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MARCHAN MILES DE PERSONAS CONTRA LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE, LÓPEZ OBRADOR, PARA TRANSFORMAR AL INE

Cientos de ciudadanos se sumaron a la protesta en los estados de la península

No a reforma electoral de una

Gobierno federal aumenta 12% 
el presupuesto para la entidad, 
alcanzando una cifra histórica 

Seguir vivas y ser felices también 
es resistencia, afirman feministas 
durante festival en Playa

/ P 5 ROSARIO RUIZ / P 6

▲ La marcha y manifestación denominada Al INE no se toca, que partió de 
la Columna al Ángel de la Independencia y se concentró en el Monumento 

a la Revolución escuchó a un solo orador: el ex presidente del organismo 
electoral, José Woldenberg. Foto Jano Gómez

sola voluntad: Woldenberg

REPORTEROS LJM / P 3 Y 4

Detienen en EU a sujeto por el 
delito de tentativa de feminicidio 
contra una menor en Q. Roo

 / P 7
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E
n el transcurso de 
apenas cinco días, 
tres casos de vio-
lencia machista sus-
citados en el centro 

del país se colocaron en la 
atención pública y levanta-
ron una ola de indignación al 
evidenciar los peligros en que 
se encuentran expuestas las 
mujeres al realizar las activi-
dades más cotidianas, desde 
salir con amigos hasta abordar 
un vehículo de transporte pú-
blico o dirigirse a su trabajo.

La noche del 30 de octubre, 
Ariadna Fernanda López Díaz 
fue asesinada en un departa-
mento de la colonia Roma, en 
la alcaldía Cuauhtémoc, y su 
cuerpo fue encontrado la ma-
ñana siguiente a la entrada de 
Tepoztlán, tirado al lado de la 
autopista. Un día después, el 1º 
de noviembre, Lidia Gabriela 
Gómez murió al saltar de un 
taxi en movimiento para evitar 
ser secuestrada en la alcaldía 
Iztapalapa. Dos días después, 
Mónica Citlalli Díaz Reséndiz 
desapareció tras salir de su casa 
en San Salvador Atenco, Estado 
de México, rumbo a su trabajo 
en el municipio de Ecatepec, 
y el miércoles pasado se con-
firmó que fue víctima de femi-

nicidio, cuando se encontró su 
cuerpo en la autopista México-
Cuernavaca, a la altura de la 
localidad de Parres.

Al contrario de lo que ocu-
rre con una amplia mayoría 
de los 10 asesinatos de muje-
res que tienen lugar cada día 
en nuestro país, en estos tres 
casos se ha logrado el rápido 
arresto de los presuntos res-
ponsables y ya se dieron dos 
vinculaciones a proceso, la de 
la supuesta coautora material 
del feminicidio de Ariadna 
Fernanda y la del taxista que 
habría intentado abducir a Li-
dia Gabriela. Ayer debió efec-
tuarse la audiencia del princi-
pal sospechoso en el asesinato 
de Ariadna, el empresario 
Rautel N, y se espera que tam-
bién se le vincule y se le dicte 
prisión preventiva mientras 
concluyen las indagatorias.

Sin duda, es positivo que 
las autoridades hayan actuado 
con celeridad para aprehen-
der a las personas señaladas 
por estos crímenes, pues ello 
envía un saludable mensaje 
contra la impunidad y la nor-
malización de las agresiones 
que las mujeres padecen con 
exasperante frecuencia. Sin 
embargo, la justicia no debería 

requerir que un caso adquiera 
notoriedad mediática y social 
para poner en marcha sus 
mecanismos. Tampoco puede 
perderse de vista la persisten-
cia de conductas deplorables 
como la desplegada por el fis-
cal general de Morelos, Uriel 
Carmona Gándara, quien ase-
guró a la prensa y la ciudada-
nía que la causa de muerte de 
Ariadna Fernanda fue “una 
grave intoxicación alcohólica 
con la consecuente broncoas-
piración”, y que “no se halla-
ron huellas de violencia” en su 
cadáver, falacias descartadas 
por una segunda necropsia y 
que podrían ser parte de un 
intento de encubrimiento.

Lo cierto es que el Estado 
debe tomar todas las medi-
das legales a su alcance para 
erradicar el feminicidio en 
tanto expresión más extrema 
del odio misógino, así como 
asegurarse de que cuando éste 
llegue a ocurrir haya una tasa 
cero de impunidad para los 
perpetradores. Cabe desear, 
y exigir, que los lamentables 
crímenes contra Ariadna 
Fernanda, Lidia Gabriela y 
Mónica Citlalli signifiquen el 
impostergable punto de in-
flexión en este sentido.

Feminicidios: poner fin 
a la impunidad

▲ Lo cierto es que el Estado debe tomar todas las medidas legales a su alcance para erradicar el 
feminicidio en tanto expresión más extrema del odio misógino. Foto Juan Manuel Valdivia
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La marcha convocada por 
organizaciones civiles en 
defensa del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) convocó 
a miles de familias de dis-
tintos estratos sociales, en su 
mayoría clase media, que se 
encaminaron por el Paseo de 
la Reforma, de la Columna a 
la Independencia a la Plaza 
de la República.

El gobierno de la Ciudad 
de México reportó una asis-
tencia de entre 10 mil y 12 
mil personas en la marcha.

Lo anterior lo informó que 
el secretario de Gobierno ca-
pitalino, Martí Batres, que en-
cabeza realiza el seguimiento 
de la manifestación, la cual 
reportó “sin incidentes”.

“Desde el Centro de Mo-
nitoreo dimos seguimiento 
a la movilización de hoy 
contra la reforma electoral. 
Asistieron entre 10 mil y 
12 mil personas. Se reporta 
saldo blanco”, escribió en su 
cuenta de Twitter.

Antes de que saliera la 
vanguardia de la caminata, 
la avenida Reforma ya se 

encontraba tomada por los 
asistentes. Ancianos, adul-
tos, niñas y niños, muchos 
de ellos con prendas color 
rosa, entonaron gritaron 
consignas a favor del INE y 
en contra del presidente An-
drés Manuel López Obrador.

“A eso vine, a defen-
der al INE; no somos uno, 
no somos diez, pinche go-
bierno cuéntanos bien; INE 
no está solo; INE aguanta el 
pueblo se levanta.”

Y del respaldo a un 
ente del Estado, el reclamo 
apuntó al Ejecutivo Fede-
ral: “Somos mucho pueblo 
para un pinche tirano; pre-
sidente autoritario; fuera el 
peje, fuera el peje.”

Mientras sobre Paseo de 
la Reforma miles de personas 
se adelantaban a la vanguar-
dia oficial, integrada por los 
representantes de las orga-
nizaciones convocantes, ex 
consejeros electorales, entre 
ellos José Woldenberg y polí-
ticos “independientes” como 
Emilio Álvarez Icaza, Porfirio 
Muñoz Ledo y otros con fi-
liación política como Beatriz 
Paredes. Pasadas las diez y 
media de la mañana inicia-
ron el trayecto.

Los organizadores su-
girieron a Woldenberg 

que se presentara direc-
tamente a la Plaza de la 
Revolución y éste pidió ca-
minar sobre Reforma.

También a los costados 
de la avenida, sobre Sevilla 
y Río Tíbet se concentra-
ron militantes del PAN y 
del PRI acompañados de 
sus dirigentes Marko Cor-
tés y Alejandro Moreno.

A las once y media de la 
mañana la Plaza de la Re-
pública ya se encontraba a 
punto de colmarse y solo se 
esperaba la llegada de Wol-
denberg, quien será el único 
orador del acto.

A pleno sol se pidió a los 
asistentes aguantaran a la 
llegada, de la que era origi-
nalmente la vanguardia. Y 
así al coro de Viva México, 
y el INE no se toca, espera-
ron, con frases de aliento 
ante la inclemencia del me-
dio día: ¡no contaban con 
nosotros, pero ahora sí nos 
van a contar!

La marcha inició des-
pués de las 10:30 horas en 
Ángel de la Independencia 
y minutos antes de las 13 
horas, la mayoría de los 
participantes comienzan a 
dispersarse en el punto de 
llegada la explanada del mo-
numento a la Revolución.

Al concluir la movilización 
que se realizó este domingo 
en “defensa del INE”, el con-
sejero presidente de ese insti-
tuto, Lorenzo Córdova, subió 
un video en sus redes socia-
les, en el que resalta: “Hola, 
qué tal, les saludo desde la 
Ciudad de México. No como 
afirman los detractores de la 
democracia, desde otro país.

“Es aquí, donde las y los 
consejeros del INE decidi-
mos estar para darle segui-
miento a las muchas ma-
nifestaciones pacíficas que 
se llevaron a cabo en mas 
de 50 ciudades de México y 
en otras partes del mundo 
en las que cientos de miles 
de personas se pronuncia-
ron en defensa de nuestra 
democracia y en defena de 
nuestro sistema electoral 

frente a los riesgos de regre-
sión antidemocrática que se 
viven en el país”, subraya.

Córdova destaca en su 
mensaje: “En el INE vemos 
con entusiasmo y satis-
facción que la ciudadanía 
valore y defienda esta de-
mocracia que con tanto sa-
crificio fue construida de 
manera gradual y colectiva 
en las últimas décadas, gra-
cias pues a todos y todas”.

En su video el consejero 
presidente del INE explica 
que “los integrantes del Con-
sejo General del INE decidi-
mos no asistir a esos legíti-
mos actos de defensa de la 
democracia para evitar que 
nuestra presencia pudiera 
ser utilizada para descalifi-
car la libre voluntad de la 
ciudadanía que hoy se es-
cuchara en las calles para 
proteger nuestras conquis-
tas democráticas, sostuvo 
Lorenzo Córdova.

Lleno total en Plaza de la 
República ante marcha 
contra reforma electoral

ROBERTO GARDUÑO 

CIUDAD DE MÉXICO

Colmada de un sinfín de 
personas, en su mayoría de 
clases media -alta y baja- 
y sectores populares, en la 
Plaza de la República se es-
cuchó al primer presidente 
del Consejo General del Ins-
tituto Federal Electoral (IFE), 
José Woldenberg, en un re-
proche porque una inicia-
tiva de reforma electoral de-
penda de una sola voluntad.

La marcha y manifesta-
ción denominada “Al INE 
no se toca”, que partió de la 
Columna al Ángel de la Inde-
pendencia y se concentró en 
el Monumento a la Revolu-
ción escuchó a un solo orador: 
Woldenberg, quien se despojó 
de su postura académica para 
dirigir un mensaje -al cual dio 
lectura- con un tono elevado.

“Hay importantes lec-
ciones del pasado con las 
reformas que fueron fruto 
de voluntades colectivas, 
con los métodos probados 
y comprobados de diálogo y 
acuerdo. México no puede 
trasladar el padrón electo-
ral a otra institución”.

Los organizadores espera-
ban un lleno de la Plaza de 
la República, pero el cálculo 
falló y las calles aledañas se 
desbordaron. Woldenberg 
tuvo que hacer un esfuerzo 
por atrapar la atención de los 
asistentes: “estamos hoy aquí 
ciudadanos todos en el ejerci-
cio de nuestros derechos, sa-
bemos porque lo vivimos en 
nuestro país, de las diversas 
formas políticas del autorita-
rismo más ciego, por el con-
trario, nosotros valoramos esa 
diversidad porque creemos 
que en ella radica parte de la 
riqueza de nuestra nación”.

Para evitar descalificación 
de la protesta, no asistí al 
encuentro: Córdova

VÍCTOR BALLINAS 

CIUDAD DE MÉXICO

Desde el Ángel caminan 
mexicanos a favor del INE
ROBERTO GARDUÑO

ALEJANDRO CRUZ

LAURA GÓMEZ FLORES

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El gobierno de la Ciudad de México reportó una asistencia de entre 10 mil y 12 mil 
personas en la marcha; también señaló que hubo saldo blanco. Foto La Jornada



Decenas de personas se 
manifestaron este domingo 
en Cancún y Playa del Car-
men en favor del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
bajo el lema “Yo soy el INE” 
y el “INE no se toca”. Las 
manifestaciones se dieron 
en calma, con el acompa-
ñamiento de patrullas de 
Tránsito y Protección Civil; 
la mayoría de los asistentes 
vistieron de rosa.

En Cancún, alrededor de 
2 mil personas iniciaron la 
concentración en la glorieta 
del Ceviche para dirigirse al 

palacio municipal y regre-
sar nuevamente al Ceviche. 
En punto de las 10:30 de 
la mañana familias cancu-
nenses se unieron al movi-
miento nacional para exigir 
que no se reforme el INE.

Vestidos en su mayoría 
de blanco y rosa, con pan-
cartas, lonas y hasta una 
credencial gigante del INE, 
los ciudadanos mostraron su 
apoyo al instituto, con el que 
aseguraron se podrá mante-
ner la democracia en el país.

“El INE no se toca, es de 
todos, del pueblo, no se debe 
de tocar, es perfectible segu-
ramente, poco a poco, pero 
no de la manera en que lo 
están haciendo. Esto es por 

México, contra nadie más, 
sólo por México”, externó 
uno de los ciudadanos.

En el Ceviche entonaron 
el himno nacional y algunos 
ciudadanos se subieron al mo-
numento, donde ondeaban la 
bandera y continuaron recla-
mando se respete la figura del 
instituto en cuestión.

Mientras tanto, en Playa 
del Carmen, el reporte de 
Protección Civil indica que 
fueron aproximadamente 
350 ciudadanos los que 
marcharon en la avenida 
Chemuyil, con salida y lle-
gada en la glorieta frente a 
plaza Las Américas.

Tras ese circuito, se su-
bieron a la glorieta y ento-

naron el himno nacional. 
Posteriormente, un grupo 
acudió a las instalaciones 
del INE en Playa del Car-
men, donde rindieron al-
gunos mensajes.

“Tenemos que estar to-
dos unidos para poder de-
fender este país”, señaló 
Patricia Godinez al contin-
gente que se instaló frente 
al instituto, mientras que 
el empresario Ricardo del 
Valle añadió: “El actual 
gobierno federal, los go-
bernadores de Morena, es-
tán gracias al INE; es una 
institución reconocida a 
nivel mundial” y acusó al 
gobierno federal de querer 
ser “juez y parte”.

Bajo la consigna “el INE no 
se toca”, cientos de personas 
se manifestaron en torno al 
edificio que alberga el Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) en Mérida para mos-
trar su rechazo a la Reforma 
Electoral promovida por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO).

Fueron cerca de 3 mil 
personas de todas las eda-
des las que se congregaron 
en las calles circundantes 
al edificio de la colonia Mé-
xico, en su mayoría vesti-
das de color rosa. 

Con mantas, lonas y pan-
cartas la ciudadanía mostró 
su rechazo a dicha iniciativa 
emanada del ejecutivo fede-
ral que fue presentada en 
abril pasado y cuyo debate 
arrancó la semana pasada en 
la Cámara de Diputados.

Juan Escalante, uno de 
los manifestantes, detalló 
que el motivo del movi-
miento -que se dio en 26 
ciudades de la república- 
es el de levantar la voz en 
contra de la iniciativa que 
pretende, entre otras cosas, 
la desaparición de los legis-
ladores plurinominales. 

Aclaró que no se trata 
un movimiento específica-
mente en contra de AMLO, 
sino en contra su reforma 
que, presuntamente, tiene 
la intención de desaparecer 
al INE y sustituirlo por otro 
organismo. No obstante, una 
de las consignas más corea-
das fue la de “Fuera López”.

Con sus credenciales de 
elector en mano, los ma-
nifestantes formaron una 
cadena humana alrededor 
del Instituto, donde reco-
lectaron firmas y números 
de teléfono para afianzar su 
movimiento, que aseguran 
es en favor de la democracia.

Mientras transcurría la 
protesta numerosos automo-
vilistas mostraron su apoyo 
-o rechazo- a la misma desde 
sus vehículos. Incluso se sus-
citaron algunos altercados 
entre manifestantes y otros 
ciudadanos que respaldan la 
iniciativa del Presidente.

Mérida se une a 
protesta contra 
Reforma Electoral 
del Presidente

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Marchan en Cancún y Playa 
del Carmen a favor del INE
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

MANIFESTACIÓN POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN CAMPECHE

▲ Campeche se sumó a la marcha en favor del Instituto 
Nacional Electoral (INE); la cita fue este domingo 13 de 
noviembre desde las 11 horas. Con carteles que señala-
ban “yo defiendo al INE”, “saquen las manos del INE” 

y “tengo argumentos no insultos”, los manifestantes se 
congregaron a las afueras del edificio del instituto electo-
ral en Campeche, donde exigieron respeto a la democra-
cia y ser escuchados. Foto Fernando Eloy

4
LA JORNADA MAYA 

Lunes 14 de noviembre de 2022PROTESTA LA DERECHA



LA JORNADA MAYA 

Lunes 14 de noviembre de 2022
5QUINTANA ROO

El Plan de Movilidad Activa 
de Tulum (Pactum) se integra 
a un plan de mejoramiento y 
preservación integral del no-
veno municipio, que incluye 
ensanchamiento de ban-
quetas, ciclovías y un libra-
miento, informó Román Me-
yer Falcón, titular de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu).

En entrevista telefónica, el 
funcionario detalló aspectos 
del Pactum, publicado el pa-
sado jueves por la secretaría 
y primero en su tipo en Mé-
xico. Dijo que este consta de 
un conjunto de acciones pun-
tuales que van desde el en-
sanchamiento de corredores 
viales y banquetas, así como 
formaciones de calles, cruces 
seguros y ciclovía bidireccio-
nales en ciertos tramos de la 
cabecera municipal.

Además, señaló que esta 
herramienta permitirá deter-
minar en qué momento y en 
qué punto el transporte de 
carga puede llevarse a cabo 
por fuera de la zona de la ciu-
dad, el ya mencionado libra-
miento de Tulum, para evitar 
que camiones pesados crucen 
por el centro de la ciudad.

Agregó que el gobierno fe-
deral invierte recursos muy 
importantes en la conforma-
ción y preservación del Par-
que Nacional del Jaguar, el 
centro de la ciudad de Tulum, 
específicamente la avenida 

Osiris, y lo que corresponde a 
diferentes centros de desarro-
llo comunitarios y culturales.

Sobre las implicaciones 
para la secretaría a su cargo 
sobre la planeación regional 
y el documento del Pactum, 

aseveró que este proyecto 
específica un programa de 
inversiones muy puntual 
que se tendrían que llevar 
a cabo en diferentes calles 
y avenidas con montos ya 
considerados, como costos 

paramétricos muy bien esta-
blecidos para que esta admi-
nistración federal en coor-
dinación con el gobierno del 
estado puedan hacer las in-
versiones correspondientes 
para mejorar la movilidad 
en el noveno municipio.

Añadió que los megapro-
yectos contemplados para 
Tulum implican que el muni-
cipio va a tener una mayor 
demanda de equipamientos 
y servicios en las próximas 
décadas, es por ello que el go-
bierno federal está trabajando 
en coordinación con el pro-
pio municipio y el gobierno 
del estado para actualizar su 
Programa de Desarrollo Ur-
bano o Programa de Centro 
de Población, con la finalidad 
de poder fincar usos de suelo 
densidades y áreas de preser-
vación ambiental.

Quintana Roo logró para 2023 
un 12.4% de incremento de re-
cursos comparado con el año 
en curso, en el Presupuesto de 
Egresos aprobado por los legis-
ladores federales, informaron 
en sus redes sociales los dipu-
tados del estado. Los recursos 
aprobados para el estado al-
canzan los 31 mil 300 millo-
nes de pesos, una cifra nunca 
antes obtenida por la entidad.

“No dimos ni un paso atrás 
para garantizar el bienestar el 
próximo año. En esta discu-

sión de cuatro días, en la 4T 
siempre votamos a favor de 
los incrementos en sectores 
estratégicos como salud, segu-
ridad, campo, obras, turismo 
y educación, y luchamos por 
más ingresos para las familias 
mexicanas, con becas y apo-
yos sociales”, publicó la dipu-
tada federal Anahí González.

El pasado sábado, la Cá-
mara de Diputados aprobó 
en lo particular el proyecto 
de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2023, el cual 
contempla un gasto de 8 bi-
llones 299 mil 647.8 millones 
de pesos para todo el país. De 
esos, 31 mil 300 millones co-

rresponden a Quintana Roo 
(el año pasado se le asignaron 
26 mil 409 millones de pesos).

En el desglose del presu-
puesto para el estado, se se-
ñala que Quintana Roo ocupa 
el lugar 26 de asignación de 
gasto federalizado a nivel na-
cional. Los rubros que inte-
gran el gasto y en los que se 
tuvo incremento son: partici-
paciones (18.6%), aportaciones 
(6.5%) y convenios (2.4%).

En el ramo 28, correspon-
diente a las participaciones 
federales, se aprobó un monto 
de 16 mil 511 millones de pesos 
para la entidad; en el Ramo 33, 
que agrupa conceptos como 

nómina educativa, servicios 
de salud y aportaciones a los 
municipios y a las entidades 
federativas, el presupuesto 
será de 13 mil 429 millones 
de pesos y en los convenios 
de descentralización, mil 217 
millones de pesos.

Aprobaron casi 30 mil mi-
llones de pesos (mdp) para 
diversos proyectos, como el 
Tren Maya (23 mil 44 mdp), 
el puente vehicular Nichupté 
(4 mil 430 mdp), moderniza-
ción del bulevar Colosio (736 
millones 600 mil), conexión 
de la avenida Huayacán con 
el bulevar Colosio y la ave-
nida Chac Mool (177 millones 

800 mil pesos), entronque del 
Aeropuerto de Cancún (163 
millones 600 mil pesos) y el 
Programa de Modernización 
de Infraestructura del Sis-
tema de Almacenamiento de 
la estación de Combustibles 
de Cancún (104 millones 523 
mil 400 pesos).

También están programa-
dos 184 millones 195 mil 697 
pesos para mantenimiento 
de la zona hotelera de Can-
cún, a cargo del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
y 76 millones 395 mil 770 
pesos para la Unidad de Me-
dicina Familiar de Chemuyil, 
ubicada en Tulum.

Federación aumenta 12% presupuesto 
para Q. Roo, llegando a cifra histórica
DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Banquetas amplias, ciclovías y libramiento, propuestas del Pactum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ El libramiento proyectado en el Plan de Movilidad Activa de Tulum, a cargo de la Sedatu, 
evitará que camiones pesados crucen por el centro de la ciudad. Foto Miguel Améndola

Los megaproyectos 

implican que el 

municipio tendrá 

una mayor 

demanda de 

servicios

LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL ESTADO ALCANZAN LOS 31 MIL 300 MILLONES DE PESOS
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“Seguir vivas y ser felices también 
es resistencia”, afirman feministas

Con una jornada de arte, 
música y comercio justo se 
celebró en Playa del Car-
men el Segundo Festival de 
la Revolución Feminista, 
donde participaron mujeres 
de diversas partes de Mé-
xico y el mundo.

A partir de las 17 horas 
del sábado las asistentes dis-
frutaron en el escenario de 
artistas de stand up como 
Fernanda o Sharon Ávila, 
la DJ Esa Flais y raperas de 
la talla de Rebeca Lane y 
Audry Funk, reconocidas 
a nivel internacional como 
representantes del movi-
miento urbano y feminista. 

“Seguir vivas y ser feli-
ces también es resistencia”, 
señalaron las feministas 
en el evento.

La cartelera la completó 
el talento de Leticia Rioja 
con su son jarocho; el hip 
hop de Banshee Ly y la ra-
pera Meztly acompañada de 
Kimya. Todas brindaron lo 

mejor de su arte y recibie-
ron la ovación del público, 
que convirtió el escenario 
en una pista de baile.

En el mercadito, bauti-
zado “la mercada”, se ofre-
cieron diversos artículos 
artesanales, desde tinturas, 
inciensos y accesorios he-
chos a mano hasta comida, 
prendas de vestir y dibujos 
de artistas locales.

Esta es la segunda edi-
ción de este festival, orga-
nizado por el colectivo fe-
minista Siempre Unidas y 
que pretende convertirse en 
una tradición, para lo cual, 
señalaron las organizadoras, 
se requiere que más mujeres 
se integren y participen en 
esta iniciativa.

“Les pido que sigamos 
juntas, que compartamos 
las alertas de búsqueda, 
que en realidad nos mova-
mos juntas, no separamos 
porque así nos quieren, 
divididas, no le hagamos 
ese favor al patriarcado. 
Luchemos juntas”, exhortó 
Tania Ramírez, integrante 
de Siempre Unidas.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 Se trata de la segunda edición del Festival de la Revolución Feminista, organizado por la colectiva Siempre Unidas y que pretende convertirse en una 
tradición: “Luchemos juntas, no le hagamos ese favor al patriarcado”, señaló Tania Ramírez, integrante de la agrupación. Fotos Juan Manuel Valdivia

Realizan una jornada de arte, música y comercio justo en Playa del Carmen

 Las raperas Rebeca Lane y Audry Funk, reconocidas a nivel internacional como represen-
tantes del movimiento urbano y feminista, formaron parte de la sección musical del evento.
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Con el Mundial de futbol como tema 

principal, el próximo viernes 18 de 

noviembre a partir de las 10 horas se 

llevará a cabo el 14 Rally del Agua, en 

Parque Cancún y con la participación 

de más de 100 jóvenes distribuidos en 

20 equipos.

Luego de dos años de pandemia, 

Aguakan regresó con este evento in-

signia con el que abanderan su res-

ponsabilidad social, dirigido a los jó-

venes y con el objetivo de llevar el 

aprendizaje sobre el cuidado del agua 

y el medio ambiente de una forma 

divertida y sana.

“Nuestro objetivo es que (los jóve-

nes) se diviertan, que pasen un rato sú-

per agradable, de verdad nos pasamos 

meses diseñando los juegos… y que 

les permita convivir fuera de las redes 

sociales, pero usarlas para llevar el 

rally a otras personas. Llevando como 

mensaje principal el cuidado del agua 

y del entorno; generar un impacto 

directo a mediano y largo plazo en 

quienes serán los tomadores de deci-

siones del mañana”, compartió Alejan-

dra Mayorga Rodríguez, responsable 

de Relaciones con la Comunidad.

Geovanny Ruiz Pérez, líder del pro-

yecto, apuntó que los participantes 

deben tener al menos 16 años de edad 

y estar acompañados por un adulto, 

pues en equipo deberán pasar por 

diferentes pruebas físicas, mentales y 

de habilidades estratégicas, y al tra-

tar un temática mundialista, todos los 

equipos competirán con todos y se 

irán eliminando hasta llegar a los tres 

primeros lugares.

“Las y los concursantes van a tener 

que realizar 20 actividades de des-

treza física, mental, pero también al-

gunas actividades que les dejarán con-

ciencia acerca del cuidado del agua, 

que es por lo que inició todo”, aseveró 

el líder del proyecto.

Los estudiantes que participarán 

son de diferentes escuelas tanto de 

Benito Juárez como de Puerto More-

los, Solidaridad e Isla Mujeres, quienes 

dentro de los juegos deberán demos-

trar sus conocimientos, especialmente 

en temas sustentables.

El evento tiene el apoyo de instan-

cias como Aliarse por Quintana Roo, 

el Grupo Especializado de Trabajo en 

Educación, Comunicación y Cultura 

del Agua (GETECCA), y patrocinadores 

como Prima Donna, en donde se cele-

bró la rueda de prensa.

Participarán más de 100 jóvenes en el 14 Rally del Agua, 
organizado por Aguakan

Detienen en EU a sujeto
por el delito de tentativa 
de feminicidio en Q. Roo

La Fiscalía General de Quin-
tana Roo, que encabeza Óscar 
Montes de Oca, informó que 
fue detenido en Estados Uni-
dos, Carlos Z., quien cuenta 
con una orden de aprehen-
sión por su probable partici-
pación en la comisión de los 
delitos de violación y femini-
cidio en grado de tentativa, en 
agravio de una niña.

La captura se dio en co-
laboración con el personal 
de la Oficina de Detención y 
Deportación (ERO, por sus si-
glas en inglés) en San Marcos, 
Texas, por lo que actualmente 
un juez de Migración revisa la 
situación del sujeto.

Cabe mencionar que los 
hechos en los que se señala 
su presunta participación 
ocurrieron el 16 de mayo 
de 2021 en el asentamiento 
irregular Santa Cecilia, ubi-
cado en el municipio Be-
nito Juárez.

La Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo 
está en contacto con la Fis-
calía General de la Repú-
blica y con las del vecino 
país del norte, para llevar 
a cabo la deportación con-
trolada y traslado del su-
jeto a la entidad, con el fin 
de que sea puesto a dispo-
sición de un juez de con-
trol, el cual determinará 
su situación jurídica por 
su probable participación 
en los delitos de tentativa 

de violación y feminicidio 
en contra de una niña de 
identidad reservada.

Carlos Z. cuenta con una 
alerta migratoria y ficha roja, 
solicitadas oportunamente 
por la Fiscalía General del Es-
tado de Quintana Roo.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 La actividad, a realizarse el viernes 18 de noviembre en el Parque Cancún, tiene como objetivo el aprendi-
zaje sobre el cuidado del agua y del medio ambiente de una forma divertida y sana. Foto Aguakan

 La FGE está en contacto con las autoridades de EU para 
llevar a cabo la deportación y traslado del sujeto. Foto FGR

Los hechos en 

los que se señala 

su probable 

participación 

ocurrieron el 16 de 

mayo de 2021



Cancún fue testigo la tarde 
del viernes de la presen-
tación a nivel nacional del 
cóctel de Jack Daniel’s y 
Coca Cola, listo para beber, 
con lo que México se con-
vierte en el primer país en 
el mundo en lanzarlo.

Roberto Mercadé, presi-
dente de Coca Cola México, 
acompañado por Francisco 
Baeza, director general de 
Brown-Forman México, 
hizo la presentación de 
esta bebida inspirada en 
uno de los bar call (pedidos 
de bar) más reconocidos en 
todo el mundo.

“Para nosotros es una 
apuesta estratégica impor-
tantísima, somos una com-
pañía que ve a la categoría 
de bebidas listas para tomar 
como una parte del portafo-
lio muy importante, y esta 
apuesta es estratégica, tras-
cendental; la mejor marca 
de bebidas de whisky, Jack 
Daniel’s, en alianza con la 
bebida más tomada en Mé-
xico, Coca Cola, una alianza 
de dos bebidas icónicas”, re-
saltó Francisco Baeza.

En los próximos meses 
se expandirá a lo ancho de 
todo el territorio nacional, 
pero también hacia otros 
mercados globales, inclui-
dos Norteamérica y Eu-
ropa, a lo largo de 2023.

Hoy en Quintana Roo, 
luego de una ruta de mer-
cado realizada este mismo 
viernes por tiendas de con-
veniencia y autoservicio, 
ya se tiene lista esta be-
bida icónica Jack Daniel’s 
y Coca Cola para su venta.

El lanzamiento en Quin-
tana Roo fue una decisión 
que se tomó porque se trata 
de un destino turístico a ni-
vel internacional, Cancún 
tiene un toque especial y con 
cuatro grados de alcohol, que 
es la manera preferible para 
consumir la bebida, es ideal 
para lanzarla en esta parte 
del Caribe Mexicano.

“Este es un día emocio-
nante para nuestras dos 
marcas. A medida que de-

sarrollamos nuestro por-
tafolio de bebidas nuestro 
enfoque continúa siendo 
satisfacer las necesida-
des de los consumidores. 
Jack Daniel’s y Coca Cola 
son marcas icónicas que 
los consumidores han es-
tado combinando durante 
años. Esperamos ver a 
nuestras dos marcas pros-
perar juntas, llegando a 
nuevos fans a través de 
esta colaboración”, dijo Ro-
berto Mercadé, presidente 
de Coca Cola México.

Además, el ABV (alco-
hol by volumen o volumen 
de alcohol) variará según 
el mercado y se tendrá 
también una versión sin 
azúcar de la bebida.

En el marco de la feria del 
empleo “Empléate Quintana 
Roo” celebrada en Tulum la 
semana pasada, Flor Ruiz Co-
sio, secretaria de Trabajo y 
Previsión Social en Quintana 
Roo, informó que en Tulum 
sólo 47% de la Población Eco-
nómicamente Activa está 
trabajando formalmente.

De acuerdo al Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), la pobla-
ción total de Tulum es de 
46 mil 721 habitantes y la 
Población Económicamente 
Activa (PEA) es de 30 mil 
321 personas (64.90%).

Ante ello, la Población 
Económicamente Activa 
Formal es 21 mil 173 perso-
nas (69.83% de la PEA) y la 
Población Económicamente 
Activa Informal en el no-
veno municipio representa 
el 30.16%, es decir, nueve mil 
148 y desocupados 788 (2.6% 
de tasa de desocupación).

La funcionaria estatal 
puntualizó que si bien el em-
pleo formal cuesta impuestos, 
realmente también da bene-
ficio, como seguir generando 
trabajo y que el colaborador 
cuente con las prestaciones 
de ley que va a requerir en 
un futuro en seguridad so-
cial, vivienda y salud.

Mencionó que en la feria 
del empleo “Empléate Quin-
tana Roo” celebrada en Tulum 
más de 10 empresas ofertaron 
mil 620 trabajos, mientras que 
a nivel estatal este programa 
tiene una cartera de alrede-
dor de seis mil vacantes.

Ruiz Cosío resaltó que es-
tos puestos disponibles tie-
nen la ventaja de que la con-
tratación del personal es in-
mediata si cumplen con los 
requisitos de las empresas.

Si los empleos no se cu-
bren por medio de estas 
ferias se buscará que las 
direcciones municipales de 
Desarrollo Social y Econó-
mico coloquen las vacantes, 
pero también se ofertarán 
a través de la plataforma 
de la Secretaría del Trabajo 
estatal, que es https://qroo.
gob.mx/styps/

Sólo 47% de los 
trabajadores en 
Tulum tiene un 
trabajo formal

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Atestigua Cancún lanzamiento 
del Jack Daniel’s Coca Cola

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

BEBIDA INSPIRADA EN UNO DE LOS BAR CALL MÁS POPULARES

El cóctel listo para beber contiene 4 grados de alcohol // Ya 

está disponible en tiendas de conveniencia y autoservicio

▲ Con la presentación en Cancún, México se convierte en el primer país en el mundo en lanzar la bebida de Jack Daniel’s 
y Coca Cola. A lo largo de 2023, el cóctel llegará a mercados como Norteamérica y Europa. Foto Ana Ramírez
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José Antonio Ceballos Uc 
tiene más de 30 años de 
experiencia como buzo. 
Cuando se sumerge en los 
cenotes y su cuerpo toca el 
agua, mientras los rayos del 
sol atraviesan el agua hasta 
traspasar su alma, siente 
una tranquilidad y una paz 
inconmensurable que le ali-
menta el corazón y espíritu. 
Estos ojos de agua son su lu-
gar favorito, donde encuen-
tra sosiego, lejos del ajetreo 
y estrés de las ciudades.   

Además de amar el ex-
plorar nuevos sentimientos 
y lugares, ha creado un lazo 
armonioso con el entorno y 
ecosistema de estos espacios 
naturales. No sólo se trata de 
bucear e irse, sino de respe-
tar los cenotes sagrados y, al 
mismo tiempo, ayudar para 
rescatarlos, contó. 

“Siento una gran satis-
facción interna cuando ves 
los rayos del sol, te da una 
satisfacción espiritual muy 
importante, me llena de paz, 
me relaja mucho, si uno está 
estresado por la vida coti-
diana, va a bucear y al día 
siguiente siente una satis-
facción interna muy espe-
cial”, externó.   

Ceballos Uc es director de 
Buzos Técnico Deportivos 
de Yucatán y promotor del 

Festival de Buceo Sustenta-
ble en Cenotes, el cual este 
año, en su cuarta edición, 
se realizará del 18 al 21 de 
noviembre de este año.   

¿Qué es el buceo 
sustentable?   

El especialista explica que 
es aquel que tiene que ver 
no sólo con usar el lugar, 
sino protegerlo y cuidarlo 
sin dañar el ecosistema, las 

raíces de los árboles, no de-
jando basura. Las personas 
que se sumergen deben des-
plazarse de manera correcta 
para no afectar el entorno, 
ni saquear las reliquias que 
se puedan encontrar.   

El especialista dijo que 
es hermoso bucear porque 
se puede convivir con or-
ganismos vivos y con toda 
la geología de las cavernas 
submarinas y con las hue-
llas que han dejado nues-

tros antepasados mayas.  “Es 
un entorno natural que está 
lleno de vida, tenemos or-
ganismos, peces que viven 
en las cavernas, que son im-
portantes para el estudio e 
investigación”, resaltó.   

José Antonio Ceballos co-
menta que ha podido bucear 
en más de 300 cenotes de Yu-
catán y, en cada uno, aunque 
lo haya visitado más de una 
vez, se encuentra algo nuevo 
con que maravillarse.   

Festival de Buceo   

Con la participación de inves-
tigadores, estudiantes del área 
de biología de instituciones 
educativas como la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán 
(UADY) y la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM), y más de 60 buzos e 
instructores de esta disciplina, 
se realizará del 18 al 21 de no-
viembre la cuarta edición del 
Festival de Buceo Sustentable 
en Cenotes que incluirá acti-
vidades en unos cuatro muni-
cipios de Yucatán.    

Una aportación impor-
tante de la cuarta edición 
del Festival de Buceo será la 
elaboración de mapas suba-
cuáticos para un cenote del 
municipio de Homún y otro 
más del municipio de Tecoh, 
los cuales servirán para cono-
cer y referenciar de manera 
interna estos sitios.  

Las actividades suba-
cuáticas de scuba, apnea y 
snorkel se realizarán en los 
municipios de, Tecoh, Ho-
mún, Tekit, y Abalá e in-
cluyen trabajos de mapeo 
en los cenotes de San Juan 
en Homún y del cenote Tza 
Itzá en Tecoh. Habrá una vi-
sita a la zona arqueológica 
de Oxkintok y gruta Aktún 
Usil en Maxcanú, Yucatán. 
Mayor información de los 
eventos: WhatsApp:  +52  
9996032071 y Web https://
yucatandivingfest.com/.

Por primera vez presentan 
un festival de murales en 
Sotuta y lleva por nombre 
Mur-Muros. Se trata de una 
iniciativa del artista yuca-
teco Miguel Pech y com-
prenderá el trabajo de nueve 
artistas -ocho nacionales y 
uno internacional, de Be-
lice- quienes plasmarán en 
las paredes del municipio, 

del 19 al 25 de noviembre, 
la biodiversidad de Yucatán.

“El 25 (de noviembre) se lle-
vará a cabo la inauguración 
de los murales, con un reco-
rrido en el que cada artista va 
a poder hablar de su mural: 
un yucateco, otro de Belice, 
cuatro de Michoacán, dos de 
Monterrey y una de Guana-
juato”, comentó Paula Recht-
man Bulajich, gestora cultural 
y responsable del proyecto.

La idea, prosiguió, nació 
a partir del maestro Pech, 

quien en los últimos dos 
años ha sido invitado a va-
rios festivales nacionales y 
le ha interesado la manera 
en que los murales interac-
túan en cada comunidad.

“Para realzar y hacer la 
práctica del muralismo y 
también para involucrarse 
con la comunidad, incentivar 
a los jóvenes a que se dedi-
quen al arte y así dejar un le-
gado. Tuvo la idea de hacerlo 
en Sotuta, su pueblo original, 
y yo le apoyé con la gestión”.

Esta edición del Mur-
Muros, adelantó Paula Re-
chtman, será la primera de 
muchas, pues en el futuro 
tienen la intención de con-
vocar a diferentes artistas 
a que dejen un mural en 
el municipio de Sotuta, en 
donde cada muralista estará 
abierto a que las y los jó-
venes de la comunidad se 
involucren en el proceso.

Para llevar a cabo el fes-
tival, la organización no re-
cibió apoyo económico de la 

comuna. La diputada Fabiola 
Loeza les ofreció apoyo, al 
igual que otros restaurantes 
y tiendas locales que les apo-
yan con comida y materia-
les. Prácticamente, dijo, es un 
proyecto autogestivo.

El primer festival de mu-
rales de Sotuta se llevará a 
cabo el 25 de noviembre a 
las 17 horas en la Casa de la 
Cultura Maya Nachi Cocom. 
Para mayores informes se 
pueden visitar las redes so-
ciales de Boon Art.

Primer festival autogestivo de murales  
llega a Sotuta a finales de noviembre
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Buceo sustentable se trata de un encuentro de paz y equilibrio 
con el ecosistema de cenotes, declara José Antonio Ceballos Uc

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

▲ Ceballos Uc es director de Buzos Técnico Deportivos de Yucatán y promotor del Festival 
de Buceo Sustentable en Cenotes, el cual este año, en su cuarta edición, se realizará del 18 
al 21 de noviembre, y reunirá a expertos de diversas universidades. Foto Festival de Buceo
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Inauguran el primer meliponario de 
Santa Elena promovido por mujeres

Esta mañana inauguraron 
en Santa Elena el primer 
meliponario del municipio, 
promovido por seis muje-
res y familiares que buscan 
contribuir con la conserva-
ción de la especie nativa.

Luego del corte de listón, 
Berenice Chuc expresó su 
agradecimiento a Rainforest 
Alliance por impulsar el 
proyecto con el cual aplica-
ron para una convocatoria 
desde 2018.

Fue hace ocho meses, 
contó, que iniciaron las la-
bores con las abejas luego 
de acudir a otras comuni-
dades con mujeres de Maní 
y Teabo, ya que antes no 
tenían conocimiento sobre 
meliponicultura.

Posteriormente, una bió-
loga de Rainforest Alliance 
les brindó una capacitación 
y ahora cuentan con 13 ca-
jas de abejas, además el si-
guiente mes implementarán 
22 cajas más.

Ricardo Ramírez, ge-
rente del proyecto MDE de 

Rainforest Alliance, resaltó 
que es con estas activida-
des productivas que doten 
de un medio para vivir, 
pero de forma amigable 
con el ambiente.

“Buscamos fortalecer la 
capacidad de las mujeres 
que viven y dependen de los 
bosques para poder realizar 
actividades productivas que 
conlleven también a bajar 
los índices de deforestación 
y degradación forestal”.

Reconoció que estas seis 
mujeres precisamente lo 
están logrando, pues han 

trabajado el terreno que 
tienen y con una inversión 
de 300 mil pesos  lograron 
dar frutos.

Es posible trabajar la 
equidad de género e inclu-
sión social, dijo, para que 
puedan dar la pauta para 
políticas públicas. Yuca-
tán tiene el tercer peor 

manejo ambiental y se-
gundo con mayor defores-
tación, lamentó el presi-
dente de Va por la Tierra, 
Salvador Castell.

Con ello, precisó que es 
necesario impulsar este tipo 
de proyectos porque, ade-
más de conservar saberes y 
conocimientos ancestrales, 

contribuyen con la restau-
ración ecológica.

Paulina Viana, direc-
tora de Fomento Artesa-
nal del Instituto Yucateco 
de Emprendedores (Iyem), 
dijo que con este proyecto, 
las mujeres cuentan con la 
certeza de dar sustento a 
sus familias.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Luego del corte de listón, Berenice Chuc expresó su agradecimiento a Rainforest Alliance por im-
pulsar el proyecto, el cual aplicaron para una convocatoria desde 2018. Foto Cecilia Abreu

Desde hace ocho meses iniciaron las labores luego de acudir a otras comunidades

Continúan llegando estrellas de la industria gastronómica 
a Yucatán; el martes revelan ganador al mejor restaurant

El 14 y 15 de noviembre es la 
cita de los Latin America’s 
50 Best Restaurants en la 
ciudad de Mérida, y poco a 
poco los grandes exponen-
tes de la industria culina-
ria han arribado al destino 
para uno de los encuentros 
culinarios más importan-
tes del mundo.

Previo a las actividades 
que conforman el programa 
de Latin America’s 50 Best 
Restaurants; personajes 
como Carlos Gaytan, Ka-
rime López, Antonio Ba-

chour, Santiago Lastra, Be-
nito Molina, Solange Muris, 
Edgar Nuñez, Jorge vallejo, 
Virgilio Martínez, Dabiz 
Muñoz, Jordi Roca y la chef 
Lara Gilmore se han reu-
nido en tierras del Mayab 
para formar parte del ex-
traordinario programa aca-
démico del Festival Gastro-
nómico Sabores de Yucatán.

Temas como La cocina 

de migración, latinos en el 

mundo, Litorales Mexicanos, 

Latinoamérica de adentro 

hacia afuera y Cocinar es un 

acto de amor formaron parte 
de los conversatorios donde 
estos grandes invitados in-
tervinieron y coincidieron 

en distinguir las cualidades 
gastronómicas de México y 
América Latina, como paí-
ses gastronómicos fuertes y 
hermanados por un sinfín 
de sabores, los cuales mere-
cen y deben ser comparti-
dos al mundo. 

Por su parte, los repre-
sentantes de la escena lo-
cal en mantener vigente 
la gastronomía yucateca 
recalcaron la importancia 
de preservar la cocina de 
la entidad como patrimonio 
cultural, así como aprove-
char la relevancia de que 
Yucatán sea el anfitrión de 
eventos importantes para 
la industria como los Latin 

America’s 50 Best, poniendo 
en los ojos y paladares del 
mundo la vasta oferta culi-
naria y cultural del destino, 
convirtiendo a la capital yu-
cateca en punto de encuen-
tro para los amantes del 
buen comer y el bien viajar. 

Es importante destacar 
que todas las actividades 
académicas realizadas en el 
Mercadito Sabores son de 
acceso gratuito, por lo que 
académicos, cocineros y pú-
blico en general han tenido 
la oportunidad de disfrutar 
de la presencia de chefs de 
renombre quienes compar-
ten experiencias y puntos 
de vista.

La llegada de los partici-
pantes en la ceremonia de 
los Latin America’s 50 Best 
genera gran expectativa 
para locales y turistas, quie-
nes además de disfrutar de 
las actividades de Sabores 
de Yucatán, han tenido 
oportunidad de coincidir 
con las estrellas culinarias 
en diversos puntos de la en-
tidad yucateca, ya sea como 
ponentes de las agendas 
académicas o disfrutando 
de la vida local.

Este martes 15 de no-
viembre se dará a conocer 
la lista de los ganadores a 
los mejores restaurantes de 
Latinoamérica.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

“Buscamos 

fortalecer la 

capacidad de las 

mujeres que viven 

y dependen de 

los bosques”, dijo 

Ricardo Ramírez
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Personal del ayuntamiento de Mérida 
realiza práctica en manejo de extintores

Con el objetivo de salva-
guardar y garantizar la se-
guridad en sus diferentes 
direcciones, la Unidad Mu-
nicipal de Protección Civil 
realizó el curso “Prácticas 
de manejo de extintores” 
dirigido a trabajadores del 
ayuntamiento de Mérida 
que encabeza el alcalde, Re-
nán Barrera Concha.

Sobre el curso, Lizbeth 
Sánchez, coordinadora de 
Capacitación del Área de 
Protección Civil, indicó 
que estos cursos preventi-
vos se brindan para mos-
trar a los trabajadores las 
acciones que deben imple-

mentarse cuando ocurre 
un incendio, además de 
mostrarles el manejo de 
los equipos básicos para 
emergencia.

“Esto nos ayuda a saber 
manipular un extintor, saber 
qué clase de fuego es y sobre 
todo ver cómo prevenirlo, y, 
en caso de que se presente, 
combatirlo sin tener cual-
quier tipo de daño”, agregó.

La coordinadora resaltó 
y agradeció el compromiso 
del personal del ayunta-
miento, ya que hasta ahora 
se ha reportado una parti-
cipación nutrida de las dife-
rentes direcciones.

“Todas acudieron, a todas 
se le hizo extensiva la invi-
tación y a este curso teórico 
práctico”, señaló.

El curso se realizó en dos 
días; la primera jornada se 
efectúo el 8 de noviembre 
en la videosala del Centro 
Cultural Olimpo, donde se 
brindó una exposición teó-
rica sobre el tema, mientras 
que el 9 de noviembre se rea-
lizó la práctica de combate de 
incendio en la explanada de 
la Central de Abastos.

“La teoría consiste en 
saber qué es la prevención, 
clases de fuego, tipos de ex-
tintores, cómo se propaga 
el fuego y cómo lo erradi-
camos, con eso ya pueden 
aprender a resolver una 
emergencia sin poner en 
riesgo su vida”, recalcó.

La funcionaria recordó 
que estos conocimientos bá-
sicos son importantes, de-

bido a que en caso de un 
mal manejo de este tipo de 
situaciones puede ocasionar 
intoxicaciones o poner en 
riesgo una vida.

Uno de los participan-
tes del curso de capacita-
ción fue Miguel Alejandro 
González Zapata de la Di-
rección de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo, quien 
agregó que este curso es 
útil y es importante que 
todos puedan tomarlo.

“Nos sirve a todos, pode-
mos prevenir accidentes no 
sólo en el trabajo sino tam-
bién en la calle o en la casa, 
nos ayuda a aprender más so-
bre Protección Civil”, expresó.

Por su parte Yeymi Pech 
Rosado de Servicios Públi-
cos Municipales invitó a 

los compañeros de las dife-
rentes direcciones a seguir 
participando en este tipo de 
cursos y capacitaciones.

“Estuvo interesante, 
ahora ya puedo prevenir 
este tipo de situaciones. 
Invito a mis compañeros a 
que vengan, se registren y 
ayudemos a garantizar la 
seguridad en los estableci-
mientos”, recalcó.

Para finalizar, la coordi-
nadora de capacitación dijo 
que no sólo han dado cursos 
en materia de prevención 
de incendios o manejo de 
extintores, sino también 
este año impartieron cursos 
sobre evacuación en simula-
cros, primeros auxilios, refu-
gios temporales y desastres 
naturales.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Empleados municipales reciben capacitación constante en materia de protección civil
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Vila Dosal realiza entregas de vivienda 
a quienes más lo necesitan en Hoctún

En gira de trabajo por Hoc-
tún, el gobernador Mauricio 
Vila Dosal efectuó las entre-
gas del programa Vivienda 
Social además de encabezar 
el corte de listón del Instituto 
Municipal de la Mujer y de 
supervisar el Espacio Cultu-
ral de este municipio. 

El programa de Vivienda 
Social tiene como objetivo 
mejorar las condiciones de 
vida de los hogares de las per-
sonas que más lo necesitan.

El director del Instituto de 
Vivienda del Estado (Ivey), 
Carlos Francisco Viñas He-
redia, expuso que con este 

programa se han construido 
34 acciones de vivienda en 
esta localidad, que incluyen 
habitaciones y baños, gracias 
a una inversión de casi 1.2 mi-
llones de pesos para beneficio 
de quienes más lo necesitan.

Entre las personas bene-
ficiadas con este esquema 
en Hoctún, se encuentra 
María Santos Chuc May, 
quien recibió el certificado 
que avala la construcción 
de un cuarto habitación, el 
cual dijo le ha cambiado la 
vida, ya que nunca antes 
había tenido acceso a una 
vivienda edificada que con-
tara con muros de concreto. 

“Vivo con mis hijos y an-
tes no teníamos un cuarto 
de bloques así que ahora ya 

contamos con un poco más 
de espacio lo cual ha ayudado 
mucho para la convivencia. 
El lugar donde vivíamos no 
tenía puerta, ni ventanas solo 
es un cuarto acondicionado 
donde le ponía una tela en 
la entrada y ahora con esta 
nueva habitación es mejor 
porque cuando cae la lluvia 
ya no se filtra y ahora esta-
mos más protegidos”, explicó 
la ama de casa.

Siguiendo con sus acti-
vidades, Vila Dosal visitó 
el Instituto Municipal de 
la Mujer de este municipio 
junto con la titular de la Se-
cretaría de las Mujeres (Se-
mujeres), María Cristina Cas-
tillo Espinosa, para efectuar 
el corte de listón inaugural 

y realizar la supervisión de 
este espacio donde ofrece 
atención jurídica y psicoló-
gica, así como capacitación, 
jornadas de salud y pláticas 
de prevención de la violencia 
hacia este sector. 

Dichos institutos munici-
pales son el resultado del ex-
horto que dirigió Vila Dosal 
a los 106 cabildos, para que 
mujeres, adolescentes y niñas 
puedan recibir la atención 
mencionada además de ase-
soría y canalización para que 
accedan a los diferentes pro-
gramas que ofrece Semujeres. 

Acompañado de la titular 
de la Secretaría de la Cultura 
y las Artes del Estado de Yu-
catán (Sedeculta), Loreto Tru-
jillo Villanueva, el goberna-

dor visitó el Espacio Cultural 
de Hoctún donde se imparten 
clases y talleres de elabora-
ción y pintura de figuras de 
yeso y arcilla, así como de 
guitarra a más de 25 niños 
y jóvenes de esta localidad y 
otras cercanas. 

Ahí, Vila Dosal supervisó 
las actividades de los asisten-
tes a dichos talleres y con-
versó con Jimena Cervera Gil, 
alumna de cuarto grado de 
la primaria estatal “Ricardo 
Flores Magón” de Kimbilá, 
quien le explicó al Goberna-
dor que en su escuela ganó 
un concurso de recolección 
de botellas de plástico por lo 
que le solicitó apoyo para ir, 
junto con sus compañeros a la 
Feria de Xmatkuil.

DE LA REDACCIÓN

HOCTÚN

El gobernador también cortó el listón del Instituto Municipal de la Mujer

Productores originarios del municipio 
de Kinchil que integran el programa 
Apícola de la empresa Kekén, fueron re-
conocidos en Buenas Prácticas Pecua-
rias de Producción de Miel por repre-
sentantes de la Coordinación General 
de Ganadería de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (AGRICUL-
TURA), del Gobierno de México, luego 
de verificar sus procesos y óptimas 
condiciones para dicha actividad.    

La entrega del documento estuvo a 
cargo de María del Refugio Medina Juá-
rez, representante de la dependencia en 
la entidad, quien recorrió el complejo de 
Granjas “Kinchil” donde se encuentran 
ubicados los apiarios en los que laboran 
vecinos de la localidad para la elabora-
ción del producto de abeja.   

En sesiones previas, personal espe-
cializado de la dependencia federal 
constató el estado óptimo de las ins-
talaciones y los procedimientos que se 
siguen, mismos que derivaron en el reco-
nocimiento oficial hacia los productores 
y los apiarios situados en medio de una 
zona con abundantes especies melíferas 
alrededor de la granja porcícola.     

Al respecto, la encargada del Pro-
yecto Apícola de Kekén, Annel Carrillo 
Rodríguez, reiteró que la capacitación 
que se brinda a los hombres y mujeres 
apicultores de la comunidad de Kinchil, 
quienes se hacen cargo del apiario, se 
fundamenta en el Manual de Buenas 
Prácticas Pecuarias en la Producción 
de Miel publicado por la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural.   
Entre las acciones verificadas por 

las autoridades destacaron que cada 
colmena esté en una base individual, 
evitar plagas, cera libre de sustancias 
químicas en los panales, uso de produc-
tos naturales autorizados por la instan-
cia federal y floración adecuada para la 
alimentación de las abejas.   

Dando testimonio de la labor que se 
realiza en las colmenas del complejo 
de granjas, Dianela Baas Chay, vecina 

de Kinchil, enfatizó que “Si hubiera 
contaminación no hubiera miel, no hu-
biera floración, los árboles no estarían 
frondosos. Nosotros ya llevamos un año 
acá y hemos constatado que solo son 
rumores y recorrer estas instalaciones 
muestra la realidad”, sostuvo.   

Cabe mencionar, que el pasado mes 
de septiembre, la Asociación Nacional 
de Médicos Veterinarios Especialistas 
en Abejas A.C. (ANMVEA), reconoció la 
calidad de la miel de dos de los apicul-

tores que integran el proyecto de Kekén 
con el primer y segundo lugar en la 
categoría Mieles Líquidas Color Ámbar.    

Durante el recorrido los presen-
tes coincidieron que es fundamental 
ofrecer un producto óptimo para el 
consumo humano, razón por la que se 
pone el énfasis en la capacitación que 
reciben los productores de Kinchil por 
medio de este programa de la firma 
yucateca enfocado en un modelo de 
economía circular. 

Reconocen buenas prácticas de apicultores locales impulsados por Kekén

 María del Refugio Medina, representante de la dependencia en la entidad, recorrió el complejo de Granjas “Kinchil” 
donde están los apiarios en los que laboran vecinos de la localidad para la elaboración del producto de abeja. Foto Kekén
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Renán Barrera encabeza sorteo anual 
de conscriptos del servicio militar

Cumplir con el servicio mi-
litar es una de las experien-
cias más trascendentes que 
los jóvenes tienen oportu-
nidad de vivir y compar-
tir, y la juventud de Mérida 
siempre ha demostrado una 
sólida participación en el 
cumplimiento de este deber 
que como mexicanos no sólo 
es un compromiso social, 
sino uno de los más impor-
tantes servicios a la patria, 
destacó Renán Barrera Con-
cha, presidente municipal 
de Mérida.

Ante casi 4 mil jóvenes 
de la clase 2004 y remisos 
que se dieron cita en el Po-
liforum Zamná, para parti-
cipar en el sorteo anual de 
conscriptos del Servicio Mi-
litar, Barrera Concha señaló 
que ante la importancia de 
la realización de este com-
promiso, el ayuntamiento 
de Mérida dio todas las faci-
lidades para que los mucha-
chos pudieran cumplir con 
este requisito y obtener su 
cartilla militar.

“Fueron nueve meses 
desde que comenzaron las 
inscripciones en febrero y 
que concluyeron el 16 de 
octubre pasado, para cum-
plir en tiempo y forma con 
esta obligación ciudadana. 
Además, el ayuntamiento 
de Mérida apoyó con ac-
ciones nuevas para garan-
tizar que todos los jóvenes 
de la clase 2004 y remi-

sos pudieran participar en 
este sorteo y obtener su 
cartilla militar”, agregó.

Al respecto, informó 
que, a diferencia de otras 
ocasiones, el ayuntamiento 
acudió a las escuelas para 
acercarse a los jóvenes y 
señalarles la importancia 
de asumir esta responsa-
bilidad de cumplir con el 
Servicio Militar.

A los asistentes al sor-
teo, el alcalde les reiteró 
en su discurso que va-
lores como la lealtad, la 
disciplina y el carácter, se 
encuentran en esta expe-
riencia que les ayudará a 
forjarse como ciudadanos 
de bien.

En este año se inscribie-
ron 3 mil 404 jóvenes per-
tenecientes a la clase 2004, 
así como remisos de los 

cuales 950 recibirán bola 
blanca y 2 mil 494 obten-
drán bola negra.

De esta manera, los mu-
chachos que obtuvieron 
bola blanca realizarán su 
adiestramiento militar los 
fines de semana, mientras 
que los que sacaron bola 
negra quedarán a disponi-
bilidad.

Durante su discurso, 
el capitán primero de la 
Fuerza Aérea, controlador 
de vuelos, Diplomado de 
Estado Mayor Aéreo, Luis 
Alberto Ramírez Ramírez, 
inspector militar del sorteo 
destacó que la realización 
del Servicio Militar es im-
portante, pues, aunque Mé-
xico no está en guerra, sí 
requiere de jóvenes que den 
su mayor esfuerzo para ha-
cer de éste un mejor país.

En la ceremonia tam-
bién estuvieron presentes, 
Rafael Rodríguez Méndez, 
regidor presidente de la Co-
misión de Juventud, Depor-
tes y Educación; y Francisca 
Canché Ceballos, madre de 
familia. Asimismo, como 
invitado especial, acudió 
el secretario de la Comuna, 
Alejandro Ruz Castro.

Al concluir el acto pro-
tocolario, Barrera Concha 
inició con la lectura de los 
nombres de los jóvenes 
inscritos en el sorteo que, 
como parte de la trans-
parencia en el evento, los 
nombres completos fueron 
proyectados en una panta-
lla, al igual que el momento 
en que la bola que les to-
caba fue sacada de la urna 
por los niños “cantores”.

El primer nombre leído 

por el presidente municipal 
fue el de Alán José Canul 
Gómez, quien recibió la 
ovación de los presentes al 
ser el primero en participar 
en el sorteo y también, por 
obtener bola blanca.

Por su parte, el ingeniero  
Mario Aragón Castillo, sub-
director operativo y secre-
tario de la Junta Municipal 
de Reclutamiento recordó 
a los participantes que ten-
drán el mes de noviembre 
y diciembre para llevar a 
sellar su cartilla a la depen-
dencia a su cargo, la cual los 
atenderá de 8 a 15 horas, de 
lunes a viernes.

Cabe mencionar, que 
desde las 7 horas, los jóve-
nes y sus familias se die-
ron cita en el Poliforum 
Zamná para cumplir con 
este deber con el país.

DE LA REDACCIÓN
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 En el Poliforum Zamná, Renán Barrera Concha dio a conocer que, a diferencia de otras ocasiones, el ayuntamiento de Mérida acudió a 
las escuelas para señalar a los jóvenes la importancia de cumplir con el Servicio Militar. Foto ayuntamiento de Mérida

Cumplir es una de las experiencias más trascendentes, señala presidente municipal

Se inscribieron 3 

mil 404 jóvenes 

pertenecientes a 

la clase 2004, así 

como remisos; 

950 recibirán bola 

blanca
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CAMPECHE

El Cabildo de Campeche 
aprobó, por unanimidad, 
la propuesta para que la 
presidente municipal, 
Biby Rabelo de la Torre, 
celebre diversos conve-
nios con el gobierno del 
estado en materia de Se-
guridad Pública, Tránsito, 
Protección Civil, Justicia 
cívica, Estímulos fiscales, 
en Materia Hacendaria de 
Ingresos y de Regulariza-
ción de adeudos fiscales. 

Tras el pase de lista, y 
una vez declarada abierta la 
sesión por la alcaldesa Ra-
belo de la Torre, se puso a 
consideración de los cabil-
dantes el dictamen de las 
comisiones edilicias de Ha-
cienda y Asuntos Jurídicos 
de Regularización de la Te-
nencia de la Tierra, relativo 
a la propuesta de la propia 
presidente municipal para 
celebrar con el gobierno del 
estado diversos convenios 
en materia de seguridad pú-
blica, tránsito, protección ci-
vil, justicia cívica, estímulos 
fiscales, en materia hacen-
daria de ingresos y de regula-
rización de adeudos fiscales. 

Con 14 votos a favor, la 
propuesta fue aprobada, 
y en los resolutivos, el se-
cretario del ayuntamiento, 
Ricardo Encalada Ortega, 
señaló que los convenios 
aprobados y que se firmarán 
por la presidente municipal 
y diversas dependencias del 
gobierno del estado, son: 
Convenio de colaboración 
para el ejercicio en forma 
temporal de la función de 
Seguridad Pública en el mu-
nicipio de Campeche; Con-
venio de colaboración para 
la prestación, en forma coor-
dinada del servicio público 
de Tránsito y su Vigilancia 
en el municipio de Campe-
che; Convenio de colabora-
ción en materia del Sistema 
Estatal de Protección Civil. 

También el Convenio de 
colaboración para la presta-
ción temporal del Servicio 
de Conocimiento, Califica-
ción e Imposición de Infrac-
ciones Administrativas en 
el municipio de Campeche; 
Convenio en materia de Es-
tímulos Fiscales: Convenio 
de Colaboración Adminis-
trativa en Materia Hacen-
daria de Ingresos; y el Con-
venio de pago en parcialida-
des para la regularización de 
adeudos fiscales. 

“No hay línea, ni dados 
cargados en la elección de 
los próximos dirigentes del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional en Carmen, por 
lo que serán los consejeros 
políticos quienes decidan en 
libertad quiénes los habrán 
de representar”,  afirmó la 
presidente de la Comisión 
de Procesos Internos, Ores-
bia Abreu Peralta.

Señaló que en el proceso 
interno de selección de la 
nueva dirigencia del PRI 
“no existen preferencias ni 

dados cargados”, ya que los 
integrantes de las cinco fór-
mulas son valiosos y serán 
los consejeros los que deter-
minen quién será el gana-
dor, durante el proceso del 
próximo 26 de noviembre.

Fórmulas inscritas

Abreu Peralta explicó que 
tras el procedimiento de re-
gistro el órgano que enca-
beza dictaminó la proceden-
cia de las cinco fórmulas que 
solicitaron su inscripción.

“Quedaron las cinco fór-
mulas inscritas, ya que todas 
ellas reunieron los requisitos 
que marca la convocatoria y 

los estatutos del PRI, todos 
ellos hombres y mujeres va-
liosas, con amplia trayecto-
ria y experiencia al interior 
de nuestro instituto político”.

Las fórmulas que solicita-
ron y obtuvieron su registro 
para esta contienda interna 
son las integradas por Juven-
cio Méndez Pérez y Sandy 
Nataly Díaz de la Cruz; Ga-
lilea Balboa Nieto y Manuel 
Inocente Vera Castillo; Beatriz 
Arcila Flores y Salvador Pal-
mer Chavarría; Miriam López 
Fuentes y Francisco Álvarez 
Broca; y Marianela Ramírez 
González y Renato González.

“Una vez que fue dado a 
conocer el dictamen de parti-

cipación de las formulas, este 
primero de noviembre se dio 
de manera oficial el inicio de 
las campañas proselitistas, 
que concluirán el próximo 15 
de noviembre, para que el 26 
de noviembre se lleve a cabo 
la jornada electoral”.

Libertad

Cuestionada sobre los pro-
nunciamientos de militantes 
en el sentido que se favorece 
a una de las fórmulas regis-
tradas, Abreu Peralta negó 
esta situación y aseguró que 
la Comisión que encabeza ha 
sido y seguirá siendo estricta 
en el cumplimiento de la con-

vocatoria y de los estatutos 
que rigen la vida interna de 
este instituto político.

“Quienes integramos la 
Comisión de Procesos Inter-
nos Municipal no tenemos 
preferencias entre las fór-
mulas participantes y con-
fiamos en que los consejeros 
que tendrán el derecho a vo-
tar harán la mejor elección 
de quiénes deberán dirigir 
al priismo carmelita”.

Aunque se buscó la opi-
nión de los participantes, es-
tos se negaron a dar declara-
ciones a los medios, alegando 
respeto al reglamento de 
las acciones de proselitismo 
acordadas entre ellos.

Sin línea ni dados cargados, elección 
de la dirigencia del PRI en Carmen
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Cabildo campechano y gobierno estatal podrán suscribir convenios

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Entre los primeros convenios a firmar se encuentran el relativo a la colaboración en segu-
ridad pública y otro sobre el servicio de tránsito y vigilancia. Foto Fernando Eloy

ORESBIA ABREU CALIFICA DE VALIOSOS A INTEGRANTES DE CINCO FÓRMULAS EN COMPETENCIA
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Concluye sin acuerdos reunión entre 
el Consejo Universitario y Sutunacar

Sin acuerdos concluyó la 
reunión entre el Consejo 
Universitario y el Sindicato 
Único de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma del 
Carmen (Sutunacar), en la 
que se presentó un pliego 
petitorio de 19 puntos para 
reiterar la solicitud de pago 
de las quincenas vencidas a 
jubilados y pensionados, el 
pago de la cuotas sindicales 
adeudadas desde hace seis 
meses y la renuncia o cese 
inmediato del rector, José 
Antonio Ruz Hernández.

La reunión tuvo lugar en 
las instalaciones del Centro 
de Educación Continua del 
Campus Principal, al filo de 
las 10 horas, como fue pac-
tada; se realizó a puertas ce-
rradas y trasmitida a través 
de las páginas oficiales de 
la Unacar y en la estación 
radiodifusora Radio Delfín. 

Los integrantes del Su-
tunacar dieron lectura a un 
pliego petitorio de 19 pun-
tos, entre los que destacan, 
el pago de las tres quincenas 
vencidas a los jubilados y 
pensionados de la máxima 

casa de estudios; el pago a las 
cuotas sindicales, que desde 
hace seis meses no se les li-
beran y la renuncia o el cese 
de Ruz Hernández.

El cese del rector fue so-
licitada por los inconformes 
al considerar que no existe 
la confianza en él como ad-
ministrador, toda vez que se 
ha dado a conocer el desvío 
de más de 56 millones de 
pesos de la arcas universi-
tarias, en el que asegura, no 
haber tenido conocimiento.

Los integrantes de Con-
sejo Universitario, quienes 
no presentaron una pro-
puesta de manera formal, 
solicitaron al Sutunacar y 
a los jubilados, la liberación 
de las instalaciones univer-
sitarias, para poder llevar a 
cabo las labores de gestión y 
atención de los puntos plan-
teados.

En referencia al pago de 
las remuneraciones de los 
jubilados y pensionados, 
se informó “que se trabaja, 
para que en el transcurso de 
los próximos días, se pueda 
liberar estos recursos, prio-
rizando a quienes no per-
ciben pensiones por parte 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Al considerar los inte-
grantes del Sutunacar y los 
jubilados, que no se brin-
daron garantías y que no 
existe la confianza en las 
autoridades universitarias, 
manifestaron que se mantie-
nen abiertos al dialogo, pero 

que no habrán de liberar las 
instalaciones universitarias.

La comisión de la Consejo 
Universitario estuvo inte-
grada por Joel Adir Acuña, 
José Luis Rullán Lara, Ca-
rolina Rivero Inclán, Cata-
lina Massa Casanova, Víc-

tor Córdova Quiroz, David 
Gibran Luna Chi y Nancy 
Carolina Belmont Sánchez, 
mientras que la Comisión 
del Sutunacar fue encabe-
zada por el secretario gene-
ral del gremio, José Ramón 
Magaña Martínez.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

El diputado Pedro Armentía asegura que aparecerá en 
las boletas de 2024, pero aún no sabe bajo qué colores

Las cosas en el Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI) no mejoran y así dejó 
la sospecha Pedro Armen-
tía López, diputado federal 
priista y quien fuera el se-
cretario de gobierno en la 
administración de Carlos 
Miguel Aysa González, su-
plente de Alejandro Mo-
reno Cárdenas. El legislador 
federal asistió a la entrega 
del premio al Mérito Mé-
dico estatal y aseguró que 
aparecerá en las boletas de 
2024, pero no dijo por cuál 

partido, y dejó abierta la po-
sibilidad de sumarse a las 
filas de Movimiento Ciuda-
dano (MC) o Regeneración 
Nacional (Morena).

Pese a ser cercano de 
Alito y llegar vía plurinomi-
nal gracias a dicha amistad, 
el diputado es de los pocos 
que se ha mantenido al mar-
gen de las acciones de Mo-
reno Cárdenas respecto a los 
audios filtrados por Layda 
Sansores San Román, casi 
no aparece en las conferen-
cias del presidente nacional 
del PRI, evita comentarios 
al respecto, y sólo se sabe 
que sigue en el partido y ha 
participado en eventos ins-

titucionales, pero en donde 
no ha estado Alito.

Sin embargo, en Cam-
peche, al diputado se le ha 
visto en eventos relacio-
nados con MC y ahora con 
un premio organizado y 
entregado por Morena, esto 
a la par de rumores de ser 
posible candidato a la al-
caldía de Campeche por los 
movimientos mencionados, 
pero sin nada seguro hasta 
el momento.

Respecto al tema, el pre-
sidente de la Junta de Go-
bierno y Administración del 
Congreso del Estado de Cam-
peche, Alejandro Gómez Ca-
zarín, dijo que Morena es 

un movimiento abierto para 
todos, “la llegada de él re-
generaría al partido, y a su 
vez, él, si quiere, puede rege-
nerarse, pues todos tienen 
tiempo para pensar bien las 
cosas, aunque la última pa-
labra la tiene la militancia 
y no los funcionarios actua-
les”, precisó.

Respecto a su trabajo le-
gislativo, Armentía López 
aseguró que están traba-
jando y debatiendo el tema 
del Presupuesto Ejecutivo 
Federal 2022, un tema que 
nuevamente tiene a los le-
gisladores discutiendo los 
puntos débiles de la actual 
administración y lo que se 

dejó de hacer en la pasada, 
pues explicó que el tema de 
obra pública nuevamente 
fue menospreciado a pesar 
de la necesidad de fomen-
tar el empleo y derramar 
recursos en determinados 
sectores.

Dijo que buscarán mo-
dificar el presupuesto para 
beneficio de la construcción 
de mayores oportunidades 
de conectividad, pues ese es 
uno de los pasos hacia el 
desarrollo, y consideró que 
hay personajes cerca del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que podrían 
hacerle entender de dicha 
necesidad. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 MARCHA l HERNÁNDEZ
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Entregan en Congreso reconocimento 
al Mérito Médico de Campeche 2022

En sesión solemne del Con-
greso de Campeche, el dipu-
tado Alejandro Gómez Caza-
rín, presidente de la Junta de 
Gobierno y Administración 
del Poder Legislativo, acom-
pañado del secretario de Go-
bierno, Anibal Ostoa Ortega, 
entregó el premio al Mérito 
Médico del Estado de Cam-
peche, 2022 a José Luis No-
velo del Valle y José María 
Mendoza Zamudio, en las ca-
tegorías Académica y de Ser-
vicios y Administración, res-
pectivemente, así como un 
reconocimiento especial por 
su trayectoria académica a 
Rodrigo Jesús Rosado Canto.

En su mensaje, Gómez 
Cazarín destacó que por 
primera vez el Congreso 
campechano hace entrega 
de esta distinción, aunado 
a que desde hace 85 años 
se celebra en México, a 
quienes ofrecen lo que todo 
mexicano siempre debe 
contar: la salud.

“Para mí, ustedes repre-
sentan a todo un gremio, a 
todo un gremio que siem-
pre da la cara por un en-
fermo, por un paciente, y eso 
quiero que lo tengan muy en 
cuenta; si hacemos este es-
fuerzo, no solamente es por 
ustedes, es por todo el gre-
mio, y que no haya ni tantita 
duda que tenemos muchos 
médicos en Campeche para 
muchos años”, afirmó.

A su vez, la diputada 
Karla Guadalupe Toledo 
Zamora, quien preside el 
Comité de Evaluación del 
Premio al Mérito Médico, se 
dijo contenta por reconocer 
desde el Congreso del estado 
la importante labor que rea-
lizan todos los profesionales 
al servicio de la humanidad.

“Cada una de las y los 
Médicos del estado de Cam-
peche forman parte funda-
mental de nuestra sociedad, 
porque se levantan todos los 
días para refrendar su voca-
ción humanista y su jura-
mento de preservar la vida 
de los demás, muchas veces 
aun poniendo en riesgo su 
vida misma; nuestro reco-
nocimiento a nombre de to-
dos los campechanos”, acotó.

A nombre de los galar-
donados, Novelo del Valle 
agradeció a las generaciones 
de médicos campechanos 
que con su dedicación dia-
ria hacen posible el cuidado 
de la salud. “Sigamos traba-
jando en abrir espacios de 
conocimiento de la ciencia 
y el arte de la medicina, si-
gamos trabajando en abrir 
oportunidades para forma-
ciones docentes profesiona-
les y también para la publi-
cación de artículos médicos 
de mayor impacto de salud 
en nuestra región; hay ma-
nera de competir con ins-
tituciones que tienen una 
mayor producción científica 
en México”, refirió.

Finalmente, deseó que 
todos los días, los campe-

chanos puedan dar testi-
monio de la calidad y la 
existencia de los servicios 
médicos. “Luchemos y ce-
lebremos en abrazar esta 
noble profesión”.

Luego de declarada la 
apertura de la sesión so-
lemne fue designada la 
comisión de ceremonial, 
integrada por los legislado-
res Diana Consuelo Cam-
pos, Maricela Flores Moo, 
María Violeta Bolaños Ro-
dríguez, Leydi María Keb 
Ayala, Teresa Farías Gon-
zález, Rigoberto Figuera 
Ortiz y Elías Noé Baeza 
Aké, quienes acompañaron 
al interior del recinto al 
representante de la gober-
nadora del estado, Layda 
Sansores San Román.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Legisladores disinguen a José Luis Novelo del Valley José María Mendoza Zamudio

Alcalde Pablo Gutiérrez encabeza desfile del Jolgorio a las 
Ánimas y Paseo Juárez por Día de Muertos, en Carmen

En un ambiente de algara-
bía y colorido, decenas de 
catrines desfilaron por las 
calles de Ciudad del Car-
men (en el marco del Jolgo-
rio de las Ánimas, encabe-
zados por el alcalde, Pablo 
Gutiérrez Lazarus), conclu-
yendo en el Paseo Juárez, 
donde emprendedores y 
microempresarios expusie-
ron sus productos, en un 
ambiente de fiesta.

Este Jolgorio de la Áni-
mas se encontraba progra-
mado para el pasado 2 de 
noviembre. Sin embargo, 
derivado de las condiciones 
climatológicas, fue repro-
gramado para el sábado 14, 
y finalmente participaron 
cientos de familias que se 
congregaron en la calle 20, 
de la zona Centro de la Isla.

Partiendo del Parque Je-
sús Cervera Armas, cientos 
de personas, ataviadas con 
coloridos trajes de catrines, 

avanzaron sobre la calle 20 
hasta el Palacio Municipal 
para doblar sobre la calle 31, 
para tomar el malecón de la 
Ciudad y concluir a la altura 
del Parque Benito Juárez, 
conocido como del “Jesús”.

En el derrotero toma-
ron parte alumnos y per-

sonal del Cetmar, quienes 
incluso presentaron un 
carro alegórico que llamó 
la atención quienes acudie-
ron a presenciarlo.

De acuerdo con los or-
ganizadores este derrotero 
recuerda la llegada de las 
ánimas durante la celebra-

ción del Día de Muertos 
para acudir a sus hogares 
para recibir las ofrendas que 
les colocan en los altares. 

Paseo Juárez

La directora de Turismo y 
Desarrollo Económico del 

municipio, Nelsy Sánchez 
Vega, dio a conocer que en 
el Paseo Juárez participa-
ron más de 250 microco-
merciantes y emprendedo-
res, quienes expusieron sus 
productos.

En esta ocasión presen-
taron ropa, accesorios, plan-
tas, bisutería, zapatos, ali-
mentos, bebidas, entre otros 
productos elaborados en el 
municipio.

El Paseo Juárez fue dedi-
cado al Día de Muertos, en el 
marco de la conmemoración 
del mes de noviembre.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 El derrotero del Jolgorio de las Ánimas unió el Parque Jesús Cervera Armas con el Paseo Juárez, 
donde emprendedores y microempresarios expusieron sus productos. Foto Facebook Carmen Informa

El evento estaba 

programado 

para el 2 de 

noviembre, pero 

fue suspendido por 

el clima
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P
OR QUÉ EL presidente 
de la República aplaude 
tanto la seguridad pú-
blica en Yucatán y el 

trabajo del comandante Luis Felipe 
Saidén? En primer lugar, porque 
lo merecen. Nuestro estado es una 
excepción nacional constante en 
seguridad y paz pública, una ex-
cepción que incluso sostiene la ex-
pansión económica de la entidad. 

EN SEGUNDO LUGAR, porque es 
cierto que nuestro comandante 
Saidén -el de todos los yucatecos- 
es el secretario de seguridad pú-
blica con los mejores resultados del 
país y probablemente también el 
policía más eficaz que la República 
ha visto en una década. El Presi-
dente está dando honor a quien 
honor merece. 

SIN EMBARGO, HAY una tercera 
razón que es obvia y que no pode-
mos dejar de lado. Al presidente de 

México no le interesa mucho la po-
lítica económica; tampoco la labor 
de gobierno le atrae en el detalle o 
la administración real, y tiene ideas 
a veces controversiales y exóticas 
en materia de seguridad pública. 
Lo que sí le importa al inquilino 
de Palacio Nacional es la política y, 
especialmente, la política electoral, 
el poder. Así, la razón por la que el 
líder moral de Morena habla tanto 
de la seguridad en Yucatán tal vez 
es porque quiere mandar un men-
saje de estabilidad en esa área de 
gobierno, si el partido guinda llegara 
a ganar la gubernatura en el 2024. 

PARA NADIE ES un secreto la in-
quietud que genera la posición de 
Morena en las preferencias electo-
rales yucatecas, en términos de lo 
que eso implicaría para la seguridad 
pública del estado. A muchos les 
preocupa que un triunfo de Morena 
en la gubernatura sea el fin de la se-
guridad pública de la que gozamos, 
o por lo menos del modelo y escuela 
que han dado resultados claros por 
tantos años. 

EN ESE MARCO, un presidente de 
la República que habla y habla y 
vuelve hablar del tema de la segu-
ridad yucateca, lo que intenta es 
construir el escenario donde el mo-
delo y los actores que han hecho 
posible el blindaje del estado se que-
den en sus posiciones pase lo que 
pase. El presidente quiere transmitir 
certezas en las áreas que son el lado 
flaco de su partido en tierras yucate-
cas: la gobernabilidad y la seguridad. 

LO MISMO OCURRE, en cierto 
grado, en otras áreas, como la del 
modelo económico: reconocer re-
sultados e indicadores es una herra-
mienta política ideal para transmi-
tir certidumbre a los actores clave. 
Reconocer una y otra vez que algo 
funciona tiene el sentido comuni-
cacional implícito de que se buscará 
preservarlo si se llega al poder. 

EL PRESIDENTE YA está pensando 
en el 2024 y haciendo cálculos po-
lítico-electorales. Lo anterior nos 
obliga a buscar las claves e intencio-
nes electorales de sus actuaciones y 

declaraciones. Para él ganar Yuca-
tán tiene un valor simbólico muy 
especial: sería la conquista total del 
sureste mexicano. Él sabe muy bien 
que Morena puede convencer en 
entrega de apoyos, becas, construc-
ción de infraestructura, inyección 
de recursos y hasta una relación 
afable con los empresarios locales. 

SIN EMBARGO, ÉL también sabe 
que a muchos no los convence Mo-
rena en materia de seguridad pú-
blica y modelo de desarrollo eco-
nómico, por lo que hace lo obvio: 
asegurarnos a través de reconoci-
mientos y aplausos que tiene muy 
claro lo que la sociedad yucateca 
ha logrado y nos hace un guiño 
diciendo que intentará preservarlo. 
Claro, tomemos esas promesas co-
municacionales con un grano de 
sal, pues el titular del Ejecutivo 
Federal ha demostrado que él hará 
lo posible por ganarlo todo, así eso 
implique olvidar, romper o hacer 
nuevas promesas. 

ulises.carrillo.mx@gmail.com

Qui totum vult totum perdit
ULISES CARRILLO

CLAUDIANAS

▲ “La razón por la que el líder moral de Morena habla de la seguridad en Yucatán tal vez es porque quiere mandar un mensaje de estabilidad”. Foto Enrique Osorno

¿
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N
OS ENCONTRAMOS EN 
la recta final del año y 
aunque a nivel global el 
panorama ha mejorado 

desde que comenzó la pandemia, el 
virus sigue cambiando: hace unos 
cuantos días se anunció el avance 
de unas subvariantes de ómicron 
BQ.1 y BQ.1.1, mediáticamente bau-
tizadas como Perro del infierno -en 
referencia a Cerbero, el can del dios 
Hades en la mitología griega, que 
se encargaba de guardar las puer-
tas del inframundo- y que podrían 
ser las causantes de una próxima 
ola ante el tercer invierno pandé-
mico que enfrenta el mundo. Por 
si esto fuera poco, se espera que 
otros dos virus respiratorios, como 
la influenza y el virus sincitial respi-
ratorio incrementen su impacto en 
esta temporada.

Y SI HACEMOS memoria, a pesar 
de que en 2020 vimos en tiempo 
real cómo se propagaba el SARS 
Cov-2 en Asia y Europa, ahora es 
patente que ante las nuevas varian-

tes y que los gobiernos han relajado 
sus medidas frente a la pandemia, se 
requiere más que nunca reforzar la 
comunicación sobre los riesgos que 
corremos esta temporada.

EL PROBLEMA ES que el balance 
de la estrategia de comunicación 
emprendida desde el gobierno fe-
deral podría calificarse de negativo. 
Como sabemos, el gobierno optó por 
concentrar la información a nivel 
nacional a través de la Secretaría de 
Salud, designando como vocero al 
subsecretario de Promoción y Pre-
vención de la Salud, el doctor Hugo 
López-Gatell que, siguiendo la línea 
empleada por el presidente López 
Obrador, ofreció diariamente una 
conferencia de prensa relacionada 
con la evolución de la enfermedad 
en el país, esquema que se mantuvo 
inalterable por más de un año. 

Y EN ESE año pasó de todo: desde la 
construcción mediática de la figura 
de López Gatell, hasta la extensa 
campaña de comunicación anclada 
a Susana Distancia, pasando por 
una gran cantidad de mensajes in-
consistentes y desacuerdos entre 

el gobierno federal, los gobiernos 
estatales, los expertos nacionales y 
los organismos internacionales. 

PARECIERA QUE FUE hace mu-
cho tiempo, pero en las conferencias 
se llegó a cuestionar la letalidad y 
transmisibilidad de la enfermedad; 
hubo un largo debate sobre el uso 
del cubrebocas, o si México había 
logrado o no “aplanar la curva”, he-
chos mezclados con argumentos 
políticos, la polarización y antago-
nismo con los medios y los comen-
tadores críticos del gobierno, lo que 
permeó hacia la opinión pública, ge-
nerando gran confusión, ansiedad, 
hartazgo y desgaste emocional.  

SI BIEN, LA concentración de in-
formación permite tener una línea 
clara desde dónde fluye la informa-
ción, hubiera sido esperable que la 
estrategia de comunicación contara 
con un amplio número de voces 
expertas que dieran certidumbre 
sobre la información ofrecida de la 
pandemia y cómo México la estaba 
enfrentando, pero lo que sucedió 
fue todo lo contrario, un amplio 
sector de la comunidad científica 

apareció en varias ocasiones re-
presentada como antagonista de la 
narrativa oficial. 

UNA ADECUADA POLÍTICA de 
comunicación debió tomar en con-
sideración tanto los factores po-
líticos, sociales y económicos del 
momento, así como el riesgo real 
y el percibido por los ciudadanos a 
fin de seleccionar la mejor estrate-
gia para las poblaciones afectadas 
y que pudieran adoptar las mejores 
medidas para proteger su vida y su 
salud, así como identificar y tratar 
la desinformación y los rumores.

HOY, UNA GRAN parte de la po-
blación ha dicho adiós a los cu-
brebocas y otros tantos no han 
terminado de completar las dosis 
de refuerzo de la vacuna. Estamos 
presenciando en tiempo real un 
riesgo inminente y ni Susana, pero 
tampoco López Gatell, están a la 
vista. Síganos en: http://orga.enes-
merida.unam.mx/; https://www.
facebook.com/ORGACovid19/; 
https://www.instagram.com/or-
gacovid19 y https://twitter.com/
ORGA_COVID19/.

Ante el infierno, ¿alguien recuerda a Susana y a López Gatell?
DANIELA TARHUNI NAVARRO

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ “Hoy, una gran parte de la población ha dicho adiós a los cubrebocas y otros tantos no han terminado de completar las dosis de refuerzo de la vacuna. 
Estamos presenciando en tiempo real un riesgo inminente y ni Susana, pero tampoco López Gatell, están a la vista”. Foto Luis Castillo
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L
a madrugada del 16 de marzo 
de 2020, a punto de salir al aé-
reo puerto de Yangón, rumbo 
a un lugar donde volaríamos 

en globo sobre 2 mil templos budis-
tas, nos enfrentó a la realidad: los 
aeropuertos del mundo se estaban 
cerrando, Mimi Novelo nos ofrecía 
elegir entre continuar buscando al-
ternativas de visitas para las próxi-
mas dos semanas o volar a Tokio para 
regresar a México. Decidimos que 
si bien éramos valientes, no éramos 
tontas. Leer en la pantalla que Aero-
méxico había cancelado su vuelo a la 
Ciudad de México nos confirmó que 
habíamos tomado la mejor decisión.

Transcurrieron dos años nueve 
meses de confinamiento entre pe-
queños ensayos de visitas por carre-
tera dentro de la península. Las ce-
pas del bicho se multiplicaban y no 
terminábamos de ver el final del tú-
nel. Hasta que éste, aparentemente, 
se convirtió en catarro y la influenza 
tomó su lugar. Quizá con el empode-
ramiento por la cantidad de meses, 
un sistema inmunológico más ro-
busto o la desesperación por reto-

mar la circulación, llegó el momento 
en que la gente dijo: ¡suficiente! Y 
las celebraciones comenzaron a 
retomarse y volvieron a realizarse 
los matrimonios, las fiestas tardías 
de quince años, los aniversarios y 
demás. Regresaron los congresos y 
las ferias del libro, y con ello, las 
invitaciones para dar charlas y ta-
lleres a nivel presencial. Así llegó el 
día de dirigirme al aeropuerto de la 
ciudad de Merida para cruzar el pais 
rumbo a Sonora, donde la Normal 
de Navojoa que cumplirá 50 años de 
alimentar el estado con entusiastas 
docentes, me invitó.

Caí en cuenta lo desacostum-
brada a viajar que estaba cuando, 
en el camino al aeropuerto, descu-
brí que había olvidado mi celular 
en casa. ¡Ups! Sentí que el mundo 
se me caí encima, también pensé 
en lo interesante que se presentaba 
sobrevivir el reto. Curiosamente 
mi asistente traía un celular vacío 
que podría ser útil. Ya en el edifi-
cio me tomó una foto que después 
subió a mi muro del Face. Comento 
esto porque ha sido una verdadera 
sorpresa ver en días posteriores 
casi un centenar de comentarios y 
cerca de 600 likes como respuesta 

que me dice que la gente siente 
nostalgia por los caminos.

El vuelo a México fue tranquilo, 
aunque las toses de mi vecina me ha-
cían agradecer haber llevado mi cu-
brebocas, que la mayoría dejó en casa.

Pensando en el caos que solía ser 
el aeropuerto de México, agradecí 
que el pasaje que me enviaron de 
Sonora fuera de Aeroméxico; no 
tendría problemas de traslado. ¡Sor-
presa! El vuelo a Obregón era por la 
terminal 1. Así pues, en la terminal 
2, donde aterricé, inició la aventura 
de seguir las instrucciones para lle-
gar al autobús que me transportaría. 
¡Uf! Descubrí que la altura, estaba 
altísima. Mis bronquios protestaron 
lo inhalado y se rebelaban. Recordé 
que ya no tengo 15 años, aunque mi 
vocación sea compartir entusiasmo. 
Bajé la prisa y me dije: “ándale,tienes 
tres horas para llegar paso a pasito”. 
El aeropuerto, igual que el de Me-
rida, usó este tiempo para transfor-
marse y sus enormes pasillos se mul-
tiplicaron. Con las antenas alertas, 
descubrí elevadores que me hicieron 
sonreír de alivio.

Por fin llegué de donde zarpa el 
autobús y pensé pedir mi premio 
por haber arribado al final del ra-

lly. Entré al baño cercano mientras 
llegaba el autobús, y de pronto, de 
las pareces comenzaron a escurrirse 
aguas negras: salimos corriendo 
para ver que el líquido también salía 
de los focos y las paredes externas 
mientras los de seguridad, sacaban 
sus celulares, como niños chiquitos, 
para filmar la escena hasta que el 
plafón del techo se cayó. En ese mo-
mento llegó el autobús y no supe el 
epilogo de la historia.

Al pasar junto a la orilla de la 
a venida que lleva al aeropuerto 
pude ver a la gente que utiliza las 
escaleras de cruzar la vialidad, 
para disfrutar ver a los aviones vo-
lar; recordé qué, cuando hace años 
estuve ahí para ver al Concor des-
pegar, existían unas gradas para 
paseos familiares que alimentaban 
sueños de volar algún día. 

Qué lejos estábamos entonces 
de esta realidad de incertidumbre 
que vivimos ahora, donde en el 
equipaje debe de haber una buena 
dosis de espíritu de aventura y 
enorme disposición de disfrutar 
la capacidad que tenemos de rein-
ventarnos y vencer los retos.

margarita_robleda@yahoo.com

Crónica del retorno a circular por el mundo
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ “Caí en cuenta lo desacostumbrada a viajar que estaba cuando en el camino al aeropueto descubrí que había olvidado mi celular en casa”. Foto Fernando Eloy
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▲ Los dromedarios se lanzan a toda velocidad por una pista. En una vía 
paralela, sus entrenadores les siguen al volante de un todoterreno, en uno 
de los cuales viaja el joven Nasser al-Marri, que controla a distancia el ro-
bot instalado en la joroba de su camélido. Mientras Catar se prepara para 

recibir más de un millón de aficionados para el Mundial de fútbol, la pista 
de Al-Shahaniya, a 40 kilómetros al este de la capital, Doha, parece estar 
aislada de la fiebre que invade el pequeño emirato. Nasser, por ejemplo, 
dice que prefiere las carreras de “camellos arábigos” al fútbol. Fotos Afp
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La obra Furor, que se estre-
nará el 24 de noviembre en 
el Teatro de las Artes, des-
cribe el desencanto político 
y el descontento social que 
han llevado a la tentación 
de la violencia y la irrupción 
de la barbarie.

Con dirección del maes-
tro Luis de Tavira, el mon-
taje escrito por los alemanes 
Lutz Hübner y Sarah Ne-
mitz refleja cómo los con-
flictos sociales se agudizan 
en el enfrentamiento de la 
clase política con una socie-
dad exhausta e indignada 
que no se siente represen-

tada y que, por tanto, de-
tona el discurso de odio y la 
polarización.

“Estamos viviendo 
tiempos de furor, de ra-
bia, de mucho miedo, de 
inseguridad, de cuestiona-
miento. Esto que sucede no 
se queda en mostrarlo, sino 
que intenta indagar, a su 
manera, cuál es la causa de 
este sufrimiento de la ma-
yoría y de este furor que 
nos tiene atrapados”.

Expresó que la obra ex-
pone los problemas de una 
sociedad en crisis de civilidad, 
como la que sufre el mundo. 
“Se trata de una obra que re-
cupera la beligerancia del tea-
tro de las ideas. Es un teatro 
que conecta con una realidad 

candente y acuciante, que 
cuestiona a los que lo hace-
mos y nos demanda plantear-
nos qué hay que decir y qué 
hay que proponer”.

De Tavira explicó que 
Furor es una obra ale-
mana, pero también muy 
mexicana, “porque habla 
del mundo, de la crisis de 
la convivencia civilizada, 
de la irrupción del agota-
miento de las posibilidades 
del acuerdo social que nos 
han llevado al extremo de la 
tentación de la violencia y la 
erupción de la barbarie”.
Furor, con traducción al 

español de Stefanie Weiss y 
Luis de Tavira, muestra una 
civilización en crisis, atra-
pada en la era de la posver-

dad de los medios y de las 
redes sociales que producen 
noticias falsas.

El maestro comentó que 
resolver las cosas con vio-
lencia es a lo que nos ha 
llevado el autoritarismo in-
tolerante de la polarización, 
la tentación de secuestrar 
la democracia. “No hay so-
ciedad justa, pero hay apro-
ximaciones, y éstas sólo se 
dan en la democracia; fuera 
de ella, que quedan la in-
tolerancia, la violencia, el 
fundamentalismo y la bar-
barie. Hay algo que no fun-
ciona; ¿qué hacemos?, ésa es 
la pregunta”.

La trama, con actuacio-
nes de Stefanie Weiss, Ro-
drigo Virago y Juan Carlos 

Vives, gira en torno a Heiko 
Braubach, funcionario en 
campaña por la alcaldía. 
En un accidente de trán-
sito atropella a Enno, hijo 
de Nele Siebold, enfermera 
geriátrica. La investigación 
ministerial determina que el 
joven cruzó la calle mientras 
huía, por lo cual declara ino-
cente al candidato.
Furor, producida por 25 

Producción y La Casa de 
Teatro, se presentará del 
24 de noviembre al 4 de di-
ciembre los jueves y viernes 
a las 20 horas; sábados a las 
19 horas y domingos a las 18 
horas en el Teatro de las Ar-
tes del Centro Nacional de 
las Artes (Río Churubusco 
79, colonia Country Club).

Luis de Tavira dirige Furor, obra que 
manifiesta la crisis de la civilización
FABIOLA PALAPA QUIJAS

COUDAD DE MÉXICO

El artista callejero Banksy 
confirmó la autoría de un 
grafiti realizado en Boro-
dianka, Ucrania, en un edifi-
cio destruido por la guerra en 
el que aparece una niña gim-
nasta en pleno ejercicio de 
equilibrio sobre escombros. 

El viernes pasado, Banksy 
publicó tres imágenes de la 
obra en su cuenta oficial de 
Instagram acompañadas por 
un escueto mensaje: “Boro-
dianka, Ucrania”. Así, el mis-
terioso grafitero confirmó su 
presencia en Ucrania después 
de que se especulara tras la 
aparición de otros dibujos en 
Borodianka. 

Se trata de un niño con 
traje de artes japonesas mar-
ciales que tumba con una llave 
de judo a un adulto con un 
traje similar y que recuerda 
al presidente ruso, Vladimir 
Putin, aficionado a las técni-
cas de defensa personal. 

Borodianka fue castigada 
por los bombardeos rusos al 
inicio de la invasión de Ucra-
nia, en 2022. La localidad fue 
recuperada por las fuerzas 
militares ucranias en abril, 
donde descubrieron fosas.

Banksy, artista callejero, pasa por Ucrania
AFP

PARIS

▲ Banksy confirmó la autoría de un grafiti realizado en Borodianka, Ucrania, en un edificio destruido por la guerra. Foto Afp
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La cantante y compositora 
española Soledad Gimé-
nez Muñoz mejor conocida 
como Sole Giménez, re-
cordada por ser la voz del 
grupo Presuntos Implicados, 
regresa al país para presen-
tar su más reciente material 
Mujeres de música vol.2.

Ese proyecto que 
abarca dos discos con 
canciones de diferentes 
épocas, países y estilos, 

pero con un mismo sen-
tido: la mujer creadora. 
En entrevista con La Jor-

nada, Sole comparte los 
pormenores de su disco y 
fechas de la gira que rea-
lizará por tres estados de 
la República Mexicana.

“Tenemos la oportuni-
dad de llevar este trabajo en 
México y serán los últimos 
conciertos que realizamos 
antes de regresar a España, 
abarcan el álbum Mujeres 
de música vol. I, que se em-
pezó a grabar desde 2018. 
Nos ilusiona que por fin lo 

podamos presentar, porque 
recorremos a grandes au-
toras y compositoras mexi-
canas, llevarlas a su tierra 
tenía que ser así.

Lo que queremos hacer 
con esta grabación es visi-
bilizar a la mujer más allá 
de la figura de cantante, 
también a la mujer crea-
dora, compositora, autoras 
que han creado grandes 
canciones y que lamenta-
blemente apenas se cono-
cen, agregó la cantante.

En el disco, Sole es 
acompañada por Alba En-

gel, Bely Besarte y Rozalen, 
además muestra que detrás 
de muchas canciones popu-
lares hay autoras como Ela-
día Blázquez, María Grever, 
Consuelo Velázquez, María 
Teresa Vera, Adriana Cal-
canhotto. También incluye 
temas nuevos con poemas 
de Gabriela Mistral o Mi-
guel Hernández.

“El disco surge me-
diante años de reflexión 
donde me di cuenta que a 
las mujeres se nos tiene en-
casilladas como cantantes, 
me considero cantante, no 

es un mal papel, pero tam-
bién hacemos otras cosas 
dentro de la industria, hay 
que reconocerlo y abrir es-
pacios para que más muje-
res entren a formar parte 
dentro de la música y en 
otros apartados.

Tenía muchos años pen-
sando este proyecto, no ha 
sido flor de un día, y cuando 
se realizó fue el momento 
correcto, las ideas las vas 
cocinando, se tienen que 
dar todas las circunstancias 
para que ocurran, expresó la 
también compositora.

Visibilizar a la mujer como creadora, más allá 
de la figura de cantante, plantea Sole Giménez
ISRAEL CAMPOS MONDRAGÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Han pasado más de dos dé-
cadas desde que Panteón 
Rococó irrumpió en la es-
cena musical; desde que se 
levantó sin ganas de ir a tra-
bajar; de que viera circular 
la gente obrera de su ciudad 
yendo a laborar por un sa-
lario que no alcanza ni para 
tragar. Tiempo suficiente en 
el que la banda ha ido evo-
lucionando, como ente vivo 
que es, y ha podido atesti-
guar la transformación de 
un mundo globalizado, en el 
que hoy en día permanece la 
desesperanza en los hogares 
y la gente pobre aún no tiene 
lugar. Sin embargo, afirma 
Darío Espinosa integrante de 
la banda, “no perdemos la 
esperanza de que algún día 
canciones como La arencia 

sean sólo un recuerdo”.
Y acostumbrados a las 

transformaciones en su ca-
mino creativo, los del Pan-
teón confían en que ese de-
seo, igual que mucha gente en 
nuestro país, se consolide con 
el arribo del actual gobierno, 
aunque reconoce que, como 
toda mutación, lleva tiempo; 

es gradual, no sé si será rápido 
o lento pero el cambio existe, 
apunta el bajista en charla 
con La Jornada.

So pretexto de su presen-
tación en el Hell & Heaven, 
festival que tendrá lugar en 
el foro Pegaso de Toluca, es-

tado de México, 2, 3 y 4 de 
diciembre, Panteón Rococó 
vela instrumentos para la 
tercera fecha.

Recuerda Espinosa que 
la banda surgió en 1995, 
cuando aún se movían las 
aguas sociales y políticas 

por el alzamiento en Chia-
pas del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional 
(EZLN) el primero de enero 
de 1994. Ese movimiento 
nos inspiró mucho, afirma, 
como la autogestión, y la 
conciencia social.

Los nuevos tiempos que 
dictan en ciertos sectores la 
generación correctiva, raya-
nos en la castración moral 
que han logrado erosionar 
propuestas artísticas como 
Ingrata, canción de Café 
Tacvba, no han podido ha-
cerlo con los del Panteón 
Rococó, pues si bien, dice Es-
pinosa, están pendientes de 
las redes sociales, dan a cada 
tendencia su justo peso.

Admite que el anonimato 
que dan las redes permiten 
la multiplicidad de opinio-
nes, y eso aunque es una 
forma de libertad de expre-
sión válida, cuando cae en el 
extremo de acotar por aco-
tar, se vuelve un arma de 
doble filo.

Cuestionado sobre qué 
hace esta banda en un festi-
val de música que se toca en 
tierras lejanas al ska, Espi-
nosa revira con movimiento 
espadachín. “Panteón Ro-
cocó siempre ha impulsado 
la pluralidad y apertura, por 
ejemplo hace por lo menos 
20 años, nosotros empeza-
mos a invitar a nuestros 
conciertos, por ejemplo, a 
diyéis para enseguida ini-
ciar con bandas alternativas 
a lo que nosotros tocamos”.

Panteón Rococó siempre ha impulsado 
la apertura y la pluralidad, aseguran
Los skaceros participarán en el próximo H&H Metal Fest, que tendrá lugar en diciembre

MIGUEL G. GALICIA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La banda surgió en 1995, cuando aún se movían las aguas sociales y políticas por el alzamiento 
en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Foto La Jornada/Archivo
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Qatar espera mostrar su pasión 
por el futbol como anfitrión

Qatar hizo una promesa a 
los aficionados hace 12 años, 
cuando comenzó su campaña 
para albergar el mundial: nos 
encanta el futbol como a us-
tedes, así que vengan y dis-
frútenlo con nosotros.

El mensaje reconocía que 
habría escepticismo sobre la 
posibilidad de que un pe-
queño emirato cuya selec-
ción nacional jamás ha dis-
putado una copa del mundo 
— y ni siquiera un partido 
de eliminatorias sino hasta 
1977 — pudiera equiparar 
la pasión que había rodeado 
al máximo evento del ba-
lompié en el orbe durante 
Alemania 2006, la edición 
mundialista más reciente 
hasta entonces.

Incluso en la víspera del 
torneo, el escepticismo si-
gue ahí.

Hay dudas de que los afi-
cionados LGBTQ estarán se-
guros en un país donde se 
penalizan las relaciones en-
tre personas del mismo sexo, 
También causa inquietud el 
plan de Qatar para pagar los 
gastos de unos mil 500 aficio-
nados, a fin de que visiten el 
país y generen influencia en 
las redes sociales.

Los hinchas invitados acu-
dirán a la ceremonia inaugu-
ral vestidos con los colores 
de cada equipo y entonarán 
cánticos aprobados antes de 
que Qatar enfrente a Ecuador 

el próximo domingo 20 en el 
primer encuentro.

¿Tiene Qatar una cultura 
futbolística suficiente para 
albergar el mayor suceso del 
deporte favorito del mundo?

Absolutamente, dijo a 
“The Associated Press” un 
aficionado local en Doha.

“Todo este país se va a 
convertir en un festival. 
Todos estamos al tanto de 
eso”, comentó en una en-
trevista telefónica Hamad 
al Amari, quien mira los 
duelos del Liverpool en la 
Liga Premier con un grupo 
de seguidores. “No puede 
haber algo mejor que esto”.

Esta nación es semejante 
a una ciudad-estado — con 

unos 350 mil ciudadanos qa-
taríes en una población de 
menos de 3 millones. En es-
tas condiciones, será puesta 
a prueba con la llegada de 
1.2 millones de visitantes 
durante el torneo de 29 días.

Asimismo, a siete días de 
la inauguración de la copa 
mundial en Qatar, el retirado 
capitán alemán Philipp Lahm 
afirmó que fue un “error” 
darle la sede a ese país.

Lahm, director del comité 
organizador de la Eurocopa 
de 2024, escribió en una co-
lumna publicada el domingo 
por “Zeit Online” que el mun-
dial “no tiene cabida” en Qa-
tar y criticó el historial de de-
rechos humanos del emirato.

Lahm reconoció cier-
tos avances, “pero aún se 
persigue penalmente a los 
homosexuales, las mujeres 
no tienen los mismos de-
rechos que los hombres y 
se mantienen restricciones 
a la libertad de prensa y 
expresión”. Añadió que las 
condiciones para los tra-
bajadores migrantes son 
“devastadoras”.

En otro asunto, el técnico 
de Arabia Saudí, Herve Re-
nard, descartó ayer a Fahd 
al-Mowallad de su convo-
catoria de 26 jugadores para 
el mundial por “precaución”, 
ya que el extremo dio posi-
tivo en febrero en un con-
trol antidopaje.

AP

 El Tricolor y Andrés Guardado (derecha) continúan con su preparación para el Mundial de 
Qatar. Este miércoles, ante Suecia, será su último choque amistoso. Foto @miseleccionmx

Darle la copa del mundo a ese país fue un “error”, afirma Lahm 

Russell logra primera victoria; Pérez explota con Verstappen

Sao Paulo.- Perseguido hasta 

lo último por su compañero 

Lewis Hamilton, el piloto de 

Mercedes, George Russell, ob-

tuvo ayer su primera victoria en 

la Fórmula Uno, imponiéndose 

por un segundo y medio de 

diferencia en el Gran Premio 

de Brasil.

También fue el primer triunfo 

de Mercedes en la que ha sido 

una decepcionante temporada. 

Hamilton coronó el notable 1-2 

que sirvió de aviso a los demás 

con miras a 2023.

Carlos Sainz Jr. (Ferrari) com-

pletó el podio en el circuito de 

Interlagos.

Max Verstappen y su compa-

ñero, Sergio Pérez, tuvieron un 

entredicho al final de la carrera.

“Checo”, que lucha por el se-

gundo puesto del campeonato 

con Charles Leclerc, marchaba 

sexto cuando fue desplazado 

por Verstappen cerca del final y 

acabó detrás suyo.

Por la radio del equipo se escu-

chó que Verstappen recibió la 

orden de permitir al mexicano 

terminar primero que él para 

facturar más puntos, pero el 

campeón no hizo caso.

Pérez no ocultó su fastidio por 

la radio: “Se nota quién es 

realmente”.

Leclerc entró cuarto en Inter-

lagos y quedó empatado con 

“Checo” Pérez al alcanzar los 

290 puntos.

Finalizada la carrera, Pérez re-

cordó que aportó mucho para 

que Verstappen derrotara a Ha-

milton en la disputa del pasado 

campeonato y en el que recién 

conquistó. “No entiendo por 

qué fue su reacción, si tiene 

dos campeonatos es gracias a 

mí”, dijo el mexicano.

“Después de todo lo que he 

hecho por él, es un poco 

decepcionante para ser ho-

nesto. Estoy realmente sor-

prendido”, añadió.

AP

El intento de Rafael Nadal 

de alzar uno de los pocos 

títulos que le faltan en su bri-

llante carrera inició de forma 

errática al ser superado ayer 

en sets seguidos por el oc-

tavo preclasificado, Taylor 

Fritz, en su primer partido 

del Masters de la ATP.

Después de un reñido pri-

mer set, Fritz dominó el se-

gundo, en el que el estadu-

nidense aseguró un triunfo 

por 7-6 (3), 6-1 sobre el 

español y primer cabeza 

de serie.

“Se siente genial. Tenía ga-

nas de salir de mi primer 

juego, especialmente con 

las esperanzas de avanzar 

de la fase de grupos, real-

mente era muy importante”, 

dijo Fritz. “Salí y jugué un 

gran partido, y no podría 

sentirme más feliz”.

Fritz reforzó su control del 

encuentro cuando rompió el 

saque de Nadal en el cuarto 

“game” del segundo set. El 

norteamericano es uno de 

tres ex Copa Yucatán en el 

torneo; los otros son Andrey 

Rublev y Stefanos Tsitsipas.

Por su parte, el segundo 

preclasificado, Casper 

Ruud, que perdió en las 

semifinales del año pasado, 

tuvo una cómoda victoria 

en sets sucesivos sobre el 

debutante en el certamen, 

Felix Auger-Aliassime, en el 

otro duelo del Grupo Verde.

Novak Djokovic y Daniil Me-

dvedev completan el cuadro 

de jugadores en Turín.

Nakashima, quien 
compitió en la 
Copa Yucatán, 
gana las finales 
Next Gen

Brandon Nakashima, quien 

compitió en la Copa Yuca-

tán, logró una marca per-

fecta en Milán y conquistó 

el trofeo de las Finales de 

la ATP “Next Gen” el sá-

bado, tras superar en sets 

corridos a Jiří Lehečka. 

“Ha sido una gran tempo-

rada para mí”, expresó el 

estadunidense.

AP

Fritz derrota a 
Nadal al iniciar el 
Masters de la ATP



Sebastián Valle, José “Ca-
fecito” Martínez y Yadir 
Drake estuvieron entre los 
protagonistas de otra jor-
nada en la que el presente 
y futuro de los campeones 
Leones lucieron sólidos.

Mientras tanto, Walter 
Ibarra y Norberto Obeso 
continuarán su búsqueda de 
otro título juntos en Mexi-
cali, luego de ser cambiados 
ayer como parte de una 
mega transferencia, me-
diante la cual el cañonero e 
“infielder” de Grandes Ligas, 
Isaac Paredes, llega a los Na-
ranjeros de Hermosillo.
El jueves pasado, talento me-
lenudo brilló en Los Mochis, 
Mazatlán, La Paz, Venezuela 
y Umán, entre otros lugares.

En la casa de los Cañeros, 
Valle y Drake, bujías de los 
monarcas de la LMB, se vo-
laron la barda en la sexta 
entrada, en la que en total 
produjeron cinco carreras, 
para ayudar a los Yaquis a 
remontar y ganar 11-5. Por 
Los Mochis, Lázaro Alonso 
conectó su segundo jonrón, 
de dos circuitos. Anoche, 
“Black Panther” Drake (5) 
disparó bambinazo de tres 
registros en el primer acto 
frente a Mexicali. El cubano 
y Valle están produciendo 
a un nivel similar al que los 
llevó a ser finalistas para el 
premio de Jugador Más Va-
lioso hace unos años.

También el jueves, Ibarra, 
cuando todavía era naranjero, 
bateó triple de dos anotaciones 

en el décimo acto para guiar 
un triunfo de 6-1 en Mazatlán.

Anteayer en Monte-
rrey, Yoanner Negrín (1-2, 
3.79) se apuntó su primera 
victoria con Los Mochis, 
que se impuso 3-0. El cu-
bano lanzó pelota de tres 
imparables y cuatro pon-
ches en cinco actos. Marco 
Jaime, su compañero en el 
verano, lo ayudó con re-
molcada y anotada.

En Venezuela, “Cafecito” 
Martínez, uno de los héroes 
de la quinta estrella, alcanzó 
el jueves los 400 incogibles al 
conectar en total cinco hits 
en una doble cartelera con 
los Tigres de Aragua. El ex ju-
gador de Ligas Mayores pri-
mero estuvo como jardinero 
izquierdo y luego apareció 
como bateador designado.

Ese mismo día, pero en La 
Paz, dentro del Premundial 

Sub-18, José Luis Sánchez y 
Jorge Luna, prospectos de 
las fieras que juegan en la 
Liga Invernal Mexicana, tu-
vieron un desempeño im-
portante en el memorable 
triunfo de la selección mexi-
cana, 13-10, frente a Vene-
zuela. El Tricolor caía 9-0 en 
la primera entrada, se acercó 
4-9 y, abajo 4-10, liquidó a su 
rival con racimo de nueve 
en el séptimo y último epi-
sodio. El poblano Sánchez, 
receptor titular del “Tri” en 
el torneo, se fue de 5-2, con 
impulsada y dos anotadas; el 
sinaloense Luna se llevó el 
éxito al sacar cinco auts con 
un incogible, un registro y 
una anestesia.

Los pupilos de Enrique 
“Che” Reyes aseguraron su 
lugar en la copa del mundo 
y ayer se despidieron con 
el tercer lugar tras doblegar 
10-0 a los venezolanos. Sán-
chez bateó de 2-2, con una 
producida y par de anotadas.

Sánchez y Luna deben re-
gresar esta semana a Umán, 
donde el jueves, Juan Pablo 
Argüelles y Anhuár García, 
derechos que tienen con 
qué llegar al equipo grande 
y ser parte de su bulpén en 
los próximos años, enfren-
taron situaciones difíciles y 
no permitieron daño. Al día 
siguiente, en Progreso, Ar-
güelles toleró dos circuitos 
en la octava, pero frenó a 
Olmecas-Mariachis con do-
ble matanza, antes de que 
los rugidores vinieran de 
atrás para triunfar. García 
logró salvamento el viernes 
y “hold” ayer.  

Figuras y jóvenes de los Leones 
destacan en el beisbol otoñal
Otro jonrón de Drake; triunfo de Yoanner Negrín; Obeso e Ibarra, a Mexicali

En una jornada en la que se lu-
ció el talento yucateco, un lan-
zador de Umán y un receptor 
de Mérida fueron claves para 
concretar una dramática victo-
ria de los Leones.

Jorge Mis apagó el fuego en 
el noveno episodio con ayuda 

de Jafet Ojeda en un triunfo 
ayer por 10-8 de los melenu-
dos (9-9-1) ante los Generales 
de Tizimín (8-10-1), su tercero 
consecutivo en la Liga Invernal 
Mexicana, con el cual regresan 
de manera solitaria al segundo 
lugar de la Zona Sur.

Mis García, umanense de 19 
años, relevó a Juan Pablo Gon-
zález, quien sacó un aut, pero 

dejó a dos en base. Mis, quien 
era apoyado por la afición en 
las gradas, otorgó base por bo-
las a su primer rival, antes de 
dominar a Raúl Sánchez en un 
elevado corto al jardín central. 
El torpedero Brayan Quin-
tero tomó la bola de forma in-
cómoda y metió un riflazo al 
guante de Ojeda, quien enfrió a 
Manuel Urías. ¡Uff!

“Hacer esto ante mi gente 
y con mis papás presentes, me 
llena de felicidad”, dijo Mis.

El león Reivaj García bateó 
cuatro hits, entre ellos jonrón, 
mientras que Ojeda y el tam-
bién yucateco Elías Verdugo se 
combinaron para dos impara-
bles y tres pasaportes. Verdugo 
impulsó dos carreras y anotó 
otra. Ganó Alonso García.

Ganan las fieras con heroico relevo del umanense Mis: 10-8

▲ Sebastián Valle es felicitado por Yadir Drake, tras vo-
larse la barda. Foto @yaquis_oficial

Joya de Ferrol 

Heredia, el 

stopper selvático

En uno de los mejores par-
tidos de la Liga Invernal 
Mexicana en lo que va de 
la temporada, el selvático 
Ferrol Heredia tuvo una de 
las actuaciones más des-
tacadas para un lanzador.
El zurdo mazatleco se 
convirtió en el “stopper” 
que necesitaban los Leo-
nes de Umán, a los que 
condujo el viernes pasado 
a un triunfo de 3-2 ante Ol-
mecas-Mariachis con una 
joya de pitcheo en Pro-
greso. Heredia, quien en 
el verano fue estrella en 
la Liga Norte de México, 
ponchó a 13 en siete en-
tradas, en las que espació 
tres hits y dio una base por 
bolas. Se despidió sirvién-
doles chocolate a tres de 
sus últimos cuatro rivales.
Luis Berrelleza -fue pros-
pecto de los Cachorros de 
Chicago como Ferrol-, co-
nectó un cuadrangular de 
dos carreras con un aut 
en la novena entrada para 
darles el éxito a las fie-
ras, que perdían 1-2, en el 
puerto. Umán rompió una 
cadena de cinco reveses.
El sábado en Tizimín, los 
rugidores borraron una des-
ventaja de 0-5 para ganar 
por segunda vez en la cam-
paña. Apoyados en cuádru-
ples de Óliver Carrillo, Reivaj 
García e Israel López, doble-
garon 10-5 a los Generales.

Azulejos y 

Diablos, líderes de 

la Liga Meridana

Los Azulejos, con una 
ofensiva imparable, son lí-
deres de la Liga Meridana 
junto con los Diablos. El 
campeón (3-1) anotó ayer 
ocho veces en el último 
tercio y derrotó 12-11 a 
los Zorros, en la Dolores 
Otero. En la Bojórquez, los 
infernales (3-1) vencieron 
9-7 a los Bravos. En la Mo-
relos, la Universidad Ma-
rista (2-2), con cuádruple 
de Iván Espínola, superó 
5-4 a los Senadores (2-2).  

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS
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Inflación evaporó en octubre avance de 
salarios contractuales; cayeron 3.68%

Los salarios contractuales 
se contrajeron en octubre 
3.68 por ciento en términos 
reales, por lo que el avance 
del poder adquisitivo de los 
trabajadores observado en 
septiembre se desvaneció, 
pese a que el nivel inflacio-
nario comenzó a ser menor 
en el periodo de referencia, 
según estadísticas oficiales.

El dato correspondiente al 
décimo mes se colocó como 
el más bajo desde abril del 
año pasado, cuando el com-
portamiento de las revisiones 
salariales comenzó a ubicarse 
en terreno negativo.

En octubre el promedio 
nominal pactado en las ne-
gociaciones de la jurisdicción 
federal fue de 4.4 por ciento, 
pero al descontar el efecto de 
la inflación se tradujo en un 
retroceso de 3.68 por ciento, 
de acuerdo con datos de la 
Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS).

En días recientes el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) informó 
que en el periodo de refe-
rencia la inflación fue de 
8.41 por ciento a tasa anual, 

monto que aún se ubica 
fuera del objetivo del Banco 
de México (BdeM), el cual es 
3 por ciento con un inter-
valo de un punto porcentual 
hacia arriba o hacia abajo.

En términos nominales, 
el promedio de los salarios 
contractuales fue el menor 
en los últimos 12 meses, 
pero también lo que va del 
año. El promedio real es el 
más bajo en los últimos 19 
meses, pues en marzo de 

2021 culminó el periodo 
más extenso en el que el 
poder adquisitivo de los tra-
bajadores observó mejoras.

El dato de octubre de este 
año también superó al pro-
medio real que se observó 
en igual mes de 2017, el cual 
fue de 2.40 por ciento.

Aunque en septiembre el 
promedio real de los sala-
rios contractuales se ubicó 
en terreno negativo al ser 
de 0.15 por ciento, se ob-

servó una mejoría respecto 
a agosto, cuando fue de -3.38 
por ciento.

En los últimos 19 meses 
los salarios contractuales 
sólo han sido positivos en 
marzo, mayo y julio de este 
año, cuando incrementaron 
0.97, 0.55 y 1.19 por ciento, 
respectivamente.

Previo al actual periodo 
de altibajos, entre noviem-
bre de 2018 y marzo del año 
pasado el poder adquisitivo 

observó mejoras, luego de 
que se deterioró entre enero 
de 2017 e igual mes de 2018 
por causa del alto nivel in-
flacionario que originó la 
liberalización de los precios 
de las gasolinas.

En octubre se realizaron 
302 revisiones salariales, las 
cuales involucraron a 617 mil 
814 trabajadores, el mayor 
número en lo que va de 2022.

El promedio nominal 
acumulado en los 10 prime-
ros meses del año se ubicó 
en 5.8 por ciento, pero en 
términos reales se contrajo 
2.09 por ciento.

Del total de revisiones 
hechas en octubre, seis co-
rresponden al sector pú-
blico e involucraron a 475 
mil trabajadores, cuyo po-
der adquisitivo tuvo mayor 
afectación, pues el prome-
dio nominal fue de 3.5 por 
ciento, que al descontar la 
inflación representó un re-
troceso de 4.50 por ciento.

Las otras 296 negocia-
ciones corresponden al sec-
tor privado e involucraron 
a 142 mil 808 empleados, 
quienes recibieron un au-
mento nominal de 7.4 por 
ciento, que se tradujo en 
una contracción de 0.97 por 
ciento real.

ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO

 De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el promedio de las alzas sa-
lariales pactadas fue de 4.4 por ciento, pero al descontar la inflación, los ingresos de los trabajadores 
disminuyeron 3.68 por ciento en términos reales. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Promedio real es el más bajo de los últimos 19 meses, revela medición de Inegi

Recuperó el fisco $147 mil millones de grandes empresas

La estrategia de fiscalizar a 
grandes contribuyentes re-
presentó ingresos por 147 
mil 518 millones de pesos 
al Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), prác-
ticamente uno de cada dos 
pesos que el fisco recuperó 
vía auditorías y solicitudes 
de corrección entre enero y 
septiembre de 2022.

“Si bien el cumplimiento 
voluntario es preferido a las 
acciones de fiscalización, los 
esfuerzos adicionales no se 
han relajado, por lo que en-

tre enero y septiembre de 
2022 se fiscalizó a 866 gran-
des contribuyentes, 79.3 por 
ciento más que en 2018”, 
reporta el organismo en su 
Informe Tributario y de Ges-
tión al tercer trimestre.

Como resultado de esas 
auditoría y revisiones a 
grandes contribuyentes 
–entre los que se cuentan 
aquellos con ingresos anua-
les por arriba de mil 567 mi-
llones de pesos–, el fisco ha 
recuperado hasta septiem-
bre un recurso que equivale 
al 62 por ciento del gasto 
total que este año absorberá 
la pensión universal para 
adultos mayores.

El SAT exhibe que la estra-
tegia de fiscalizar a grandes 
contribuyentes sigue apor-
tando prácticamente la mitad 
de la recaudación secunda-
ria –la cual se logra después 
de auditorías, verificaciones, 
incluso visitas domiciliarias–, 
pero se redujo 4.8 por ciento 
respecto al periodo compara-
ble del año pasado.

Los recursos recuperados 
con las auditorías y revisio-
nes a grandes contribuyen-
tes se mantienen desde el 
año pasado en torno a 48 
por ciento de lo recuperado 
a través de actos de fisca-
lización, a la par de que el 
organismo ha reorientado 

parte de sus revisiones ha-
cia otro tipo de causantes, 
y muestran un incremento 
respecto al 45 por ciento re-
gistrado en el periodo com-
parable de 2018.

El organismo detalla que 
provenientes de los 12 mil 
206 registros que pertenecen 
a grandes contribuyentes se 
ingresaron un billón 354 mil 
703 millones de pesos en-
tre enero y septiembre de 
2022, 47 por ciento de la re-
caudación total, no sólo se-
cundaria. Parte del monto se 
debe a que “éstos retienen el 
impuesto al valor agregado 
de los bienes y servicios gra-
vados que venden, el cual 

es pagado por los consumi-
dores, para posteriormente 
enterarlo al SAT”, detalla.

Laura Grajeda, presi-
dente del Instituto Mexi-
cano de Contadores Públicos 
(IMCP), declaró que los más 
seguro es que el gobierno 
federal logre las metas de re-
caudación contenidas en la 
Ley de Ingresos de la Fede-
ración del próximo año. “No 
tenemos duda de que se va a 
recaudar el porcentaje que 
se tiene previsto”, declaró en 
la más reciente conferencia 
de prensa del organismo. 
“Ya se tiene el camino cono-
cido, a través de los grandes 
contribuyentes”.

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO
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México se compromete en COP27 a 
mayor reducción de contaminantes

México incrementará de 22 
a 35 por ciento su recorte de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) de aquí 
a 2030. Para ello se harán 
inversiones por 48 mil mi-
llones de dólares con apoyo 
de Estados Unidos, anunció 
el canciller Marcelo Ebrard.

En la 27 Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP27), 
en Egipto, y acompañado 
por John Kerry, enviado 
especial de Joe Biden para 
el clima, Ebrard indicó que 
“el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ha de-
cidido expandir aún más 
las NDC (siglas en inglés 

de Contribuciones Nacio-
nales Determinadas) de 
México para pasar de 22 
a 35 la reducción en la 
emisión de gases de efecto 
invernadero para acelerar 
la transición energética 
en América del Norte”, de 
acuerdo con información 
de la cancillería.

El Programa de Nacio-
nes Unidas para el Medio 
Ambiente (Pnuma, por sus 
siglas en inglés) advirtió 
hace un año que México 
tenía metas de reducción 
de emisiones que impli-
caban un retroceso en la 
generación de bióxido de 
carbono, uno de los prin-
cipales GEI causantes del 
cambio climático, por lo 
que diferentes organiza-
ciones habían demandado 

que el país incrementara 
sus objetivos en la materia.

Ebrard señaló que las 
nuevas metas de México 
significan “duplicar los es-
fuerzos e inversiones en 
energía limpia en nuestro 
país en los próximos ocho 
años.

“Vamos a redoblar los 
esfuerzos en cuanto a fuen-
tes de energía hidroeléc-
trica, solar, geotérmica, 
eólica. Significa una ex-
pansión de 2 millones más 
de hectáreas de áreas natu-
rales protegidas en nuestro 
país, proceso de reforesta-
ción de un millón y medio 
de hectáreas con más de 1.1 
millón de árboles sembra-
dos, así como acelerar la 
electromovilidad y la efi-
ciencia energética.”

Con el apoyo de Esta-
dos Unidos, se estima que 
de 2022 a 2030 se requerirá 
una inversión adicional de 
alrededor de 48 mil millones 
de dólares, expuso, y agregó 
que desde el sector público y 
privado se buscará “duplicar 
la capacidad de generación 
de energía limpia en México 
y reducir 52 millones de to-
neladas de carbono”.

Ebrard aseguró que se 
trata, “sin duda, de una de 
las contribuciones más des-
tacadas de los países del G20 
durante esta década a la ac-
ción climática.

“Se estima que la deci-
sión del presidente López 
Obrador significará miles 
de nuevos empleos, acele-
rará la expansión de la eco-
nomía verde de México y, 

sobre todo, garantizará las 
necesidades de energía lim-
pia para las exportaciones 
del país, la única forma de 
satisfacer esas necesidades 
en el próximo año”, afirmó 
el canciller.

El embajador de Estados 
Unidos en México, Ken Sa-
lazar, calificó de “histórico” 
el anuncio hecho por el go-
bierno mexicano.

“Formidable compromiso 
asumido por México para 
duplicar energías renova-
bles para 2030. Gran paso 
para enfrentar #Cambio-
Climático y avanzar en la 
visión compartida de con-
vertir a América del Norte 
en potencia en energías lim-
pias”, expresó en las redes 
sociales el representante de 
Washington.

AGENCIAS

EL CAIRO

“Vamos a redoblar los esfuerzos en cuanto a fuentes de energía”, señala canciller

Llega Marcelo Ebrard a Bali; representará a México en la 
reunión del G-20 que comienza este lunes en Indonesia

El secretario de Relaciones 
Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard Casaubón, llegó 
este domingo a Bali, Indo-
nesia, donde participará 
con la representación de 
nuestro país en la reunión 
del G-20.

En sus redes sociales, el 
funcionario publicó imá-
genes de la ceremonia de 
recepción, que incluyó un 
baile tradicional de ese país, 
y señaló que “les agradecí su 
calidez y sentido de amistad 
con nuestro pueblo”.

El canciller también re-
saltó el talento y la eficacia 
de la canciller de Indone-
sia Retno L.P. Marsudi, en 
la coordinación para hacer 
posible esta cumbre.

Previamente, Ebrard pu-
blicó en sus redes sociales 
una felicitación al presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador por su cumpleaños.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

 En redes sociales, el canciller Marcelo Ebrard publicó imágenes de la ceremonia en la que fue recibido, la cual incluyó un baile tradi-
cional indonesio. Previamente, por la misma vía, felicitó al presidente López Obrador por su cumpleaños. Foto Twitter @m_ebrard
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El PRI construirá un movi-
miento amplio e incluyente 
que defienda al Estado de 
México “para poder cons-
truir el futuro de todos los 
mexiquenses”, sostuvo la 
coordinadora por la Defensa 
del Estado de México, Ale-
jandra Del Moral.

Al continuar reco-
rriendo su estado, adujo 
que pretende alentar a los 
mexiquenses a sumarse a 
la causa del priismo de de-
fender al Estado de México:

“Porque necesitamos re-
correr todo el estado, alen-
tar a hombres y mujeres, a 
jóvenes, a defender nuestra 

causa, que no es cualquiera, 
es la causa del Estado de Mé-
xico, hoy es el reto que tene-
mos por delante y es funda-
mental que vayamos unidos, 
está en juego la estabilidad 
política, la paz social, las ins-
tituciones de nuestro estado 
y también del país”.

Al asistir al 32 aniversa-
rio de la colonia Citlalmina, 
Del Moral Vela señaló que 
para defender a la entidad 
mexiquense se construye 
un movimiento amplio e in-
cluyente.

“Estamos construyendo 
un movimiento amplio, 
incluyente, que esté listo 
para defender al Estado de 
México, que esté listo para 
poder construir el futuro 
del estado”.

PRI “defenderá” al 

Edomex con nuevo 

movimiento

ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

En el día de su cumpleaños 
69, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
envió un mensaje de agra-
decimiento en sus redes 
sociales desde su finca 
ubicada en Palenque, 
donde festejó. “Este cedro 
tiene como mi edad y está 
fuerte. Escuchen las gua-
camayas”, expresó. Men-
cionó que en el festejo lo 
acompañaron su esposa, 
Beatriz Gutiérrez Müller, 
sus hijos (Jesús, Gonzalo, 
Andrés y José Ramón), 
además de sus nietos Ma-
teo y Salomón. “Gracias 
por Las mañanitas, las 

bendiciones, los buenos 
deseos. Amor con amor 
se paga”.

Posteriormente, en 
un segundo mensaje en 
sus redes sociales en oca-
sión de su cumpleaños 
difundió un nuevo video 
cuando salía de la quinta 
a bordo de su camioneta 
en medio de expresiones 
de afecto de la gente.

En este nuevo mensaje 
incluyó las palabras que 
en otro video le expresó 
desde España Miguel An-
gel Revilla, presidente de 
Cantabria:

“Querido Andrés Ma-
nuel muchas felicidades, 
cuando estuve en Mé-
xico durante la toma de 
posesión, un periódico de 

México me preguntó si 
este hombre era un pro-
blema. Y el titular fue la 
respuesta mía. No, An-
drés Manuel no es un 
problema, es la solución. 
Cada día estoy más con-
vencido de que la afirma-
ción fue la correcta. Ya sé 
que por imperativo legal 
te quedan dos años, pero 
yo sigo, con 82 u 83 años 
aquí seguiré, para esperar 
para que volváis a encon-
trarte con esta familia”.

Agradeció además las 
felicitaciones del presi-
dente de Argentina, Al-
berto Fernández, del ex 
presidente de Bolivia, Evo 
Morales, así como una 
canción que le enviaron 
Silvio Rodríguez y Niurka.

Agradece AMLO muestras 
de afecto y felicitaciones 
por su cumpleaños 69
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

EXPRESA MÉXICO CONDOLENCIAS A TURQUÍA POR ATENTADO

▲ La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó las condolen-
cias del gobierno de México por el atentado con explosivos registrado en 
Estambul, Turquía, que dejó un saldo de seis personas fallecidas y más de 
50 lesionadas. “La @SRE_mx lamenta la pérdida de vidas humanas y los da-

ños ocasionados por el ataque explosivo en Estambul, Türkiye. Extendemos 
nuestras condolencias al pueblo y Gobierno turcos, así como a familiares de 
las víctimas, y condenamos cualquier acto de violencia”, publicó la cancille-
ría mexicana en sus redes sociales. Foto Ap
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Demócratas mantienen mayoría en el 
Senado de EU; aún disputan Georgia

Los demócratas mantuvie-
ron el control del Senado de 
Estados Unidos el sábado al 
lograr repeler los intentos de 
los republicanos por retomar 
esa cámara y dificultándoles 
frustrar la agenda del presi-
dente Joe Biden. El destino de 
la Cámara de Representantes 
aún era incierto ya que el Par-
tido Republicano luchaba por 
lograr una ligera mayoría allí.

La victoria de la senadora 
Catherine Cortez Masto en 
Nevada dio a los demócra-
tas los 50 escaños que ne-
cesitaban para conservar el 
Senado. Su triunfo refleja 

la sorprendente fuerza de 
los demócratas en Estados 
Unidos en este año electoral. 
Buscando la reelección en 
un estado en apuros econó-
micos que registra algunos 
de los precios de gasolina 
más altos de la nación, Cor-
tez Masto fue considerada 
la miembro más vulnerable 
del Senado, lo que aumentó 
la frustración de los republi-
canos que confiaban en que 
sería derrotada.

“Hicimos mucho y hare-
mos mucho más por el pue-
blo estadunidense”, dijo el 
sábado por la noche el líder 
de la mayoría en el Senado, 
Chuck Schumer, demócrata 
por Nueva York. “El pueblo 
estadunidense rechazó —

rechazó rotundamente— la 
dirección antidemocrática, 
autoritaria, despreciable y 
divisiva que los republicanos 
de MAGA querían tomar”.

Con los resultados en 
Nevada ya decididos, Geor-
gia es el único estado donde 
ambos partidos aún com-
piten por un escaño en el 
Senado. El senador demó-
crata en funciones Raphael 
Warnock se enfrentará al 
contendiente republicano 
Herschel Walker en una 
segunda vuelta el 6 de di-
ciembre. La contienda por el 
Senado en Alaska ha avan-
zado a una votación por or-
den de preferencia, aunque 
el escaño seguirá en manos 
de los republicanos.

El control demócrata del 
Senado garantiza un proceso 
más fluido para los nombra-
mientos del gabinete y las 
nominaciones judiciales de 
Biden, incluyendo las posi-
bles vacantes en la Corte Su-
prema. El partido también 
mantendrá el control sobre 
los comités y tendrá el po-
der de realizar investigacio-
nes o supervisar el gobierno 
de Biden.

Si los demócratas logran 
apuntarse una victoria en 
la Cámara de Representan-
tes, tomarán el control total 
del Congreso y tendrán otra 
oportunidad para seguir ade-
lante con las prioridades de 
Biden que, según él, incluyen 
la codificación del derecho 

al aborto. El partido todavía 
carece de los 60 votos en el 
Senado necesarios para im-
pulsar muchos tipos de cam-
bios legislativos importantes.

La contienda por el Se-
nado había girado en torno 
a un puñado de escaños pro-
fundamente disputados. Am-
bos partidos gastaron dece-
nas de millones de dólares en 
Pensilvania, Arizona, Nevada 
y Georgia, los principales 
campos de batalla donde los 
demócratas esperaban que la 
decisión de los republicanos 
de nominar candidatos no 
probados —muchos de ellos 
respaldados por el expresi-
dente Donald Trump— los 
ayudaría a resistir los vientos 
en contra nacionales.

AP

WASHINGTON

La victoria de Catherine Cortez Masto en Nevada dio los 50 escaños necesarios

Natasa Pirc, abogada liberal, gana la presidencia en Eslovenia

Natasa Pirc Musar, una 
abogada liberal de dere-
chos, ganó el domingo la 
segunda vuelta de las elec-
ciones en Eslovenia para 
convertirse en la primera 
mujer presidenta del país. 
Pirc Musar dijo que su pri-
mera tarea será cerrar una 
profunda brecha entre la 
izquierda y la derecha en la 
nación alpina de 2 millones 
de habitantes.

Con casi todos los votos 
contados en la pequeña 
nación de la Unión Euro-
pea, Pirc Musar superó al 
exministro del Exterior 
conservador Anze Logar, 
por 54 por ciento a 46 por 
ciento. Su victoria impulsa 
al bloque liberal del país 
tras la victoria de la coa-
lición de centro-izquierda 
en las elecciones parla-
mentarias de abril.

“Mi primera tarea será 
abrir un diálogo entre todos 
los eslovenos”, declaró mien-
tras su equipo festejaba el 
triunfo. “Toda mi vida he de-

fendido los mismos valores: 
democracia, derechos hu-
manos, tolerancia. Es hora 
de dejar de ocuparse del pa-
sado. Hay que hacer muchas 
cosas en el futuro”, añadió.

Logar admitió la derrota 
y dijo que espera que Pirc 
Musar “cumpla todas las 

promesas” que hizo durante 
la campaña. 

Pirc Musar, de 54 años, 
será la primera mujer en 
ocupar la presidencia desde 
que Eslovenia se indepen-
dizó tras la desintegración 
de Yugoslavia en 1991. Es 
una abogada destacada y 

llegó a representar a la ex 
primera dama estaduni-
dense Melania Trump en 
casos de derechos de autor y 
otros en su natal Eslovenia.

En la primera ronda de 
votación hace dos semanas 
quedó detrás de Logar.

Pero como ninguno de 

los siete contendientes logró 
reunir más del 50 por ciento 
de los votos, Logar y Pirc 
Musar se enfrentaron en se-
gunda vuelta. Los analistas 
pronosticaban que los vo-
tantes centristas y liberales 
respaldarían a Pirc Musar.

Pirc Musar sucederá al 
presidente Borut Pahor, un 
político de centro que lleva 
dos mandatos.

Si bien la presidencia es 
en gran parte ceremonial en 
Eslovenia, el jefe de Estado 
todavía se considera una 
persona de autoridad. Los 
presidentes nominan a los 
primeros ministros y miem-
bros del tribunal constitu-
cional —que luego son ele-
gidos en el Parlamento— y 
nombran a los miembros de 
la comisión anticorrupción.

Logar, de 46 años, tra-
bajó con el ex primer mi-
nistro populista Janez 
Jansa, quien aplicó políti-
cas de derecha estando en 
el poder y enfrentó acusa-
ciones de emplear políticas 
antidemocráticas y divisi-
vas. Jansa fue destituido 
tras las elecciones parla-
mentarias de abril.

AP

LIUBLIANA

 Pirc Musar, abogada de 54 años, será la primera mujer en ocupar la presidencia desde que 
Eslovenia se independizó tras la desintegración de Yugoslavia en 1991. Foto Reuters
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Seis muertos y heridos por explosión en 
concurrida vía peatonal de Estambul

Una explosión en una im-
portante vía peatonal de Es-
tambul el domingo dejó seis 
muertos y decenas de heri-
dos, informaron autoridades.

Videos colocados en 
internet mostraban ambu-
lancias, carros de bombe-
ros y patrullas policiales 
en la Avenida Istiklal, una 
calle llena de comercios y 
restaurantes que lleva a la 
icónica Plaza Taksim.

En un video, se escucha 
un sonoro estallido seguido 
por llamas, y se ve a la gente 
huyendo a toda prisa.

El presidente turco Re-
cep Tayyip Erdogan dijo 
que se trató de “un ataque 
traicionero” y sus respon-
sables serán castigados.

El gobernador de Estam-
bul, Ali Yerlikaya, dijo que 
además de los muertos ha-
bía 53 heridos. Luego el vi-

cepresidente Fuat Oktay ac-
tualizó la cifra de heridos a 
81, dos de ellos de gravedad, 
y dijo también que parecía 
ser un ataque terrorista.

Hablando poco antes de 
partir para la cumbre del 

G20 en Indonesia, Erdogan 
no dijo quién estaría de-
trás del ataque pero ase-
veró, sin dar detalles, que 
tiene “el olor a terrorismo”. 
Indicó que la policía y la 

gobernación están investi-
gando el caso y revisando 
videos tomados en el lugar.

El ministro de Justicia dijo 

a la emisora prooficialista A 
Haber que los detectives están 
enfocados en una mujer que 
estuvo sentada en un banqui-

llo al lado del lugar de la ex-
plosión por unos 40 minutos. 
La explosión ocurrió poco des-
pués de que ella se levantó.

AP

ESTAMBUL

 Videos del estallido mostraban ambulancias, carros de bomberos y patrullas policiales en la ave-
nida Istiklal, una calle llena de comercios y restaurantes que lleva a la icónica Plaza Taksim. Foto Ap

Erdogan no señaló quién está detrás del ataque pero dijo que tiene “olor a terrorismo”

Fallece Emehran Karimi, el hombre que vivió 18 años en 
aeropuerto de París e inspiró películas como La terminal

El hombre que vivió du-
rante 18 años en el aero-
puerto parisino Charles de 
Gaulle y cuya epopeya ins-
piró la película La Terminal, 
falleció este sábado, infor-
maron medios locales.

Emehran Karimi Nasseri, 
un refugiado político iraní, 
murió después de un ataque 
al corazón en la Terminal 2F 
del aeropuerto alrededor del 
mediodía, según un funcio-
nario de la autoridad aero-
portuaria de París. 

La policía y un equipo 
médico lo trataron pero no 
pudieron salvarlo, añadió. El 
funcionario no estaba auto-
rizado a dar su nombre.

Nasseri vivió en la Ter-
minal 1 del aeropuerto 
desde 1988 hasta 2006, 
primero en un limbo legal 
porque no tenía papeles de 
residencia y luego por apa-
rente elección.

Año tras año, dormía 
en un banco de plástico 
rojo, se hacía amigo de 
los trabajadores del aero-
puerto, se duchaba en las 
instalaciones del personal, 
escribía en su diario, leía 
revistas y encuestaba a los 
viajeros que pasaban.

El personal lo apodó 
Lord Alfred y se convirtió 
en una minicelebridad en-
tre los pasajeros.

“Eventualmente, me iré 
del aeropuerto”, dijo a The 

Associated Press en 1999, 
fumando una pipa en su 
banco, luciendo frágil con 

cabello largo y delgado, ojos 
hundidos y mejillas hundi-
das. “Pero todavía estoy es-
perando un pasaporte o una 
visa de tránsito”.

Nasseri nació en 1945 en 
Soleiman, una parte de Irán 
entonces bajo jurisdicción 
británica, de padre iraní y 
madre británica. Dejó Irán 
para estudiar en Inglaterra 
en 1974. Cuando regresó, 
dijo, fue encarcelado por 
protestar contra el sha y ex-
pulsado sin pasaporte.

Solicitó asilo político en 
varios países de Europa. 
Acnur en Bélgica le dio cre-
denciales de refugiado, pero 
dijo que su maletín que con-
tenía el certificado de re-
fugiado fue robado en una 
estación de tren de París.

Posteriormente, la poli-
cía francesa lo arrestó, pero 

no pudo deportarlo a ningún 
lado porque no tenía docu-
mentos oficiales. Acabó en 
Charles de Gaulle en agosto 
de 1988 y se quedó.

Más torpezas burocráti-
cas y leyes de inmigración 
europeas cada vez más es-
trictas lo mantuvieron en 
una tierra legal de nadie du-
rante años.

Cuando finalmente reci-
bió los documentos de refu-
giado, describió su sorpresa 
y su inseguridad al salir del 
aeropuerto. Según los in-
formes, se negó a firmarlos 
y terminó quedándose allí 
varios años más hasta que 
fue hospitalizado en 2006 
y luego vivió en un refugio 
de París.

Aquellos que se hicie-
ron amigos de él en el aero-
puerto dijeron que los años 

de vivir en el espacio sin 
ventanas afectaron su es-
tado mental. El médico del 
aeropuerto en la década de 
1990 se preocupó por su sa-
lud física y mental, y lo des-
cribió como “aquí fosilizado”. 
Un amigo taquillero lo com-
paró con un preso incapaz 
de “vivir en el exterior”.

En las semanas previas 
a su muerte, Nasseri había 
vuelto a vivir en Charles de 
Gaulle, dijo el funcionario 
del aeropuerto.

Su epopeya inspiró dos 
películas, la francesa Tom-

bés du ciel (1994), prota-
gonizada por el gran Jean 
Rochefort, y La Terminal 

(2004), que al ser dirigida 
por Steven Spielberg y 
protagonizada por Tom 
Hanks dio repercusión 
mundial a su caso.

AP  

EFE

PARÍS

El Consejo 

Supremo de Radio 

y Televisión de 

Turquía prohibió 

a las emisoras 

mostrar videos del 

estallido
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Miles de trabajadores mi-
grantes participaron este 
viernes en Doha, luciendo 
los colores de selecciones 
como Argentina, Brasil o 
Inglaterra, en un desfile 
en apoyo al Mundial de 
fútbol, que comienza en 
cinco días en Catar, cons-
tató la AFP.

Se trata de una infre-
cuente aglomeración to-
lerada por las autoridades 
de este pequeño emirato 
del Golfo, donde las ma-
nifestaciones no autoriza-

das pueden ser persegui-
das judicialmente.

El primer país árabe en 
organizar el Mundial (20 
noviembre-18 diciembre) 
recibe regularmente críti-
cas por parte de las ONG 
internacionales por el trato 
a centenares de miles de 
trabajadores, procedentes 
principalmente de otros lu-
gares de Asia, en las gran-
des obras de preparación 
del Mundial.

“La policía ha sido in-
formada con antelación”, 
afirmó a la AFP uno de los 
organizadores de esta mar-
cha, que pidió mantenerse 
en el anonimato.

Miembros de las fuerzas 
del orden siguieron de cerca 
el desarrollo del desfile, 
donde se vieron especial-
mente camisetas albiceles-
tes de Argentina y verdea-
marillas de Brasil.

Los migrantes repre-
sentan más del 80 por 
ciento de los 2,8 millones 
de habitantes de Catar. 
Son mayoritariamente 
originarios de India, Pakis-
tán, Bangladés, Nepal o Fi-
lipinas, o de países africa-
nos como Kenia y Uganda.

“A los trabajadores ex-
tranjeros en Catar les en-
canta el fútbol y han com-
prado un gran número de 

entradas” para el Mundial, 
añadió el organizador.

“Es un día de alegría para 
nosotros”, afirmó Rajesh, uno 
de los hinchas en el lugar. “No 
es una cuestión de política, 
vamos únicamente a cantar 
por el fútbol, sobre todo por 
Lionel Messi”, añadió.

“Esta es nuestra libertad 
de expresión”, dijo Aju, tam-
bién seguidor de la selección 
argentina. “Las condiciones 
de trabajo son por supuesto 
difíciles (...) pero el Mundial 
es un evento único”, añadió.

A finales de agosto, las 
autoridades cataríes expul-
saron a decenas de trabaja-
dores extranjeros que blo-

quearon la circulación de-
lante de la empresa para la 
que trabajaban, para recla-
mar sus salarios impagados.

Doha, que les acusó de 
haber “contravenido las 
leyes sobre la seguridad 
pública”, afirma haber rea-
lizado numerosas reformas 
en los últimos años, espe-
cialmente fijando un sala-
rio mínimo de unos 207 
euros (214 dólares, al cam-
bio actual) mensuales y 
aboliendo en gran medida 
el sistema que impedía a 
los trabajadores migrantes 
abandonar el país o cam-
biar de trabajo sin la auto-
rización de su empleador.

Miles de trabajadores migrantes desfilan en 
Doha, en manifestación de apoyo al Mundial
AFP

DOHA

Benjamin Netanyahu, que 
lideró las elecciones legis-
lativas en Israel junto a sus 
aliados de extrema derecha, 
recibió oficialmente este 
domingo el mandato para 
formar gobierno, una vic-
toria para el ex primer mi-
nistro que había prometido 
volver al cargo.

Su gobierno podría ser 
el más de derecha de la his-
toria del país, lo que suscita 
temor tanto a nivel interior 
como internacional.

Hace unos días, la mayo-
ría de diputados, 64 de los 
120 del Parlamento elegido 
el 1 de noviembre, recomen-
daron al presidente Isaac 
Herzog otorgar a Netan-
yahu el mandato de formar 
un gabinete.

“Le doy el mandato para 
formar un gobierno”, de-
claró el domingo Herzog, 
junto a Netanyahu, en una 
ceremonia en Jerusalén.

“Seré el primer ministro 
de todos, de los que votaron 
por nosotros y de los otros. 
Es mi responsabilidad”, dijo 
Netanyahu, de 73 años, pro-

metiendo “un gobierno esta-
ble y eficaz, un gobierno res-
ponsable y comprometido”.

El dirigente del partido 
de derecha Likud tiene 28 
días para formar su gabi-
nete, pero se le puede con-
ceder un plazo adicional 

de 14 días en caso de que 
sea necesario.

Netanyahu está encau-
sado por corrupción en 
una serie de casos y su jui-
cio está en curso.

Herzog dijo “no olvidar” ni 
“minimizar” estas acusaciones 

--que Netanyahu rechaza- y 
recordó que la Corte Suprema 
había autorizado anterior-
mente a un diputado incul-
pado formar un gobierno.

En Israel, el primer minis-
tro no dispone de ninguna 
inmunidad judicial, pero no 

tiene que dimitir o retirarse 
mientras dura su juicio.

“Dar miedo”

El año pasado, fue el primer 
ministro saliente, el cen-
trista Yair Lapid, quien sacó 
del poder a Netanyahu, con 
una coalición muy dispar 
de partidos de derecha, cen-
tro, izquierda y árabe, que 
se unieron para poner fin al 
reinado del primer ministro 
más perenne de la historia 
de Israel, en el cargo de 1996 
a 1999 y de 2009 a 2021.

Tras su fracaso en las le-
gislativas de marzo de 2021, 
Netanyahu, conocido como 
Bibi y relegado a líder de la 
oposición, prometió “derrocar 
al gobierno en cuanto se pre-
sentase la primera ocasión”.

Tras el anuncio de los re-
sultados de los comicios del 
1 de noviembre, los quintos 
en tres años y medio, Netan-
yahu entabló discusiones 
con sus aliados para repartir 
las carteras ministeriales.

El Likud obtuvo 32 esca-
ños en la Knéset (Parlamento 
israelí), sus aliados ultraor-
todoxos 18 y la alianza Sio-
nismo religioso 14, un récord 
para la extrema derecha.

Gran regreso de Netanyahu, designado 
oficialmente para formar gobierno
AFP

PARIS

▲ Relegado a líder de la oposición en marzo de 2021, Benjamin Netanyahu había prometido 
“derrocar al gobierno en cuanto se presentase la primera ocasión”. Foto Afp



LA JORNADA MAYA 

Lunes 14 ti’ noviembre, ti’ u ja’abil 2022
35

Te’e k’iino’oba’, k’a’ayta’ab 
yaan u beeta’al Mur-Muros, 
u cha’anil pak’ bona’an tu 
méek’tankaajil Sotuta. Le 
je’ela’ jump’éel meyaj káajsa’ab 
tumen jyukatekoil Miguel 
Pech, tu’ux táan u tukulta’al u 
meyaj bolontúul aj-its’ato’ob 
-waxaktúul ti’ u noj lu’umil 
Méxicoi’ yéetel juntúul 
ti’ u lu’umil Belice- ti’al u 

bona’al u jejeláasil pak’o’ob 
le méek’tankaajo’. Cha’ane’ 
yaan u káajal tu k’iinil 19 tak 
25 ti’ noviembre; tukulta’an u 
chíikbesa’al u jejeláasil kuxtal 
yaan tu lu’umil Yucatán.

“Tu k’iinil 25 (ti’ 
noviembre) leti’ kéen 
chúunsa’ak le meyajo’. 
Máaxo’ob ku boone’, juntúul 
yukatekoil, juntúul jbeliceil, 
kantúul michoacanoilo’ob, 
ka’atúul jmonterreyilo’ob, 
yéetel juntúul jguanajuatoil”, 
tu tsikbaltaj Paula Rechtman 

Bulajich, máax jo’olbesik u 
meyajil le cha’ana’. 

U tuukulil le meyaja’, 
jka’ansaj Pech patjo’oltej, 
máax táakpaja’an ti’ jejeláas 
cha’ano’ob ku beeta’al tu noj 
lu’umil México. “U tukulil 
le meyaja’ leti’ u tóoch’ta’al 
yéetel u ye’esa’al bix u bona’al 
pak’, tu’ux ka táakbesa’ak 
kaaj; beyxan ti’al u péeksa’al 
u yóol táankelemo’ob ti’al u 
kaniko’ob boon. Jka’ansaje’ tu 
yóotaj túun u beetik le meyaj 
tu kaajalo’, ts’o’okole’ teen 

tin wáantaj tu péekil meyaj 
ti’al u béeytal”, tu tsikbaltaj 
Rechtman Bulajich.

U cha’anil Mur-Muros, 
leti’e’ yáax ti’ ya’abach 
uláak’o’ob kun beetbil, tumen 
u tuukulil paach k’iine’ leti’ 
u páayt’anta’al uláak’ aj-
its’ato’ob, ti’al u k’uchulo’ob 
boon tu kaajil Sotuta.

Ti’al u beeta’al cha’ane’, 
ma’ jts’a’ab taak’in ti’ob 
tumen mix máak ti’ u 
jo’olpóopilo’ob le kaajo’.  
Xdíiputada Fabiola Loeza, 

yéetel uláak’ mola’ayobe’, 
áantajnajo’ob ti’al u yantal 
ba’al ti’al jaantbil yéetel u 
jeel nu’ukulo’ob. U jaajile’, 
jump’éel meyaj to’on beetik 
u péekil ti’al u yantal.

Yáax cha’an Festival de 
Murales de Sotuta, yaan u 
káajal 25 ti’ noviembre, láas 
5 u taal u chíinil k’iin, tu 
kúuchil Casa de la Cultura 
Maya Nachi Cocom. Ti’al u 
yojéelta’al uláak’ ba’alobe’ ku 
páajtal u xak’alta’al u reedes 
soosyalesil Boon Art.

Te’e k’iino’oba’, chúun tu 
kaajil Santa Elenae’, u yáax 
kúuchil tu’ux kun tséentbil 
u yik’el kaab te’e kaajo’, 
meyajta’an tumen waktúul 
ko’olel yéetel u láak’o’ob 
táan u kaxtik u kaláantik u 
tséenta’al le mejen ik’elo’oba’.

Tu súutukil úuchik 
u chúunsa’al u káajal u 
meyaj kúuchile’, Berenice 
Chuc tu ts’áaj u níib óolalil 
ti’ Rainforest Alliance 
tumen leti’ táakmuk’t 
u yantal le kúuchila’, 
tumen ti’al u béeytale’ 
tu táakbesajubáajo’ob ti’ 
jump’éel ketlam yanchaj tu 
ja’abil 2018.

Berenice Chuce’ tu 
tsikbaltaj walkil waxakp’éel 
winalo’ob káaj u péeko’ob 
yéetel u meyajil le kúuchila’; 
tu xíimbalto’ob uláak’ u 
ko’olelilo’ob Maní yéetel 
Teabo, ti’al u yojéeltiko’ob 
uláak’ ba’al yóok’lal kaab, 
beyxan bix u tséenta’al u 
yik’elo’ob kaab, tumen leti’ob 
ka’ache’ mix ba’al u yojelo’ob 
yóok’lal le meyajila’. 

Ka’aj ts’o’oke’, juntúul 
u xbioologail Rainforest 
Alliance tu beetajo’ob 
jejeláas kaambal xooko’ob 
yóok’lal. Walkila’ ts’o’ok 

u yantal ti’ob 13 u p’éel u 
kaajasil ik’el kaab, ts’o’okole’ 
le winal ku taala’ yaan u 
yoksiko’ob uláak’ 22 kaajasil.

Ricardo Ramírez, máax 
beetik u jeerenteil u meyaj 
MDE ichil Rainforest 
Alliance, tu tsikbaltaj 
yéetel le meyajo’oba’ táan 
u kaxta’al ka yanak ba’al 
u meyajt le kaajo’oba’, 
chéen ba’axe’ tu’ux ma’ u 
k’askúunta’al u ba’alumbáaj 
yóok’ol kaab.

“Táan u kaxta’al u 
mu’uk’ankúunsa’al 
ba’ax u yojel u meyajt 
ko’olel, tumen ku 
k’a’abéetkunsiko’ob 
kuxtal yaan ich k’áax ti’al 
u meyajo’ob ka u yéens 
le beyka’aj che’ob ku 
ch’a’akalo’ob yéetel bix u 
k’askúunta’al kaaj”.

Leti’e’ tu ya’alaje’ 
k’a’anan u yila’ale’, waktúul 
ko’olelo’ob táan u meyaj 
tu k’áaxo’ob, ts’o’okole’ 
ti’al u béeykunsiko’obe’ 
táan u k’a’abéetkunsa’al 
300 mil pesos. U 
péetlu’umil Yucatáne’ 
leti’e’ óoxp’éel tu’ux ma’ 
patal u k’a’abéetkunsa’al u 
ba’alumbáaj yóok’ol kaab, 
ts’o’okole’ u ka’ap’éel tu’ux 
asab ya’ab ch’a’akal che’, 
beey a’alab tumen máax 
jo’olbesik Va por la Tierra, 
Salvador Castell.

Yaan u beeta’al tu kaajil Sotuta u yáax Cha’anil Pak’ 
Bona’an tu’ux kun táakpajal jejeláas máako’obi’ 

Je’eb u joolnajil u yáax 
kúuchil u tséenta’al u yik’el 
kaab, tu méek’tankaajil 
Santa Elena, Yucatán

JUAN MANUEL CONTRERAS

JO’

CECILIA ABREU

JO’

▲ Meyaje’ ku béeytal tu jo’oloj beeta’ak kaambalo’ob yéetel je’ets’ek bix kéen ja’ajatsa’ak 
ba’ax k’a’abéet u beeta’al te’elo’. Oochel Cecilia Abreu 
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Por INE sigue la lucha,

marcará transformación,

que a discurso siga acción,

cuando la derecha es mucha
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¡BOMBA!

Demokraataobe’ láayli’ p’aatal ti’ob u muuk’il t’aan 
ichil u mola’ayil Senado tu lu’umil Estados Unidos 
Demócratas mantienen control por mayoría en el Senado de EU

AP / P 32

Muere hombre que vivió 18 años en aeropuerto de París e inspiró La terminal

Kíim le máak kuxlaj 18 ja’abo’ob tu aeropuertoil París, máax ti’ jóok’sa’ab u cha’anil La terminal 

▲ Mehran Karimi Nasseri, juntúul iraníil poliitikóo tu k’ubéentajubáaj te’elo’, 
sa’at u kuxtal úuchik u je’elel u puksi’i’k’al ka’alikil ti’ yaan Terminal F2, 
beey k’a’aytabik tumen juntúul u meyajnáalil le kúuchil yaan tu lu’umil París. 
Ajmeyajo’obe’ tu pato’ob u k’aaba’ beey Lord Alfred, ts’o’oke’ jach k’ajóolta’ab 
ichil máaxo’ob ku máano’ob te’elo’. Oochel Afp

▲ Mehran Karimi Nasseri, un refugiado político iraní, murió después de un 
ataque al corazón en la Terminal 2F, según un funcionario de la autoridad 
aeroportuaria. El personal lo apodó Lord Alfred y se convirtió en una 
minicelebridad entre los pasajeros.

México se compromete a mayor reducción 
de contaminantes

Una mujer, abogada liberal, gana la 
presidencia en Eslovenia

Deja seis muertos una explosión en una vía 
peatonal de Estambul el domingo pasado

Méxicoe’ tu moktant’aj u yéensik 
le beyka’aj ba’al ku jóok’sik 
k’askúuntik yóok’ol kaab

Juntúul ko’olel, xliberal áabogadae’, 
leti’ máax kéen u beet u xjala’achil 
u noj lu’umil Eslovenia 

Waktúul máak kíim úuchik u wáak’al 
ba’al ti’ jump’éel u bejil Estambul, le 
domingo máanika’ 
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