstamos para vi-
viendas o vehículos aún son 
muy limitados.

Los créditos deben darse 
en bolívares por ley, pero 

el gobierno autorizó en fe-
brero a indexarlos al dólar.

“Voluntad de pago”

La banca “no está llegando 
a las barriadas populares”, 
dice Daniel Berconsky, CEO 
de Pídelo, que aspira cerrar 
el año con unos 500 micro-
financiamientos.
Pídelo es un proyecto de 

Alalza Inversiones C.A., em-
presa que salió a bolsa en 
julio. Originalmente era una 
ONG conocida con el nom-
bre de “Pide”, que financió 
hace cinco años unos 500 
negocios en José Félix Ribas.

Financiamientos mo-
destos y tiempos de amor-
tización de máximo tres 
meses evalúan “la volun-
tad de pago”, explica Ber-
consky. La iniciativa in-
cluye cursos de capacita-
ción para los beneficiarios.

La prueba, asegura, ha 
sido exitosa.

Yanira Córdova, de 51 
años, recibió mil 500 dóla-
res para su puesto de per-
fumería. Pagó sus cuotas 

puntualmente. “Tenía que 
cumplir”, dijo Yanira, quien 
obtuvo financiamiento “por 
primera vez”.

Grupos de cinco a diez 
beneficiarios actúan como 
fiadores entre sí en el pro-
yecto. Si uno no paga, los 
otros deben cubrirlo.

“Es un mercado muy pe-
queño”, sostiene Aristimuño. 
Pero “si llegas a tener quios-
quitos, bodeguitas, que con 
un pequeño financiamiento 
pueden ampliarse un po-
quito más y generar una 
mayor oferta para su comu-
nidad, es favorable”, explica.

Sostenibilidad

La economía venezolana 
tuvo un rebote en 2021, 
pero sostener el crecimiento 
depende entre otros facto-
res de reactivar el crédito, 
según expertos.

“Hoy la cartera de crédito 
de la banca venezolana es 
apenas 1 por ciento del PIB”, 
subrayó el economista Leo-
nardo Buniak en una video-
conferencia.

AFP

CARACAS

 Para Maribel Izquiel, la iniciativa Pídelo le permitió adquirir productos para el cabello, con unos 200 dólares en crédito. Foto Afp

Volver a cifras de cartera como las de 2013, “muy difícil”, afirma César Artismuño

“Si llegas a tener 

quiosquitos, 

bodeguitas que 

con un pequeño 

financiamiento 

pueden ampliarse, 

es favorable”
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Con más de 2 mil reservas, comienza 
discusión de PEF 2023 en lo particular

La Cámara de Diputados 
concluyó esta madrugada 
de ordenar las reservas que 
presentaron legisladores de 
todas las bancadas e inició 
a discusión en lo particular 
del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2023.

Después de corroborar 
los datos, finalmente se con-
tabilizaron 2 mil 275 reser-
vas, que presentarán en la 
tribuna 328 oradores.

El acuerdo de las banca-
das es que cada orador con-
tará con tres minutos en la 
tribuna, si presenta una re-
serva, y hasta seis minutos 
si son más de tres.

La mitad de las reservas 
corresponde al grupo parla-

mentario del Partido Acción 
Nacional, que mantiene una 
posición de no retirar nin-
guna, lo que alargaría la dis-
cusión en el pleno al fin de 
semana, aun cuando el blan-
quiazul tiene su asamblea el 
sábado y quiere participar en 
la marcha del domingo en 
defensa del Instituto Nacio-
nal Electoral.

Los diputados se reservaron 
todo el contenido del dictamen 
de la Comisión de Presupuesto, 
desde el título, los anteceden-
tes, consideraciones, todos los 
artículos y los artículos transi-
torios, hasta la fecha.

De esta manera, el pri-
mer orador en la lista es 
Miguel Ángel Moraz (PAN), 
quien se reservó el proemio.

La lista de oradores es de 
147 páginas y la cierra la 
diputada María Guadalupe 
Román, de Morena.

GEORGINA SALDIERNA  

ENRIQUE MÉNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Se presentarán 328 oradores ante la tribuna; tienen entre tres y seis minutos

Me acusan para mantener impunidad en el caso de los 43 
desaparecidos de Ayotzinapa; buscan desinformar: Encinas

Luego de que cuatro mili-
tares acusados de haber 
participado en la desapari-
ción de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa presentaron 
una denuncia penal en su 
contra el subsecretario de 
Derechos Humanos, Po-
blación y Migración de la 
Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas, sostuvo 
que quienes lo acusan son 
quienes, vinculados con la 
delincuencia organizada, 
perpetraron la desaparición 
de los normalistas.

Además, lamentó que 
los argumentos de los abo-
gados “pretendan confun-
dir y engañar” para litigar 
en medios lo que no pue-
den demostrar en los tri-
bunales.

“Los que hoy me acu-
san son parte de quienes, 
vinculados con otras au-
toridades y delincuencia 
organizada, perpetraron la 
desaparición de los 43 es-
tudiantes. Detrás de ellos 
están quienes pretenden 
mantener la impunidad so-
bre este caso”, dijo el subse-
cretario este miércoles.

Por medio de un video 
que difundió en sus redes 
sociales, expuso que no 
puede permitir “que se ma-
nipule y desinforme” sobre 
las labores relacionadas 
con el acceso a la verdad 
en el caso.

Tras la denuncia pre-
sentada por los abogados 
de los militares detenidos, 
aclaró que es la FGR la que 
ha sustentado las imputa-
ciones con base en “eviden-
cias sólidas y contundentes”, 
confirmadas por un juez. 
Confió en que deriven en 

sentencias condenatorias, lo 
que será un paso contra la 
impunidad.

Reconoció el legítimo de-
recho a la defensa, pero “es 
importante reafirmar que el 
ejercicio de las funciones de 
la Comisión de la verdad no 
implica afectación alguna a 
la presunción de inocencia o 
debido proceso”, ya que “no 
somos jueces ni fiscales”.

“Pretender que garanti-
zar el derecho a la verdad 
implica una violación a los 
derechos de los imputados, 
es absurdo”. Adujo que con 
ellos “quieren confundir 
para distraer su participa-
ción sobre estos hechos”.

Apuntó que las comi-
siones de la verdad emiten 
opiniones no vinculantes, 
y conminó a diferenciar las 
funciones de la Comisión 
para la verdad, de las que le 
competen a la fiscalía espe-
cial para el caso.

Es exclusivamente el 
ministerio público de la 
federación quien con-
duce la investigación 
criminal, valora y decide 
qué pruebas se presentan 
para su judicialización. A 
la vez, la fiscalía ha sus-
tentado sus imputaciones 
en muchos otros hechos 
de prueba, añadió.

“Desafortunadamente 
siguen arraigadas prácticas 
y personas del viejo régi-
men que deberían estar 
investigando con rigor e 
imparcialidad, y que obede-
cen intereses, que buscan 
delimitar nuestra misión y 
proteger a quienes durante 
años han buscado mante-
ner la impunidad”.

Indicó que la Comisión 
para la Verdad de este caso 
mantiene su convicción de 
que el informe reciente-
mente presentado responde 
a la pregunta de qué fue lo 

que pasó, con un análisis 
corroborado con un amplio 
universo de información 
“sin falsificación alguna”.

De igual forma, dijo, 
mantendrán el compromiso 
con los padres y madres 
para conocer la verdad, dar 
con el paradero de los mu-
chachos y allanar el camino 
hacia la justicia.

NÉSTOR JIMÉNEZ  

JESSICA XANTOMILA

CIUDAD DE MÉXICO

 UNA DE DOS l HERNÁNDEZ

“Siguen arraigadas 

prácticas y 

personas del 

viejo régimen que 

deberían estar 

investigando a 

fondo”
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Habrá movilizaciones en 35 ciudades  
por defensa del INE: organizaciones

Las 51 organizaciones civiles 
que se han sumado a la con-
vocatoria del Frente Cívico 
Nacional para manifestarse 
el domingo en contra de la 
reforma a la electoral promo-
vida por el presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
anunciaron que además se 
sumarán movilizaciones en 
35 ciudades -incluida Los Án-
geles, California-, y en la capi-
tal del país la concentración 
saldrá de la Columna de la 
Independencia para llegar al 
Monumento a la Revolución.

“A pesar de las diferen-
cias que tenemos, las orga-
nizaciones que el día de hoy 
nos reunimos, expresamos 
nuestro rechazo a una re-
forma sin consenso con la 
sociedad. No queremos un 
gobierno que no respete a 
la sociedad a la que se debe 
y que mucho menos respete 
las leyes. Marcharemos el 
domingo para defender al 
INE porque defenderlo, es 
defender el futuro democrá-
tico. Ya nos han traicionado 
mucho y no lo podemos per-
mitir: el INE no se toca”.

En un hotel de Paseo de 
la Reforma se convocó a los 
medios de comunicación 
para exponer el contenido 
de la marcha ciudadana del 
domingo.

Gabriela Sterling, Emi-
lio Álvarez Icaza y Amado 
Avendaño expusieron que 
no “responderemos a las 
provocaciones” del presi-
dente López Obrador, quien 
les propuso enfilarse al Zó-
calo capitalino.

También el ex gober-
nador panista de Morelos, 
Marco Adame subrayó que 
la marcha será pacífica, y 
demandó a las autoridades 
de la CDMX garantías a 
la seguridad y el derecho 
constitucional de los ciuda-

danos a sentirse protegi-
dos.

Así, se detalló la suma de 
51 agrupaciones civiles de 
toda índole, que participa-
rán en la movilización en la 
CDMX, y la organización de 
manifestaciones en 35 ciu-
dades del país, incluida una 
en Los Ángeles, California.

Los organizadores cali-
ficaron de “provocación” la 
sugerencia presidencial para 
que los opositores lleguen al 
Zócalo de la ciudad, y su-
brayaron que su decisión es 

que el punto de reunión sea 
la Columna de la Indepen-
dencia, se avanzará sobre el 
Paseo de la Reforma hasta la 
Plaza de la República (Mo-
numento a la Revolución).

En ese sitio se tiene pro-
gramada una intervención, 
la de José Woldenberg, el 
primer presidente del Con-
sejo General del que fue el 
primer Instituto Federal 
Electoral (ahora INE).

De ahí se reiteró, que la 
movilización “es pacífica y 
organizada en defensa de 

la democracia; solicitamos 
públicamente a las autori-
dades locales, a la jefa de go-
bierno (Claudia Sheimbaun) 
garantice la seguridad, 
Omar García, y las condicio-
nes para que esta moviliza-
ción se lleve a cabo sin nin-
gún contratiempo, vamos a 
marchar ciudadanos ciuda-
danas, familias, y queremos 
que esta sea una marcha 
absolutamente pacifica a to-
dos, las convocamos todas, 
el principal protagonista es 
la sociedad civil”.

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

 Las manifestaciones a favor del Instituto Nacional Electoral incluyen ciudades como Los Ángeles, California, y en la capital del país la 
concentración saldrá de la Columna de la Independencia para llegar al Monumento a la Revolución. Foto captura de pantalla

Inconformes calificaron de “provocación” la sugerencia presidencial de llegar al Zócalo

Analiza presidente López Obrador solicitar la pensión del 
Issste cuando termine mandato “porque no tengo dinero”

Debido a que, dijo, no ha 
acumulado mucho dinero 
en su trayectoria política, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseveró que 
analiza que tras concluir su 
mandato solicitaría la pen-

sión del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
(Issste).

En la mañanera el man-
datario externó: “Yo soy 
Presidente, tengo que pen-
sar en que voy a solicitar 
mi pensión del Issste, y 
ahí la voy a ir llevando, 
porque no tengo dinero, y 
aunque fui opositor, pude 

acumular mucho dinero 
porque los opositores tam-
bién tienen dinero, más los 
que se echaron a perder, de 
repente ranchos y caballos 
finos, después de venir de 
la lucha social, los puros, en 
carros último modelo y las 
casas donde viven”.

Remarcó que no está 
contra contra las personas 
que han acumulado ri-

queza con el esfuerzo de su 
trabajo y creatividad, sino 
contra quienes lo han he-
cho a partir de la corrup-
ción.

En ese sentido, insistió 
en lo que ha venido plan-
teando en ocasiones ante-
riores: “Hay que analizar 
dónde vivían los políticos, 
sus casas, aquí en la Ciudad 
de México, dónde viven, y 

ahí se ve, porque también 
existe la idea o existía la 
idea de que político pobre, 
pobre político, si no se te-
nía una casa había que ad-
quirirla o rentarla en Las 
Lomas, las zonas más exclu-
sivas, y que conste, porque 
luego piensan que estamos 
en contra de los ricos, no, 
estamos en contra de los 
corruptos, que es distinto”.

EMIR OLIVARES  

ALONSO

CIUDAD DE MÉXICO
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Jorge Nuño será nuevo 
encargado de la SICT, 
señala López Obrador

El actual subsecretario 
de Infraestructura, Jorge 
Nuño, será el nuevo titular 
de la Secretaría de Infraes-
tructura y Comunicaciones 
y Transportes (SICT), in-
formó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Esto tras la pausa en el 
cargo debido a la salida de 
Jorge Arganis por motivos 
de salud, que dejó en cargo 
hace algunos meses.

“De una vez les comento 
que va a hacerse cargo de la 
SICT Jorge Nuño, él va a ser 
el próximo secretario. Puede 
ser ya a partir del día 15 o a 
finales del mes”, que tome el 
cargo, aseveró el mandatario 
federal en la mañanera de 
este miércoles.

“Anda enfermo el inge-
niero Jorge Arganis, que lo 
queremos mucho, mucho, 
mucho. Esto nos lleva a que 
se dé este cambio para no 
detenernos, como afortu-
nadamente está saliendo el 
ingeniero Arganis, poco a 
poco y no queremos que 
se quede inactivo, va a ser 
asesor en presidencial y 
va a hacerse cargo de la 
reconstrucción del Centro 
SCOP, aquí en la Ciudad de 
México, donde estaba la 
Secretaría de Comunicacio-
nes, los murales, ahí vamos 
a reconstruir y él se va a 
hacer cargo del proyecto”, 
adelantó López Obrador.

Nuño Lara es licenciado 
en economía por el Insti-
tuto Tecnológico Autó-
nomo de México. Tiene ex-
periencia en la administra-
ción, preparación y puesta 
en marcha de proyectos 
de infraestructura en los 
sectores de comunicacio-
nes, transporte, medioam-
biente, energía y salud, 
así como de la regulación 
aplicable a programas y 
proyectos de inversión en 
la administración pública 
federal, de acuerdo a su 

semblanza publicada en el 
portal Web de la SICT.

Hasta el 31 de marzo 
de 2021 se desempeñó 
como titular de la Unidad 
de Inversiones en la Sub-
secretaría de Egresos de 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), 
donde tuvo a su cargo la 
dirección de la cartera de 
programas y proyectos de 
inversión de infraestruc-
tura económica, social y 
gubernamental financia-
dos con recursos públicos.

Adicionalmente, coor-
dinó los proyectos de in-
fraestructura para apun-
talar la reactivación eco-
nómica en el marco del 
Acuerdo Unidos por el Pro-
greso de México y el Bienes-
tar de Todos, en el que parti-
cipan el gobierno de México 
y la iniciativa privada y que 

considera 68 proyectos por 
un monto de 525.9 millones 
de pesos, de los cuales 16 
proyectos ya están en ejecu-
ción por un monto de 133.3 
millones de pesos.

Entre mayo de 2009 a 
marzo de 2013 colaboró, 
como director de proyec-
tos de hidrocarburos, en la 
Unidad de Inversiones de 
la SHCP, donde tuvo a su 
cargo la revisión, y en su 
caso aprobación, de las eva-
luaciones costo y beneficio 
de los programas y proyec-
tos de inversión de Petró-
leos Mexicanos y organis-
mos subsidiarios. Además, 
en conjunto con Nether-
land Sewell International, 
desarrolló una metodología 
para la evaluación socioe-
conómica de los proyectos 
de exploración y produc-
ción de petróleo y gas.

EMIR OLIVARES  

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

Vehículos incendiados en 
Guanajuato tras captura de 
El Rudo en Baja California

Un día después de la captura 
en Baja California de Juan 
Rodolfo Yépez Ortiz, alías El 

Rudo, hermano de José An-
tonio Yépez Ortiz, El Marro, 
fundador del Cartel de Santa 
Rosa de Lima, dedicado al 
huachicoleo, según autori-
dades castrenses, fueron in-
cendiados vehículos y algu-
nas tiendas de conveniencia 
en los municipios Celaya, 
Villagrán y Juventino Ro-
sas, en Guanajuato.

Desde las 6 horas fueron 
reportados a los números de 
emergencia incendios en al-
rededor de 10 vehículos.

Elementos de bomberos 
de Juventino Rosas arriba-
ron a varios puntos, uno en 
el camino antiguo a Celaya, 
colonia la Luz, y otro so-
bre el bulevar Lázaro Cár-
denas; en éste último, los 

dueños del automotor ya 
habían sofocado las llamas. 
En tanto, en la comunidad 
de San José de Guanajuato 
un camión de pasajeros fue 
incendiado mientras se en-
contraba estacionado, y en 
la carretera Celaya-Comon-
fort otro vehículo fue con-
sumido por el fuego.

Las autoridades han res-
guardado entradas y salidas 
de tales municipios, así como 
en Apaseo el Grande. Debido 
a que la carretera panameri-
cana fue reducida a un carril, 
se ha provocado mucho trá-
fico en región.

En Celaya fue perpetrado 
el ataque a un domicilio de 
la colonia Emiliano Zapata e 
hicieron disparos contra una 
unidad policíaca estacionada 
en Circuito Mineros, en el 
fraccionamiento Industriales.

El Rudo llevaba consigo 60 
mil dólares y 40 mil pesos, 
además fueron detenidas tres 
personas más que no pudie-
ron comprobar la proceden-
cia del dinero.

LA REDACCIÓN  

ANTONIO HERAS 

CORRESPONSA

CIUDAD DE MÉXICO

Avizora Slim etapa de 
crecimiento económico 
en la república mexicana 

El empresario Carlos Slim 
afirmó que prevé una nueva 
etapa de crecimiento eco-
nómico para México gracias 
a que las finanzas públicas 
están sanas y al acuerdo co-
mercial firmado con los Es-
tados Unidos a principios de 
este gobierno, que ya no se 
funda en la atracción de ma-
quiladoras, sino en la asocia-
ción para la coinversión.

Durante la firma de un 
convenio de colaboración 
entre la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM) y la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN), el dueño de Grupo 
Carso dijo a los estudiantes 
universitarios: “ahora lo que 
yo veo para todos ustedes 

es un México boyante con 
crecimiento sostenido, con 
muchas oportunidades de 
generación de empleo y ac-
tividades económicas.”

Afirmó que el creci-
miento de la economía na-
cional será similar al que 
se vivió entre 1952 y 1970, 
con tasas superiores al 6 
por ciento anual, y explicó 
que uno de los factores que 
contribuirán es el encare-
cimiento del transporte y 
la separación entre los go-
biernos de China y los Es-
tados Unidos, que llevará 
a este último a encontrar 
en México a su principal 
socio comercial.

“Lo que vamos a ver ya en 
el corto plazo, si no es que ya 
está ocurriendo, es que mu-
chas empresas se quieran ins-
talar en México para expor-
tar a Estados Unidos”, afirmó.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

 DANDO COLOR l ROCHA



El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, calificó este 
miércoles las elecciones de 
medio mandato de “buen día 
para la democracia”, en el que 
los demócratas resistieron 
mejor de lo previsto a una 
“ola roja” republicana que 
probablemente se reduzca a 
una corta mayoría en una 
sola cámara del Congreso.

Biden reconoció la frustra-
ción de los votantes, pero dijo 
que la “abrumadora mayoría” 
apoyó su agenda económica 
en los comicios del martes, 
pese a que los republicanos le 
achacan la alta inflación.

“Creo que fue un buen día 
para la democracia. Y creo 
que fue un buen día para Es-
tados Unidos”, dijo en rueda 
de prensa en la Casa Blanca. 
“La prensa y los expertos 
predecían una ola roja gigan-
tesca, pero no se produjo”.

Para su predecesor repu-
blicano Donald Trump fue 
decepcionante. Contaba con 
un resultado espectacular que 
impulsara una posible candi-
datura para reconquistar la 
Casa Blanca en 2024, tras pro-
meter que el 15 de noviembre 
“hará un gran anuncio”.

Decepcionante 
para Trump 

“Aunque en cierto modo las 
elecciones de ayer fueron 
un tanto decepcionantes, 
desde mi punto de vista 
personal fue una gran vic-
toria: 219 VICTORIAS y 16 
derrotas”, resumió Trump en 
referencia a los candidatos 
a los que apoyó personal-
mente. “¿Quién lo ha hecho 
mejor que eso?” preguntó el 
expresidente de 76 años en 
su plataforma Truth Social.

Trump fue testigo, ade-
más, del apoteósico triunfo 
de Ron DeSantis, el gran ga-
nador de estos comicios, que 
seguirá siendo gobernador 
de Florida pero podría con-

vertirse en su principal rival 
por la nominación presiden-
cial del Partido Republicano.

En las elecciones de me-
dio mandato, que suelen dar 
una bofetada al partido en 
el poder, se renueva toda la 
Cámara de Representantes 
y un tercio de los escaños 
del Senado, además de nu-
merosos puestos de gober-
nador y cargos locales.

Como era de esperar, el 
duelo por el control del Senado 
fue implacable. Con tres esca-
ños todavía en juego se inclina 
por los demócratas pero po-
dría depender de una segunda 
vuelta en Georgia en diciembre.

Para sancionar a Biden, 
los republicanos necesita-
ban tan sólo un escaño más 
para arrebatar el control del 
Senado. Pero por ahora el 
único que cambió de manos 
fue para los demócratas, con 

John Fetterman, gran de-
fensor de las políticas eco-
nómicas progresistas.

El senador de Carolina del 
Sur, Lindsey Graham, uno 
de los principales aliados de 
Trump, no se anduvo con ro-
deos y reconoció que las elec-
ciones no han sido “una ola 
republicana, eso es seguro”.

Pero la Cámara baja es 
otro cantar. Los republicanos 

parecen encaminados a re-
cuperar la mayoría perdida 
en 2018; pero si contaban 
con una ola roja con 10, 25 o 
hasta 35 escaños de diferen-
cia, van a tener que conten-
tarse con apenas un puñado.

El jefe de filas republi-
canas Kevin McCarthy, 
quien era de los optimistas 
y llegó a pronosticar 60 
escaños más, puso buena 
cara al mal tiempo. “Está 
claro que vamos a recupe-
rar la Cámara”, dijo.

Más de 100 republicanos 
que propagan, sin pruebas, 
que las elecciones presiden-
ciales de 2020, que ganó Bi-
den, fueron un robo, consi-
guieron alguno de los pues-
tos en juego.

Pero otros candidatos por 
los que Trump apostó clara-
mente vivieron una noche 
amarga “y le costaron al par-

tido la oportunidad de ob-
tener escaños que deberían 
haber ganado”, declaró a la 
AFP Jon Rogowski, profesor 
de ciencias políticas de la 
Universidad de Chicago.

Un mensaje claro

“Los votantes no sólo re-
chazaron a muchos de los 
candidatos de Trump, sino 
también sus políticas”, ase-
gura Rogowski, citando por 
ejemplo el aborto.

En referéndums celebra-
dos en cinco estados, los vo-
tantes apoyaron el derecho 
al aborto, rechazando así un 
fallo de la Corte Suprema, 
dominada por los conserva-
dores, que dejaba en manos 
de las autoridades locales la 
decisión de permitirlo o no. 

“Buen día para la democracia”, festeja 
Biden; ola republicana se desvanece

AFP

WASHINGTON

“Desde mi punto de vista personal fue una gran victoria”, señala ex presidente 

Trump // “Está claro que vamos a recuperar la cámara baja”: Kevin McCarthy

▲ En la jornada electoral, los estadunidenses rechazaron a varios candidatos del ex presidente Donald Trump y también sus 
políticas, como el aborto, en cinco referéndums. En la imagen, votantes en Meadows Mall, Las Vegas. Foto Reuters
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Los republicanos cerraban el 
miércoles una estrecha ma-
yoría en la Cámara de Re-
presentantes, mientras que 
el control del Senado depen-
día de las reñidas contien-
das de Arizona, Nevada y 
Georgia en unas elecciones 
intermedias que desafiaron 
las expectativas de victorias 
conservadoras abrumadoras 
impulsadas por la frustración 
por la inflación y el liderazgo 
del presidente Joe Biden.

El éxito de John Fetter-
man en cambiar la banca 

republicana de Pensilvania 
en el Senado, donde este 
partido es mayoría, au-
mentaba las esperanzas 
demócratas de mantener el 
control de la cámara. Los 
republicanos encontraron 
un punto brillante en Wis-
consin, donde la victoria 
del senador Ron Johnson 
aumentaba las apuestas de 
las contiendas donde los re-
sultados no estaban claros 
y el conteo de votos seguía.

En la Cámara de Repre-
sentantes, los demócratas 
mantuvieron escaños en dis-
tritos desde Virginia hasta 
Kansas y Rhode Island, 
mientras que muchos en 

estados como Nueva York 
y California no han anun-
ciado ganadores. Pero los 
republicanos lograron varias 
victorias importantes en su 
intento de cambiar los cinco 
escaños necesarios para 
recuperar la mayoría en la 
Cámara de Representantes. 
En una victoria particular-
mente simbólica, el Partido 
Republicano derrotó al jefe 
de campaña demócrata de 
la cámara baja, Sean Patrick 
Maloney, de Nueva York.

Los demócratas tam-
bién tuvieron éxito en las 
contiendas para goberna-
dor, ganando en Wiscon-
sin, Michigan y Pensil-

vania, campos de batalla 
críticos para la victoria de 
Biden en 2020 ante Donald 
Trump. Pero los republica-
nos lograron mantener los 
gobiernos de Florida, Texas 
y Georgia, otro estado en el 
que Biden ganó por poco 
margen hace dos años.

El miércoles todavía se 
estaban contando los votos 
en todo el país, lo que signi-
fica que los republicanos aún 
podrían emerger con el con-
trol de ambas cámaras. Pero 
no hubo un fuerte aumento 
del Partido Republicano, lo 
que animaba a los demócra-
tas que se habían preparado 
para grandes derrotas.

Estados Unidos alcanzó en 
estas elecciones de medio 
mandato un nuevo récord 
de mujeres gobernadoras, ya 
que como mínimo 11 estados 
tendrán al frente a una mujer 
en 2023, a falta de finalizar el 
conteo de algunos territorios.

Según un análisis del 
Center for American Wo-
men and Politics, la cifra más 
alta de mujeres gobernado-
ras se logró en 2004, con 
nueve de ellas en el cargo, 
como ocurría hasta ahora.

A falta de conocer los re-
sultados de cinco regiones, 
nueve mujeres ya se hicie-
ron con la victoria y dos sal-
drán de Arizona y Oregón, 
estados en los que compe-
tían sólo candidatas mujeres, 
lo que se traduce en 22 por 
ciento de los gobernadores.

De las nueve goberna-
doras ya proclamadas, tres 
se convirtieron en las pri-
meras mujeres de su estado 
por votación. Fueron Sa-
rah Huckabee Sanders en 
Arkansas; Maura Healey 
en Massachusetts y Kathy 
Hochul -que era ya gober-

nadora por nombramiento 
tras la dimisión de Andrew 
Cuomo- en Nueva York.

En el caso del Congreso, 
como mínimo 124 mujeres 
(23 por ciento) tendrán es-
caño, aunque la cifra no es 
definitiva porque otras 44 
candidatas continúan lu-
chando por un puesto en 

otros estados; de lograrlo 
podrían superar las 147 in-
tegrantes actuales.

De estas 124 mujeres, 23 
formarían parte del Senado 
y 101 entrarían en la Cá-
mara de Representantes.

Hasta estos comicios, en 
el Senado había 24 mujeres 
y 123 en Cámara de Repre-

sentantes, pero aún hay que 
determinar los resultados 
de cuatro candidatas a sena-
dora y 40 a representantes.

Con estos comicios, 48 
mujeres pasarán a ocupar 
cargos ejecutivos en las ad-
ministraciones de los estados, 
que se sumarán a las 27 que 
ya están en estos puestos.

Llama la atención el caso de 
Kentucky, muy conservador.

“Los votantes hablaron 
claramente sobre sus preocu-
paciones”, dijo Biden. “Toda-
vía hay mucha gente herida”. 
Enviaron un mensaje claro 
e inequívoco de que quieren 
preservar nuestra democracia 
y proteger el derecho a elegir 
en este país”, opinó.

Biden está satisfecho con 
el resultado a pesar de que 
una cámara baja controlada 
por los republicanos, aunque 
sea por escaso margen, podría 
hacer descarrilar su agenda, 
abriendo investigaciones, 
frustrando sus ambiciones 
sobre el cambio climático y 
cuestionando los miles de mi-
llones de dólares estaduniden-
ses para ayudar a Ucrania a 
luchar contra Rusia.

Pero teniendo en cuenta 
que el partido gobernante 
suele perder en las eleccio-
nes de medio mandato y que 
los índices de popularidad 
de Biden tocan mínimos, los 
expertos habían pronosti-
cado una paliza.

Y una paliza habría 
abierto interrogantes sobre si 
el presidente de más edad de 
la historia de Estados Unidos, 
que cumple 80 años este mes, 
debe presentarse a la reelec-
ción. Este miércoles repitió 
que tiene la intención de ha-
cerlo pero lo confirmará “a 
principios del año que viene”.

En realidad Biden se las 
ha apañado mucho mejor 
que cualquiera de sus prede-
cesores demócratas, Barack 
Obama o Bill Clinton, en es-
tos comicios.

Este miércoles tendió la 
mano a los republicanos, 
afirmando que está “prepa-
rado para trabajar” con ellos. 
“El futuro de Estados Unidos 
es demasiado prometedor 
para quedar atrapado en 
una guerra política intermi-
nable”, afirmó.

Las divisiones políticas 
en Estados Unidos son un 
hecho desde antes de los 
comicios presidenciales de 
2020 pero se han agudizado.

La jornada electoral no 
se ha librado de este clima 
enrarecido.

Trump afirmó que hubo 
irregularidades en Arizona. 
Las autoridades de Mari-
copa reconocieron que algu-
nos colegios electorales ex-
perimentaron dificultades, 
pero aseguran que a nadie 
se le negó el derecho al voto.

VIENE DE LA 30 EU: Republicanos avanzan en 
la cámara; el Senado, reñido

Nuevo récord de mujeres gobernadoras tras las 
elecciones en Estados Unidos; al menos serán 11

EFE

WASHINGTON

AP

WASHINGTON

▲ En buena parte de Estados Unidos continúa el conteo de votos, lo que para los demó-
cratas implica mantener las esperanzas de seguir controlando el Senado. Foto Ap
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Los votantes en el estado de 
Kentucky, de tendencia re-
publicana, rechazaron una 
medida electoral destinada 
a negar cualquier protec-
ción constitucional estatal 
para el aborto, mientras 
que los electores en Michi-
gan consagraron este dere-
cho en la Constitución de su 
estado, al igual que Califor-
nia y Vermont, dos estados 
de tradición demócrata.

El resultado de Kentucky 
se impuso a la Legislatura 
estatal, liderada por los re-
publicanos, que impuso 
una prohibición casi total al 
aborto y sometió a votación 
la enmienda constitucional. 
El resultado también reflejó 
lo que sucedió en otro es-
tado republicano, Kansas, 
donde los votantes recha-
zaron en agosto cambiar la 
Constitución estatal para 
permitir que los legisladores 

endurezcan las restricciones 
al aborto o lo prohíban.

Los resultados en las ur-
nas sobre el aborto llegaron 
después de que la Corte Su-
prema anulara en junio el 
fallo Roe vs. Wade y con él 
el derecho constitucional a 
interrumpir el embarazo en 
todo el país. La decisión de 
junio ha derivado en prohi-
biciones casi totales en una 
docena de estados.

En Michigan, los defen-
sores de celebrar una con-
sulta para proteger el de-
recho al aborto reunieron 
más firmas que ninguna 
otra iniciativa de votación 
en la historia del estado. La 
norma pone fin de forma 
definitiva a una prohibi-
ción del aborto introducida 
en 1931, que estaba blo-
queada por un juez, pero 
otra corte podía reactivar. 
La iniciativa también reco-
noce el derecho a tomar de-
cisiones sin interferencias 
en relación al embarazo, el 
aborto y otros servicios re-

productivos como los méto-
dos anticonceptivos.

En el campus de la Uni-
versidad Estatal de Michi-
gan, el estudiante Devin 
Roberts dijo que los alumnos 
parecían “enardecidos” y que 
había visto filas de votantes 
que salían de los centros de 
votación de la universidad 
durante todo el día. La cues-
tión sobre el aborto era uno 
de los principales factores de 
movilización, dijo.

“Ahora hay mucha 
energía en el campus so-
bre la Propuesta 3, tanto si 
uno está de acuerdo con el 
aborto como si no”, dijo Ro-
berts. “Creo que los alumnos 
quieren tener los mismos de-
rechos que tenían sus padres 
cuando eran jóvenes”.

Unos dos tercios de los 
votantes estadunidenses 
opinan que el aborto debe-
ría ser legal en la mayoría 
o todos los casos, según AP 
VoteCast, un amplio sondeo 
a más de 90 mil votantes 
en todo el país. 

Aprueban Maryland y 
Missouri el consumo 
recreativo de mariguana

AP

LITTLE ROCK

Maryland y Missouri aproba-
ron en balotajes el consumo 
de mariguana con fines re-
creativos, mientras que tres 
estados lo rechazaron. Los 
resultados mostraban un 
apoyo gradual a la legaliza-
ción incluso en zonas conser-
vadoras de Estados Unidos.

Tras las votaciones, 21 es-
tados han autorizado el con-
sumo recreativo del cannabis. 
Los votantes en Arkansas, 
Dakota del Norte y Dakota 
del Sur lo rechazaron.

Los defensores de las me-
didas dijeron que los referen-
dos enviaban un mensaje a 
los legisladores en Washing-
ton sobre el apoyo a la legali-
zación en todo el país.

“Un creciente número de 
votantes reconoce que la re-
forma legal del cannabis va 
en interés de la salud pública 
y la seguridad, la reforma de 
la justicia penal, la igualdad 
social y la libertad personal”, 
afirmó en un comunicado Toi 
Hutchinson, presidente y di-
rector general del Marijuana 
Policy Project. “Las victorias 
de la legalización en el nivel 
estatal son lo necesario para 
avanzar en el nivel federal”.

Las propuestas seguían a 
las acciones emprendidas por 
el presidente, Joe Biden, para 
despenalizar la mariguana. 
El mes pasado, Biden anun-
ció que indultaría a miles de 
estadunidenses condenados 
por posesión simple de ma-
riguana según la ley federal.

Los partidarios de la le-
galización han dicho que 
los anuncios de Biden po-
drían ser un espaldarazo 
para sus esfuerzos.

Missouri aprobó medi-
das que legalizaban el con-
sumo a partir de los 21 años 
y eliminaban la mayoría de 
antecedentes por detencio-
nes y condenas por delitos 
no violentos relacionados 
con la mariguana, salvo la 
venta a menores y manejar 
bajo sus efectos.

“Esto demuestra que no 
es un asunto de partido”, 
dijo John Payne, que lideró 
la campaña en Missouri a 

favor de la legalización. “Es 
algo que trasciende las di-
visiones partidistas”.

Payne dijo que estimaba 
que las ventas con fines 
recreativos comenzarían a 
principios del próximo año 
en el estado.

Los que se oponían dijeron 
que trabajarían para limitar 
la aplicación de la norma en 
Misuri, por ejemplo colabo-
rando con ciudades y pueblos 
para que no autorizaran los 
dispensarios.

“El diablo está en los de-
talles, y seguiremos muy im-
plicados en la aplicación en 
Misuri porque no necesita-
mos otra gran industria del 
tabaco que perjudique a los 
niños en Missouri”, dijo Ke-
vin Sabet, presidente de SAM 
Action, un grupo contrario a 
la legalización.

Maryland también hará 
cambios en su código penal y 
eliminará de forma automá-
tica los antecedentes pasados 
por posesión de mariguana.

Hasta el martes, la ma-
riguana con fines recreati-
vos era legal en 19 estados y 
las encuestas han mostrado 
una oposición a que se re-
laje su legalización. Todos 
los estados que incluyeron 
la propuesta de legalizar la 
mariguana para uso recrea-
tivo en sus papeletas, salvo 
Maryland, votaron por Do-
nald Trump en las elecciones 
presidenciales de 2020.

Unos 6 de cada 10 vo-
tantes están a favor de le-
galizar el uso recreativo de 
mariguana en todo el país, 
según VoteCast, un amplio 
sondeo a más de 90 mil vo-
tantes en todo el país rea-
lizado para The Associated 

Press por NORC en la Uni-
versidad de Chicago.

“El apoyo a acabar con la 
prohibición de la mariguana 
en los estados se extiende 
como ocurrió al final de la 
prohibición del alcohol”, dijo 
Mason Tvert, socio de VS 
Strategies, una firma de po-
lítica y asuntos públicos rela-
cionados con el cannabis.

Los cinco estados que 
decidieron el martes cuen-
tan actualmente con pro-
gramas de mariguana para 
uso médico. 

En Kentucky, Michigan, 
California y Vermont 
votan a favor del aborto
AP

WASHINGTON

▲ “Creo que los alumnos quieren tener los mismos derechos que tenían sus padres 
cuando eran jóvenes”, señaló Devin Roberts uno de los votantes. Foto Ap
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La Cumbre del Clima COP27 
pidió ayuda al sector privado 
para alcanzar los 2.4 billo-
nes de dólares al año para 
2030 que necesitan los países 
emergentes y en desarrollo 
para reducir las emisiones, 
aumentar la resiliencia y ha-
cer frente a las pérdidas y da-
ños causados por los efectos 
del cambio climático.

Según el informe publi-
cado en el día dedicado a las 
finanzas en Sharm el Sheij, 
los países emergentes y en 
desarrollo deben trabajar 
con inversores e institucio-
nes multilaterales para des-
bloquear un billón de dóla-
res anuales en financiación 

externa para mitigación, 
adaptación y pérdidas y da-
ños para 2030.

Adicionalmente, se nece-
sitarán 1.4 billones anuales 
en 2030 para la transición 
energética, indicó en una 
rueda de prensa el experto del 
London School of Economics 
y uno de los autores de este 
documento, Nicholas Stern.

“Se estima que las nece-
sidades anuales totales de 
inversión para los países de 
mercados emergentes y en 
desarrollo distintos de China 
serán de 1 billón de dólares 
en 2025 y de 2.4 billones de 
dólares para 2030”, afirmó.

En el informe también se 
pide que las subvenciones y 
los préstamos a bajo interés 
de los gobiernos de los países 
desarrollados se dupliquen de 

30 mil a 60 mil millones de 
dólares anuales para 2025.

Estas fuentes de finan-
ciación son “fundamen-
tales” para que los países 
emergentes y en desarrollo 
apoyen las acciones para 
restaurar la tierra y la na-
turaleza, y para proteger y 
responder a las pérdidas y 
daños causados por el cam-
bio climático.

Este informe publicado 
por la London School of Eco-
nomics y Brookings Institu-
tion ha sido preparado por 
un grupo de expertos inde-
pendientes, liderados por 
Vera Songwe y Nicholas 
Stern, a petición de la Pre-
sidencia egipcia de la COP27 
y la británica de la COP26.

Por su parte, el repre-
sentante especial de la Pre-

sidencia de la COP27, Wael 
Aboulmagd, afirmó durante 
la rueda de prensa que el sec-
tor privado es “indispensable” 
para la financiación climática.

El responsable egipcio 
indicó que el sector privado 
también tiene que prestar 
atención a la adaptación y 
subrayó el papel de la filan-

tropía, y aconsejó que revisen 
el panorama global y acudan 
a invertir en los “huecos” en 
los que no se han invertido 
aún, evitando de esa manera 
“replicar” a otras empresas.

Uno de los principales te-
mas en la COP27 ha sido el 
de la financiación de “pérdi-
das y daños”, la compensa-
ción a los países más pobres 
por el daño causado por el 
cambio climático, que por 
primera vez en una cumbre 
climática ha entrado como 
punto en la agenda.

Los países más ricos se han 
mostrado reacios a aceptar 
que tienen responsabilidad 
por las emisiones históricas, 
y hasta el momento no han 
brindado el nivel de apoyo 
que las naciones en desarrollo 
dicen que necesitan.

COP27 pide ayuda a sector privado para 
juntar 2.4 billones contra emisiones

EFE

MADRID

Los países más ricos se han mostrado reacios a aceptar que tienen responsabilidad 

en el cambio climático y hasta ahora no han brindado el nivel de apoyo requerido

Los países 

en desarrollo 

deben trabajar 

con inversores 

e instituciones 

multilaterales

CONTRIBUCIÓN PARA LA RESILIENCIA DE PAÍSES EMERGENTES

▲ Uno de los principales temas en la COP27 ha sido la financiación de “pérdidas y daños”y la compensación a los países más pobres. Foto Reuters
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Varios países desarrollados 
se comprometieron en la 
COP27 a desbloquear fondos 
destinados a cubrir los daños 
y pérdidas causados por el 
cambio climático en los países 
más vulnerables, uno de los 
puntos candentes de la cita 
que se celebra en Egipto.

Los países en desarrollo 
reclaman que se establezca 
un mecanismo específico, 
para recibir fondos de los 
países más ricos y poder así 
prevenir y afrontar desas-

tres como sequías o inun-
daciones.

Los países más industria-
lizados se muestran reticen-
tes, y aunque la creación de 
este fondo específico figure 
en la agenda de la COP27 de 
Sharm el Sheij, no hay garan-
tías de acuerdo y las negocia-
ciones prometen ser rudas.

No obstante, desde el ini-
cio de la COP27 el pasado 
domingo algunos países 
anunciaron financiaciones 
que van ese sentido, si-
guiendo el ejemplo de Di-
namarca que hace semanas 
anunció el desbloqueo de 13 
millones de euros.

Así, Alemania anunció 
una contribución de 170 mi-
llones de euros dentro de 
su iniciativa “Global Shield” 
(escudo global), destinado a 
cubrir riesgos climáticos en 
los países más vulnerables.

Irlanda prometió 10 mi-
llones de euros como parte 
del “Global Shield” en 2023.

Austria a su vez prome-
tió 50 millones de euros para 
cubrir daños y pérdidas en 
los cuatro próximos años, 
Escocia un total de 7 millo-
nes, y Bélgica 2.5 millones.

“Irlanda, Dinamarca y 
Bélgica han empezado a 
mostrar el camino”, comentó 

el martes el primer ministro 
de Antigua y Barbuda, Gas-
ton Browne, que preside la 
Alianza de pequeños esta-
dos insulares (Aosis).

“Sería justo que los con-
taminadores más importan-
tes, en particular los impli-
cados en el uso histórico de 
las energías fósiles, sigan ese 
ejemplo”, añadió.

Los ambientalistas también 
se felicitaron por estos anun-
cios, aunque con matices.

“Es un gesto positivo (...) 
Demuestra que después de 
años de campaña, al fin se 
reconoce” la cuestión, de-
claró a AFP Harjeet Singh, 

de la red de oenegés Climate 
Action Network.

No obstante, destacó que 
estas ayudas de tal o cual país 
no deberían “desviar la aten-
ción” en cuanto a la creación 
de un mecanismo que permi-
tiría desbloquear fondos en 
cuanto un país se vea afectado 
por un desastre climático.

Estos anucios “son flojos 
en comparación con lo que 
necesitaríamos”, es decir un 
mecanismo que equivalga 
a “un compromiso general 
de los países ricos”, indicó 
a AFP Rachel Cleetus, del 
centro de reflexión Union 
for Concerned Scientists.

Países ricos anuncian fondos para 
paliar daños por cambio climático
Justo, que mayores contaminadores sigan ejemplo de Irlanda y Dinamarca: Browne

AFP

PARIS

El Ejército ruso anunció su 
retirada de Jersón, ciudad 
ucraniana que el Kremlin 
se anexionó en septiembre 
pasado tras un referendum. 
Ubicada en la orilla occi-
dental del río Dniéper, fue 
ocupada por las fuerzas de 
Putin el 1 de marzo pasado.

Críticos consideran 
que la retirada de este 
punto es un importante 
revés para Rusia al ser la 
única capital regional que 
las fuerzas de ese país ha-
bían tomado durante los 
ocho meses de guerra.

“Proceda a retirar a los 
soldados”, dijo en la televi-
sión el ministro de Defensa, 
Serguéi Shoigu, al general 
Serguéi Surovikin, coman-
dante de las operaciones 
rusas en Ucrania, quien 
admitió que la decisión de 
replegarse a la margen de-
recha del rio Dniéper no era 
“nada fácil”.

La acción se debe a la 
imposibilidad de entregar 
suministros en el territorio 

y otras zonas de la orilla 
occidental.

Según el general Suro-
vikin, Rusia organizará su 
línea de frente en la otra 
margen del Dniéper.

Las tropas rusas ya se ha-
bían visto obligadas a reti-
rarse de la región de Járkov 
en septiembre.

Las autoridades ucra-
nianas no confirmaron de 
inmediato la medida, y el 
presidente Volodymyr Ze-
lensky sugirió en los últimos 
días que los rusos estaban 
fingiendo una retirada de 
Jersón para atraer al ejér-
cito ucraniano a una batalla 
atrincherada. 

Rusia retira sus tropas de Jersón, posición 
clave en el sur de Ucrania, recién anexada
AP / EFE

KIEV Y MOSCÚ

Zelensky sugirió 

que la maniobra 

busca atraer 

a Ucrania a 

una batalla 

atrincherada

▲ Según el ministerio de Defensa ruso, la retirada de tropas obedece a la dificultad para 
entregar suministros cruzando el río Dniéper, por lo que reorganizará su línea. Foto Ap
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Íinflasyon ku yúuchul bul 
ja’ab tu noj lu’umil Méxicoe’ 
óol je’elij, maanal ti’ le 
beyka’aj ku tukulta’al yaan 
u yúuchul tu winalil octubre.

Úuchik u yéemel 
xan u ko’ojil meyajo’ob 
ti’al kaaj, ti’al kool yéetel 
janabe’enba’alo’obe’, jéeneral 
ko’ojil ba’ale’ péeknaj xan; tu 
chíikbesaj .57 por siiento tu 
winalil octubre, wa ku ke’etel 
yéetel le beyka’aj yanchaj ti’ 
le winalil máaniko’.  Le beetik 
túune’, íinflasyon ti’al kaaj 
manik ba’al tu noj lu’umil 
Méxicoe’ k’uch 8.41 por 
siiento, wa ku ke’etel láayli’ 
le winala’, ba’ale’ ti’ u ja’abil 
2021; le je’ela’ úuchij tumen 
ti’al septiembre yanchaj 
ba’al péeknaji, úuchik u 
yantal8.70 por siiento. 

Ti’ u ts’ook k’áatchi’il 
beeta’ab tumen 
Citibanamex yóok’lal 
ba’ax ku tukulta’al tumen 
náajal taak’in ila’ab tumen 
máaxo’ob ku na’atiko’ob 
ba’al yóok’lale’, Íinflasyon 
kun yantal lalaj winale’.60 
por siiento kun yantal ti’al 
octubre, le beetik bine’, 
u taasail le ja’abo’ yaan u 
p’áatal 8.46 por siiento. 

Íinflasyon jenerale’ 
chóolpaj tu jo’oloj junk’aal 

winalo’ob yóok’ol le 
beyka’aj tukulta’ab u yantal 
tumen Banco de México, 
tu’ux ma’ tu ko’ojtal ba’al,

Beey túuno’ u 
íinflasyonil ja’ab yóok’ol 
séebisiose’ 5.35 yaan 
ka’achij, ba’ale’ éem 5.30 
por siiento  ichil u winalil 
septiembre tak octubre; 
ka’alikil áagropekuari’obe’ 
15.05 yanik ka’ach, ka’aj 

p’áat 14.25 por siiento 
láayli’ te’e winalo’obo’; 
ichil janabe’enba’alo’obe’ 
péeknaj, tumen p’áat 
12.63 ba’ale’ ka’ache’ 14.18 
por siiento yanik. Ti’al u 
winalil octubree’ ma’ jna’ak 
íinfalsyon. Uláak’ ba’al xan 
chíikpaj éeme’, leti’e’ yaan 
ba’al u yil yéetel éenerjias.

Kex beyo’, u ko’ojta’al 
nu’ukulo’ob ku ko’onole’ 

láayli’ táane’, tumen 
ka’anchaj 11.15 por siiento 
tu winalil octubre, tu jo’oloj 
p’áatak u xookil 10.84 por 
siiento tu winalil septiembre. 
Janalo’ob, uk’be’en ba’al 
yéetel k’uuts’e’ ka’anchaj 
tak 13.95 por siiento, tumen 
ka’ach septiembree’ 13.38 
yanik ka’achij, 

Índice de Precios de la 
Canasta de Consumo Mínimo 

(IPCCM) láayli’ xan yanchaj 
tu’ux péeknaj ti’ u xookil ku 
jóok’sa’al lalaj winale’, úuchik 
u k’uchul 0.50 por siiento, 
yéetel u xookil ja’abe’ k’uch 
9.09 por siiento tu winalil 
octubre, tumen ka’ach 
septiembree’ 9.60 por siientoil 
yanik. Láayli’ te’e k’iino’oba’, 
ba’ale’ ti’al u ja’abil 2021,  
xookile’ jp’áat 0.97 yéetel 7.15 
por siientoil. 

Ichil le beyka’aj ts’o’ok u 
yáalkab ti’ u ja’abil 2022e’, 
tak tu ts’ook xaak’al beeta’ab 
tu winalil septiembree’, 
ila’abe’ ts’o’ok u kíinsa’al kex 
23 u túul ko’olel tu lu’umil 
Quintana Roo, Kaanpech 
yéetel Yucatán, beey 
úuchik u chíikpajal ti’ xookil 
beeta’an tumen Secretariado 
Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).  

A’alabe’, tu lu’umilo’ob 
Kaanpech yéetel Quintana 
Rooe’ ts’o’ok u yantal a 
lajuntúul ko’olel kíinsa’an, 
yéetel Yucatáne’ óoxtúul.

Tu lu’umilo’ob Kaanpech 
yéetel Quintana Roo ku 
yantal u jach ka’anal xookil 
u kíinsa’al ko’olel kéen 
ke’etek yéetel lalaj 100 mil 
kajnáalo’ob ichil tuláakal 
u noj lu’umil México; 
Yucatáne’ leti’e’ tu’ux jach 
p’íit u xookil yaan; xoka’an 
.26 yóok’ol lalaj 100 mil 
kajnáalo’ob.

Beey túuno’, u lu’umil 

Kaanpeche’, u kamp’éel 
lu’umil ichil tuláakal México 
tu’ux asab ka’anal u xookil 
ko’olel ku kíinsa’al, tumen 
k’ucha’an 1.91 yóok’ol lalaj 
100 mil kajnáalo’ob.

Láayli’ ti’ le xookila’, 
ba’ale’ u lu’umil Quintana 
Rooe’ u lajka’ap’éel lu’umil 
tumen 1.12 u túul ko’olel ku 
kíinsa’al yóok’ol lalaj 100 mil 
kajnáalo’ob.

SESNSP tu chíikbesaje’, 
yaan u méek’tankaajilo’ob 
Kaanpech yéetel Quintana 
Roo táakbesa’anob ichil u 
tsoolil le 100 méek’tankaajo’ob 

tu’ux asab ya’ab u kíinsa’al 
ko’olel ichil tuláakal México. 

Ichil u méek’tankaajilo’ob 
Kaanpeche’ ti’ yaan: 
Candelaria, tu’ux kíinsa’an 
óoxtúul ko’olel; Carmene’, 
ka’atúul; Kaanpech (noj 
kaaj), kantúul, yéetel 
Quintana Rooe’, Benito 
Juárez, waktúul kíinsa’ani’.

Beey túuno’, tu petenil 
Yucatáne’, ts’o’ok u xoka’al, 
ichil enero tak septiembre 
ti’ u ja’abil 2022e’, 35 u túul 
ko’olel tukulta’an kíinsa’an.

Ichil túun u xookil ba’ax 
jatsa’an beey homicidio 

culposo, tu petenil 
Yucatáne’ k’ucha’an tak 176 
u túul máak, ichil tuláakal le 
petenila’: Yucatáne’ xoka’an 
32, Kaanpeche’ 18 yéetel 
Quintana Rooe’ 126.

Le ku k’aaba’tik 
homicidio culposo, leti’ kéen 
kíimik wa máax tumen 
yanchaj áaxidentée wa le 
ma’ yáax tukulta’ab bix kun 
beetbilo’, tumen ma’ jets’a’ab 
ba’al je’el bix unaje’. Le 
k’ajóolta’an beey homicidio 
doloso leti’e’ kéen kíinsa’ak 
máak ba’ale’ yáax tukulta’an 
bix kun beetbil.

Ti’ le k’iino’ob áalkabnaja’an ti’ le 2022a’ ts’o’ok 
kex 23 u túul ko’olel kíinsa’an tu petenil Yucatán
ABRAHAM B. TUN

JO’

▲ U tojol ba’axo’ob k’a’abéet ti’ kaaje’ láayli’ u péek tumen táan xan u k’éexel bix u suta’al taak’in. Oochel María Luisa Severiano

U na’akal u tojol ba’al, ka’alikil u yáalkab ja’abe’, éem tu 
winalil octubre; 8.41% yanik, ku ya’alik Inegi

CLARA ZEPEDA 

CIUDAD DE MÉXICO
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De amparo en comunidad,

nos dice Tremenda Corte:

“pues, no es que no nos importe

mas, después de Navidad”

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1863 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Meta, u chuun Facebooke’, yaan u tselik meyaj ti’ 11 
mil máako’ob; éem beyka’aj ku náajalta’al, le beetik 
Meta, matriz de Facebook, despedirá a 11 mil personas; caída de ingresos, una de las causas 

AP / P 25

Muere Gal Costa, leyenda de la música brasileña

Sa’at u kuxtal u chíikulal brasileñail k’aay, Gal Costa

▲ Ch’íich’il k’aay, máax tu ts’áaj u wíikilal tróopikaliismo 77 
u ja’abile’ kíimij, beey úuchik u ts’a’abal ojéeltbil le miércoles 
máanika’ tumen mola’ay k’a’aytik u meyaj. Oochel Afp

▲ La cantante, de voz cristalina y musa del tropica-
lismo, falleció a los 77 años, anunció este miércoles su 
agencia de prensa.

Inflación anual baja en octubre; se ubica en 
8.41%: Inegi

COP27 pide ayuda al sector privado para juntar 
2.4 billones necesarios en países emergentes

Rusia se retira de la región ucraniana de Jersón 

Investigan como feminicidio la muerte de la 
cantante Jazmín Zárate en Oaxaca

U ko’okojil ba’al ku yantal ja’ab man 
ja’abe’ éem tu winalil octubre; 8.41% 
yanik, ku ya’alik Inegi 

COP27e’ tu k’áataj áantaj ti’ pribaadóo 
mola’ayo’ob, ti’al u yantal 2.4 
biyoonesil doolarées ti’al meyaj 

U noj lu’umil Rusiae’ tu jets’aj u 
jóok’sik u ba’alumbáaj ba’atel tu 
ucranianoil kaajil Jersón

Táan u xak’alta’al úuchik u kíinsa’al 
xk’aay Jazmín Zárate, tu péetlu’umil 
Oaxaca 

CLARA ZEPEDA / P 25
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ASTRID SÁNCHEZ / P 3
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