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Mara busca tener un presupuesto más 

Listo, parque fotovoltáico La 
Pimienta, que dotará de energía 
en Campeche al Tren Maya

Congreso local de Yucatán 
votó en contra de que Sedena 
controle Guardia Nacional
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▲ La misión no tripulada tiene como objetivo preparar la exploración lunar 
para el envío posterior de astronautas. La nave despegó con éxito este 

miércoles desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Florida, 
tras intentarlo cuatro veces.  Foto Ap
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Diputada de Q. Roo propone 
que el delito de feminicidio no 
prescriba en la entidad
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D
urante un acto en la 
Meseta Purépecha, 
el secretario de Go-
bernación, Adán Au-

gusto López, se comprometió 
con los habitantes de esa región 
indígena a reabrir las investiga-
ciones en torno al asalto contra 
la comunidad de Arantepacua 
perpetrado el 5 de abril de 2017 
por elementos de las policías es-
tatal y ministerial del ex gober-
nador Silvano Aureoles Conejo.

Aquel día, un grupo de po-
bladores de esa localidad del mu-
nicipio de Nahuatzen intentó 
desplazarse a Morelia para rea-
lizar una manifestación con res-
pecto al centenario conflicto de 
tierras que mantiene con la ve-
cina Capácuaro. Cuando la poli-
cía les cerró el paso, volvieron a 
su localidad, donde bloquearon 
la carretera que va de la capital 
michoacana a Uruapan y retu-
vieron camiones de pasajeros.

El gobierno estatal perredista 
respondió con el envío de alre-
dedor de 200 elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y la Procuraduría General de 
Justicia, quienes irrumpieron 
en la población, allanaron do-
micilios indiscriminadamente 
y efectuaron detenciones arbi-
trarias. En el operativo fueron 
asesinados cuatro habitantes de 
Nahuatzen, 15 más recibieron 
heridas y alrededor de 10 fue-
ron privados de su libertad.

Aunque se intentó hacer pa-
sar la agresión como un enfren-

tamiento a raíz de una supuesta 
emboscada contra los elementos 
de la fuerza pública, se encuen-
tra probado que los habitantes 
estaban desarmados y fueron 
víctimas de una embestida de las 
corporaciones mencionadas. A 
lo largo de cuatro años y medio 
el gobierno de Aureoles no sólo 
impidió cualquier investigación 
real de los sucesos que costaron 
la vida a cuatro personas, sino 
que se ensañó al judicializar a los 
sobrevivientes. Por si no fuera 
suficiente, en febrero de 2019 
hizo nombrar como fiscal gene-
ral por un periodo de nueve años 
a Adrián López Solís, quien fun-
gía como secretario de Gobierno 
en el momento de la agresión.

En mayo de 2021 la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
accedió a revisar la posibilidad 
de atraer el caso, pero en marzo 
de este año rechazó ejercer su 
facultad de atracción argumen-
tando que “el asunto no tiene 
trascendencia política ni social 
suficiente para intervenir” y la 
falta de resultados se debe a que 
la propia comunidad “no ha per-
mitido a las autoridades locales 
realizar las diligencias necesa-
rias para el esclarecimiento de 
los hechos”. La palabra empe-
ñada por el secretario de Gober-
nación debería llevar a que se 
impulse un cambio de actitud 
por parte de la FGR, pues la gra-
vedad de las violaciones a los 
derechos humanos cometidas 
en la Meseta Purépecha no per-

mite duda alguna acerca de la 
trascendencia del caso.

Es imprescindible avanzar 
en la justicia como derecho ele-
mental de las víctimas de esta 
atrocidad, pero también por los 
paralelismos entre lo ocurrido en 
Arantepacua y la masacre que 
tuvo lugar dos meses después en 
Asunción Nochixtlán, Oaxaca. 
Ahí, el ex gobernador de Movi-
miento Ciudadano Gabino Cué 
Monteagudo envió a agentes es-
tatales y solicitó la presencia de 
la Policía Federal (entonces en-
cabezada por Enrique Francisco 
Galindo Ceballos y adscrita a la 
Segob dirigida por el hoy sena-
dor Miguel Ángel Osorio Chong) 
para asaltar la comunidad que 
realizaba un cierre carretero en 
solidaridad con el magisterio de-
mocrático en pie de lucha contra 
la reforma “educativa” impuesta 
por los partidos que hoy integran 
la alianza Va por México.

Como en Michoacán, los uni-
formados emplearon sus armas 
de fuego contra los ciudadanos 
y provocaron ocho muertes que 
siguen impunes –en su mayo-
ría– hasta hoy, pues pese a la de-
tención de varios de los respon-
sables ya durante el gobierno 
federal actual, los altos mandos 
nunca han respondido por or-
denar esas acciones criminales. 
Tanto en Arantepacua como en 
Nochixtlán es urgente poner fin 
a la impunidad como único me-
dio para garantizar la no repeti-
ción de este tipo de abusos.

Arantepacua: compromiso 
de justicia

▲ A lo largo de 4 años y medio el gobierno de Aureoles no sólo impidió cualquier investigación real de los su-
cesos que costaron la vida a cuatro personas, sino que se ensañó al judicializar a los sobrevivientes. Foto Efe
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La gobernadora Mara Lezama 
envió este miércoles al Con-
greso del Estado una reforma 
constitucional para eliminar 
las disposiciones que prohíben 
disminuir el presupuesto a los 
órganos autónomos y a los po-
deres legislativo y judicial.

“Tengo la convicción que 
es una cuestión de justicia 
social y sé que todas y to-
dos los involucrados se su-
marán a esta iniciativa que 
tiene como sustento el sen-
timiento de un mandato po-
pular”, indicó la mandataria 
estatal en un video publi-
cado en sus redes sociales la 
mañana de este miércoles.

Esta iniciativa fue uno 
de los compromisos de 
campaña de la hoy gober-
nadora, quien ofreció un 
presupuesto más equitativo 
en beneficio de la gente. 
Descartó que se busque de-
bilitar a algún órgano autó-

nomo o poder del estado.
“Se pretende ahorrar y 

eficientar el manejo de los 
recursos públicos y desti-
narlos a donde más se ne-
cesita, a la gente que más lo 
requiere. El Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y el Desa-
rrollo que estamos constru-

yendo entre todas y todos 
demanda un cambio pro-
fundo, una transformación 
en la aplicación y destino 
del gasto público”, detalló.

Dijo que es necesario eli-
minar cualquier tipo de pri-
vilegio entre las o los servi-
dores públicos y confió en 

que las y los diputados, así 
como las y los integrantes del 
Poder Judicial y los órganos 
autónomos se sumarán a esta 
iniciativa que tiene como 
sustento el sentimiento de 
un mandato popular.

Indicó que al margen 
de esta iniciativa, en el go-

bierno del estado se ha ini-
ciado un programa de aus-
teridad republicana, “para 
comenzar en casa, predicar 
con el ejemplo, que segura-
mente, y así lo deseamos, 
tendrá el eco que esperamos 
en el resto de las institucio-
nes públicas del estado”.

La diputada Estefanía Mer-
cado presentó ante la Ofi-
cialía de Partes del Congreso 
del Estado de Quintana Roo 
una iniciativa de decreto 
que propone la no prescrip-
ción del delito de feminici-
dio en la entidad.

La iniciativa, respaldada 
por la fracción parlamentaria 

del Partido Verde, propone 
adicionar el artículo 78-Ter al 
Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Quin-
tana Roo, a fin que el término 
para ejercer la acción penal 
contra los feminicidas, que 
actualmente es de 37.5 años, 
sea imprescriptible.

“El mensaje que se quiere 
dar con la iniciativa es que 
en Quintana Roo los femi-
nicidas no pueden apostar 
por el paso del tiempo para 

evadir la justicia. Queremos 
decirles que permanente-
mente se les perseguirá si 
cometen este delito”, señaló 
Estefanía Mercado.

Dijo que de acuerdo con 
estadísticas oficiales del Se-
cretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública, en Quintana Roo, del 
2018 a septiembre de 2022 se 
registraron 74 feminicidios y 
sólo en este año 2022, hasta 
septiembre, se han contabili-

zado 10. En el estado este tipo 
de crímenes tiene como pena 
prisión de 25 a 50 años y de 
mil 500 a 3 mil días de multa.

La diputada explicó que 
esta reforma constituye 
una acción afirmativa que 
se plasma en el marco legal 
para brindar mayor pro-
tección a las mujeres y ni-
ñas quintanarroenses, una 
acción afirmativa tendente 
a compensar la situación 
desventajosa en la que his-

tóricamente se han encon-
trado ante el embate de la 
violencia feminicida.

“Con esta Iniciativa, esta-
mos actuando para contri-
buir en la construcción de 
una vida libre de violencia 
para las mujeres y dar el claro 
mensaje que este delito una 
vez cometido en nuestro es-
tado jamás dejará de perse-
guirse a pesar de que el impu-
tado esté evadiendo la justi-
cia”, puntualizó la legisladora.

Proponen que el delito de feminicidio no prescriba en Q. Roo

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

Envía Mara al Congreso reforma para 
tener un presupuesto más equitativo
DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

▲ La iniciativa de reforma, según detalló la gobernadora Mara Lezama, pretende ahorrar y eficientar el manejo de los recur-
sos públicos y destinarlos a donde más se necesita, a la gente que más lo requiere. Foto gobierno de Quintana Roo

La gobernadora 

descartó que se 

busque debilitar 

a algún órgano 

autónomo o 

poder del estado
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Familiares de personas desaparecidas 
bloquean la zona hotelera de Cancún

Por más de 6 horas ambos 
sentidos de circulación en 
la zona hotelera fueron blo-
queados por familiares de 
personas desaparecidas, 
para exigir avance en las 
investigaciones, así como la 
destitución del fiscal Gene-
ral del Estado, Óscar Montes 
de Oca, lo que provocó un 
caos en toda la ciudad.

Alrededor de las 14 horas 
cerca de 50 manifestantes 
cerraron ambos sentidos de 
circulación en el bulevar 
Kukulcán, a la altura de la 
Casa de Gobierno del estado 
de Quintana Roo.

Hasta ahora el sector em-
presarial no tiene una cuan-
tificación de los daños, pero 
se sabe de turistas que han 
perdido sus vuelos, eventos 
que tuvieron que ser can-
celados, trabajadores que no 
pudieron llegar a sus cen-
tros laborales y cientos de 
personas que no pudieron 
retornar a sus hogares.

Elementos de Tránsito 
municipal intentaron dia-
logar desde los primeros 
minutos con los manifes-
tantes, para que permitie-
ran al menos la habilita-
ción de un carril, y logra-
ron hacerlo a contraflujo 
para aligerar el tránsito, 

sin embargo, estos cierres 
fueron itinerantes.

Esto provocó una “bola 
de nieve” en prácticamente 
toda la ciudad, provocando 
severo tráfico en avenidas 
como Bonampak, Tulum, 
Kabah y por supuesto el bu-

levar Colosio, que ya sufre 
de fuerte carga vehicular 
por las obras que allí se rea-
lizan.

“Sí se ve muy afectada y 
mermada la industria, están 
afectando a todos los sec-
tores, toda vez que es una 

sola vía de ida y vuelta, 
muchas personas que per-
dieron sus vuelos, muchas 
que no llegaron a tiempo a 
su trabajo, muchas que se 
quedaron atoradas, eventos 
cancelados por consecuen-
cia de este bloqueo”, expuso 

Julio Villarreal, presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac).

Fue hasta las 20 horas 
cuando los manifestantes 
decidieron dispersarse.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Alrededor de las 14 horas cerca de 50 manifestantes cerraron ambos sentidos de circulación en el bulevar 
Kukulcán, a la altura de la Casa de Gobierno del estado. El bloqueo duró más de seis horas. Foto Ana Ramírez

Exigen avances en las investigaciones y la renuncia del fiscal general del estado

Rinde protesta el voluntariado del Sistema DIF Quintana Roo

La gobernadora Mara Le-
zama tomó protesta al volun-
tariado del Sistema DIF Quin-
tana Roo, encabezado por la 
presidente honoraria Veró-
nica Lezama Espinosa, hom-
bres y mujeres que trabajarán 
arduamente por el bienestar 
de las y los quintanarroenses.

El evento se llevó a cabo 
la noche del martes en el 

obelisco de la Explanada de 
la Bandera de esta capital. 

La presidente honoraria 
Verónica Lezama agradeció 
“con todo mi corazón y mi 
cariño a mi hermana Mara 
Lezama, gobernadora cons-
titucional del estado, por 
otorgarme la responsabili-
dad y la confianza de estar 
al frente de la asistencia so-
cial, de cumplir con los com-
promisos de este gobierno 
del pueblo, para el pueblo y 
por el pueblo”.

Refrendó su compro-
miso y el del DIF estatal 
para sumar esfuerzos con 
los sistemas DIF municipa-
les, voluntariados, órdenes 
de gobierno, empresarios 
y sociedad civil, para tra-
bajar en acciones de bien-
estar y con la alegría de 
servir para llegar a todas y 
cada una de las comunida-
des de la entidad, y ayudar 
a los que más lo necesitan.

Durante el evento la go-
bernadora Mara Lezama ex-

presó que ser parte del DIF 
significa mucho. “Es rescatar 
el compromiso que tenemos 
con nuestra gente y brin-
darlo con mucho amor y 
vocación de servicio. Es tra-
bajar sin distinción alguna, 
sin colores de ningún tipo 
y con el único sentimiento 
que nos puede ayudar a se-
res humanos, solidaridad y 
sentimientos del corazón”.

Precisó que la esencia 
del Nuevo Acuerdo por el 
Bienestar y Desarrollo de 

Quintana Roo es saber cómo 
se puede sumar y apoyar a 
la comunidad. Al término 
del evento, las más de mil 
personas asistentes disfru-
taron de la presentación de 
la Orquesta de la Policía del 
Estado, así como de la feria 
artesanal y de emprendi-
miento local, organizado 
por la Secretaría de Desarro-
llo Económico, el gobierno 
del estado y el DIF estatal, 
siendo del agrado del público 
asistente a este evento.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL
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Evalúan nuevas opciones para 
fortalecer conectividad aérea

Impulsar la conectivi-
dad aérea en la región del 
mundo maya, que incluye 
Centroamérica (Guatemala, 
El Salvador, Honduras y 
Belice), además del sur de 
México (Quintana Roo, Yu-
catán, Chiapas y Oaxaca) 
y crear una opción multi-
destino es uno de los ob-
jetivos de la reunión de la 
Organización del Mundo 
Maya que se lleva a cabo 
en Guatemala.

Tag Airlines, la aerolí-
nea bandera de Guatemala, 
participará en este encuen-
tro que se realiza este 16 

de noviembre en la ciudad 
colonial de Antigua, con la 
participación de represen-
tantes de los cinco países 
que integran esta región.

Julio Gamero, CEO de 
Tag Airlines, destacó que 
la compañía es orgullo-
samente la aerolínea del 
mundo maya, y tiene un 
firme compromiso con el 
desarrollo de la aviación 
comercial y el turismo.

Recordó que la empresa 
vive una nueva era con el 
relanzamiento de la marca 
y el fortalecimiento de su 
flota aérea con aeronaves 
tipo ATR 72, consideradas 
las más eficientes y ecológi-
cas de su tipo, que le permi-
tirán llegar a más destinos 

en Centroamérica y el sur 
de México.

La reunión en Antigua 
contará con la participa-
ción de representantes de 
la Secretaría de Turismo 
federal de México, así 
como de las Secretarías de 
Turismo de los estados del 
sur del país, que también 
son parte de la región del 
mundo maya: Quintana 
Roo, Chiapas, Campeche, 
Tabasco y Yucatán.

La Organización del 
Mundo Maya fue creada 
con el objetivo de impulsar 
la actividad turística y pre-
servar la herencia de la ci-
vilización maya, mediante 
una estrategia que incluye 
la creación de nuevos pro-

ductos turísticos, la pro-
tección al medio ambiente, 
el rescate de las zonas ar-
queológicas, la promoción 
de la marca y el desarrollo 
sustentable de las comuni-
dades originarias.

Actualmente, Tag Air-
lines ofrece una frecuen-
cia diaria entre Cancún y 
Guatemala, así como cua-
tro frecuencias semanales 
a Oaxaca, Mérida y Tuxtla 
Gutiérrez, además de tres 
vuelos semanales entre 
Mérida y Flores, y cuatro 
entre Cancún y Flores, lo 
que permite la conectivi-
dad que tanto necesitaba el 
mundo maya para impul-
sar una opción multides-
tino en la región.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE GUATEMALA

 Julio Gamero, CEO de Tag Airlines, destacó que la compañía tiene un firme compromiso con el desarrollo de la aviación comercial 
y el turismo, especialmente para la región maya que comprende Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y México. Foto Tag Airlines

Buscan crear propuesta multidestino que abarque la región maya

Promocionan 
a Q. Roo 
como destino 
de bodas

Con la intención de seguir 
fortaleciendo el turismo 
de romance, Quintana 
Roo tuvo presencia en el 
reconocido evento de bo-
das Wedding Salon, que se 
realizó en Nueva York el 
pasado 14 de noviembre y 
al que asistieron alrededor 
de 300 parejas y organi-
zadores de bodas, informó 
el Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
(CPTQ).

En esta edición de 
Wedding Salon se tuvo 
una participación en con-
junto con Grupo Xcaret, 
con quienes se compartió la 
mesa de exposición, donde 
se mostraron los majestuo-
sos escenarios para realizar 
bodas, renovaciones de vo-
tos, lunas de miel, propues-
tas de matrimonio, baby-
moon (viaje romántico en 
pareja antes de la llegada 
del bebé), despedidas de 
solteros/as y todo lo rela-
cionado con el turismo de 
romance que hay en Quin-
tana Roo.

Se promueven las belle-
zas naturales en cada uno 
de los destinos del estado, 
sobre la impresionante 
infraestructura hotelera, 
además de los productores 
y proveedores especializa-
dos en bodas.

Nueva York es uno de 
los principales mercados 
emisores de bodas de Es-
tados Unidos para Quin-
tana Roo, favorecido por 
la amplia conectividad 
aérea que se tiene hacia 
el Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún a través de 
aerolíneas como Jetblue, 
American Airlines, United 
Airlines y Delta, lo que sin 
duda es un factor deter-
minante al momento de 
elegir el lugar ideal para la 
celebración de una boda 
destino. 

El evento de Wedding 
Salon también se realiza 
en Los Ángeles, Miami, 
Chicago, Washington D.C. 
y Houston.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN
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Este miércoles un tribunal 
colegiado resolvió la solici-
tud de revisión de amparo 
interpuesta por la defensa del 
ex gobernador de Quintana 
Roo, Roberto N., determi-
nando negarle el beneficio al 
político, que permanece de-
tenido en el Centro Federal 

de Rehabilitación Psicosocial 
(Ceferepsi) de Ayala, Morelos.

La determinación judicial 
es por la carpeta de investiga-
ción 159/2017, por el delito de 
peculado, referente a la venta 
de 18 predios propiedad de la 
entidad a particulares a pre-
cios por debajo de su valor real. 
Esta es una de las querellas 
que sigue la Fiscalía Antico-
rrupción de Quintana Roo 
contra Roberto N., quien tam-

bién enfrenta acusaciones de 
orden federal por otros delitos.

Fue el 12 de diciembre 
de 2019 cuando se vinculó 
a proceso a Roberto N. por 
el delito de peculado, en 
virtud de que en el periodo 
de diciembre de 2011 a sep-
tiembre de 2016, cuando se 
desempeñó como titular del 
Ejecutivo estatal, habría sido 
responsable coautor, al omi-
tir y permitir se vendieran 

18 predios a menor costo del 
establecido por ley, siendo él 
garante de los bienes inmue-
bles del estado por haberlos 
recibido como administra-
dor al momento de tomar el 
cargo de gobernador.

Roberto N. se amparó con-
tra dicha vinculación y un 
juez de distrito no le concedió 
el amparo, dando la razón a 
la Fiscalía Anticorrupción y 
determinando que el delito 

no había prescrito, que no se 
violaron los derechos del que-
joso y que se acreditaba su 
participación en los hechos. 
Ante esta negativa la defensa 
del ex mandatario interpuso 
un recurso de revisión (el que 
se resolvió ayer) en donde el 
juez colegiado convalidó el 
actuar y determinación tanto 
de la Fiscalía como del juez de 
control local y del juez de dis-
trito y decidió no ampararlo.

Tribunal niega amparo a ex gobernador de Q. Roo

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

Los servicios médicos en 
México cuestan hasta 35 a 
40% menos con respecto a 
los costos que se manejan en 
Estados Unidos y Canadá, lo 
que le da al país una elevada 
posibilidad de fortalecerse 
mediante el turismo mé-
dico, que significa estancias 
prolongadas y muy buena 
derrama económica para el 
sector, declaró Rafael Espino 
de la Peña, director de Hospi-
tales Amerimed.

Hizo énfasis en que el 
turismo médico es muy im-
portante para el país, porque 
permite aprovechar los bajos 
costos de la economía mexi-
cana con respecto a los socios 
comerciales y se cuenta con 
médicos de mucha calidad 
que pueden desempeñar su 
labor a los más altos estánda-
res internacionales.

“Es una industria a la que 
el país le debe apostar. Aparte 
el turista médico viene con 
mayor disposición al gasto, 
porque viene siempre acom-
pañado de familiares, se que-
dan por mayor periodo de 
tiempo y es algo que se le da 
natural a México”, compartió 
el también senador.

Otra de las ventajas es 
que se puede tener el me-
jor equipamiento por los 
tratados de libre comercio 
de los que México es parte; 

se puede tener la mejor 
mano de obra médica espe-
cializada, de enfermería y 
técnicos y aparte el Caribe 
Mexicano en específico 
está bien ubicado, en una 
zona muy adecuada y muy 
bien interconectados con 
Estados Unidos y Canadá. 
Estos factores son para el 

turista extranjero las gran-
des ventajas que buscan 
para algún procedimiento 
programado, con el plus del 
clima y la calidez de los tra-
bajadores mexicanos.

Ante la necesidad de en-
frentar los retos de la de-
manda turística que existe 
en la Riviera Maya, se 

apostó por la ampliación del 
Hospital Amerimed Playa 
del Carmen, con una inver-
sión de 100 millones de pe-
sos, pasando de nueve a 20 
cuartos, con dos quirófanos 
disponibles y seis camas de 
terapia intensiva.

La inauguración de es-
tas renovadas instalacio-

nes fue el pasado 12 de 
noviembre, donde Espino 
de la Peña detalló que este 
nosocomio cuenta con ser-
vicios de vanguardia en 
temas de imagen como las 
resonancias magnéticas, 
tomografías, un laborato-
rio molecular y espacios 
para medicina crítica, así 
como terapia intensiva.

“Habíamos iniciado 
con el hospital hace cua-
tro años, era una obra que 
ya existía, ahora estamos 
haciendo una ampliación 
para cumplir con estánda-
res internacionales y ser 
certificados por agencias 
internacionales”, aseveró.

Se manejan 33 especiali-
dades médicas, desde neo-
natología, hasta cardiología, 
radiología intervencionista, 
y con énfasis en el trato 
al paciente, una de las ca-
racterísticas de Amerimed, 
desde las enfermeras, hasta 
los especialistas.

Bajos costos de tratamientos en México 
fortalecen el turismo médico: Espino
La ampliación del Hospital Amerimed en Playa tuvo una inversión de 100 mdp

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ Tras su ampliación, el Hospital Amerimed Playa del Carmen pasó de nueve a 20 cuartos, 
con dos quirófanos disponibles y seis camas de terapia intensiva. Foto Rosario Ruiz

El nosocomio 

busca cumplir 

con estándares 

internacionales y 

ser certificados por 

agencias globales



LA JORNADA MAYA 

Jueves 17 de noviembre de 2022
7YUCATÁN

El Congreso de Yucatán 
votó por mayoría –16 votos 
a favor y nueve en con-
tra– el dictamen contra la 
reforma del Artículo quinto 
transitorio del decreto para 
modificar la Constitución 
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos en materia 
de Guardia Nacional. 

Dicha modificación per-
mitía en los cinco años si-
guientes que el gobierno 
federal deje a la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(Sedena) el control opera-
tivo y administrativo de la 
Guardia Nacional (GN).

Como argumento, la di-
putada Carmen González 
Martín, representante del 
Partido Acción Nacional 
(PAN), apuntó: “votamos en 
contra de la reforma por co-
locar en su marco jurídico, 
en una posición de riesgo y 
vulnerabilidad a los milita-
res y marinos en el desem-
peño de estas funciones”.

Durante el análisis de 
dicho dictamen en la comi-
sión, la diputada Alejandra 
Novelo Segura, represen-
tante de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), 
expuso que debían votar a 
favor de éste, señalando 
que “es una asignatura pen-
diente el tema de seguridad”.

Aunque reconoció que 
la mayoría de los Congresos 
locales vota a favor, por lo 
que aseguró que acatarán 
lo que decidan, “también le-
vanta la mano en un sentido 

de generar mejores marcos 
jurídicos que garanticen el 
mejor actuar de las fuerzas 
armadas como también la 
seguridad y certeza jurídica 
sobre su labor”.

También contra la re-
forma federal, la diputada 
Vida Gómez Herrera, de 
Movimiento Ciudadano, 
opinó: “es correcto, el país 
no se está militarizando, el 
país ya está militarizado”.

Apuntó que la presen-
cia del Ejército en las ca-
lles fue aprobada en 2019 
para que fuera así hasta 
que la Guardia Nacional es-
tuviera constituida y hoy 
en día “esa corporación ya 
está integrada, constituida 
y distribuida en el país, con 
más de 118 mil elementos 
[…] No se trata solamente 

de oponerse, este tema 
tiene que ver con la vida 
de millones de personas”.

Existen otras opciones 
para velar por la seguridad 
en México, aseguró; entre 
ellas nombró la capacitación 
a policías municipales y es-
tatales, implementar medidas 

preventivas en torno al delito, 
aumentos salariales y de pres-
taciones a policías, entre otras.

En contraste, la fracción 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), en voz 
del legislador Gaspar Quin-
tal Parra, manifestó que es-
tán a favor de la reforma 
federal y consideró necesa-
rio clarificar en qué consiste 
la misma, apuntando que “el 
país no se está militarizando 
con esta reforma, al contra-
rio, se está dando la certeza 
jurídica a las fuerzas arma-
das, a la Fuerza Aérea y el 
Ejército que prestan auxilio 
en materia de seguridad a 
las policías civiles y que se 
refuerza esta actuación de 
manera extraordinaria”.

La presencia de estas 
fuerzas, dijo, solamente ten-

dría lugar cuando así les sea 
solicitado y sería regulada 
con base en el mandato de 
la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) y la 
propia Constitución Política. 
“Tienen que rendir cuentas 
de forma permanente a la 
Cámara de Diputados […] no 
sustituye el mando civil”.

En sintonía con estas 
opiniones, la bancada de 
Morena, el diputado Rafael 
Echazarreta Torres dijo que 
el Congreso de Yucatán 
quiere deslindarse de res-
ponsabilidad como órgano 
constituyente.

“Utilizar un dictamen 
como método para desacre-
ditar el trabajo realizado por 
el Congreso de la Unión, no 
solamente es ocioso, sino 
también es peligroso”, apuntó.

Voto anunciado: Congreso de Yucatán, 
contra presencia de Guardia Nacional
Se debió apoyar, es una asignatura pendiente el tema de seguridad: Alejandra Novelo

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ La reforma aprobada por el Congreso de la Unión a fin de ampliar la permanencia del Ejército en tareas de seguridad, ya 
cuenta con el número necesario de legislaturas locales para ser válida como modificación constitucional. Foto Luis Castillo

“Es correcto, el 

país no se está 

militarizando, 

el país ya está 

militarizado”:

Vida Gómez

“Utilizar un 

dictamen para 

desacreditar 

el trabajo del 

Congreso de la 

Unión es ocioso”
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La seguridad en Yucatán la construimos 
todos: Vila en foro Ciudades inteligentes

Ante representantes de 
700 ciudades y regiones 
de los cinco continentes 
que acudieron al Smart 
City Expo World Congress 
(SCEWC) 2022 en España, 
el gobernador de Yuca-
tán, Mauricio Vila Dosal, 
afirmó que en la entidad 
la seguridad es construida 
entre sociedad civil, la ini-
ciativa privada y todos los 
niveles de gobierno.

Como parte de su parti-
cipación en el encuentro de 
ciudades inteligentes más 
importante a nivel mun-
dial, que se lleva a cabo 
en Barcelona, España, Vila 
Dosal también sostuvo 
una reunión con el CEO 
de FIRA Barcelona Inter-
national, Ricard Zapatero 
Camps, para anunciar que 
Mérida será sede de la edi-
ción 2023 del Smart City 
Expo LATAM Congress. 

También, se reunió con 
los gobernadores de An-
tioquía (Colombia), Anibal 
Gaviria, y de Santiago de 
Chile, Claudio Orrego, para 
establecer y fortalecer lazos 
de cooperación entre ambas 
demarcaciones. Con ellos 
platicó sobre el futuro de sus 
políticas públicas en materia 
de seguridad y movilidad. 

Vila Dosal también se re-
unió con alcaldes de Latino-
américa, de ciudades de paí-
ses como Brasil, Colombia, 
Chile, a quienes hizo una 
invitación para que asistan 
el próximo año a la octava 
edición del Smart City Expo 
LATAM Congress en la capi-
tal yucateca, la cual hizo ex-
tensiva a todos los alcaldes 
de Latinoamérica. 

Durante su participación 
en la mesa panel ¿Las ciuda-

des inteligentes ponen la se-

guridad primero?, presentó 
las acciones y estrategias 
que su administración ha 
implementado para preser-
var la paz y tranquilidad. 

Señaló que ha sido a tra-
vés del diálogo y el consenso 

con la sociedad y sus diver-
sos, “que juntos estamos ha-
ciendo los cambios que se 
necesitan para transformar 
Yucatán en un estado justo 
y seguro para todas y todos”. 

Sin embargo, indicó, en 
temas de seguridad, uno no 
se puede confiar, sino que 
hay que trabajar todos los 
días por mantenerla y por 
ello, su gobierno ha reali-
zado una fuerte inversión 
en la materia a través de 
Yucatán Seguro, con lo que 
se está pasando de tener 2 
mil 248 cámaras de videovi-
gilancia a 6 mil 775; 219 ar-
cos carreteros; 2 mil 410 se-
máforos inteligentes; cuatro 
lanchas para la policía cos-
tera, un nuevo helicóptero; 
711 patrullas y un Nuevo 
Centro de Mando C5i.

Vila Dosal señaló que se 
ha buscado mejorar las con-
diciones de los agentes de 
seguridad, con salarios com-
petitivos; esquemas para 
acceder a atención médica 
privada en caso de acciden-
tes de trabajo; la posibilidad 
de obtener un crédito del 
Instituto del Fondo Nacional 
de Vivienda de los Trabaja-
dores (Infonavit); becas para 
la universidad de sus hijos, 
con la cobertura del 100 por 
ciento de inscripción y cole-
giatura, y un apoyo bimes-

tral de mil 600 pesos; así 
como el Circuito y la recién 
presentada Tarjeta Héroes 

Ciudadanos, con más de mil 
empresas que ofrecen des-
cuentos a las fuerzas de se-
guridad y personal de salud.

Afirmó que no sólo se 
ha buscado que la tecno-

logía llegue a la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
sino también se está fortale-
ciendo la Fiscalía y el Poder 
Judicial para modernizar 
sus procesos y con ello, su 
atención a la ciudadanía.

Además de que, continuó 
Vila Dosal, la Fiscalía Gene-

ral del Estado (FGE) y la SSP 
son las mejor evaluadas en 
todo el país, al obtener el 
primer lugar en el Índice de 
Desempeño Efectivo y en 
el de Confianza, de acuerdo 
con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) al cierre de 2021.

Por último, apuntó que 
esta estrategia de seguri-
dad en la entidad ha dado 
buenos resultados, ya que 
Yucatán ha mantenido sus 
altos índices en la mate-
ria y muestra de ello, en el 
Índice de Paz fue las más 
pacífica de México el año 
pasado; además, de acuerdo 
con el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP), a 
septiembre, es la que pre-
sentó la menor incidencia 
delictiva, saqueos, secues-
tros, víctimas de homicidio 
doloso y robos a vehículo.

Para su próxima edición 
en el estado se espera la par-
ticipación de más de 10 mil 
acreditados presenciales, y 
la representación de más de 
300 ciudades y gobiernos.

DE LA REDACCIÓN

BARCELONA

 Mauricio Vila indicó que en temas de seguridad nadie se puede confiar, sino que hay que 
trabajar todos los días por mantenerla, y en eso trabaja su gobierno. Foto gobierno de Yucatán

Mérida será sede de la edición en 2023 del Smart City Expo LATAM Congress
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Gentrificación y abandono de iglesias 
en zona centro de Mérida: sacerdote 

La gentrificación, cambios 
de uso de suelo para favo-
recer el aumento de comer-
cios en viviendas han oca-
sionado una disminución 
de fieles en las iglesias del 
centro de Mérida, reconoció 
el sacerdote Raúl Lugo Ro-
dríguez, rector de la iglesia 
La Candelaria, ubicada en el 
barrio de San Juan.   

En el caso del mencio-
nado templo, comentó que 
apenas tienen a una familia 
que permanece fiel; escasa-
mente juntan a 10 perso-
nas por día en las misas, ya 
que en los alrededores hay 
más comercios que gente vi-
viendo en sus hogares. 

De acuerdo con el sacer-
dote, actualmente, en el co-
razón de la ciudad, existe 
un fenómeno del abandono 
de los centros habitaciona-
les propiciado por el cambio 
de uso de suelo, lo que ha 
ocasionado que las antiguas 
casonas, que albergaban a 
familias, sean inviables para 
vivir para la gente local.   

Esto, agregó, ha gene-
rado que muchas viviendas 
se vendan para uso comer-
cial, para gente extranjera, o 

simplemente se abandonen, 
aunque este problema no es 
reciente, indicó.   

“Estas iglesias tuvieron 
un pasado glorioso en los 
principios del siglo XX, con 
mucha vitalidad porque ha-
bía mucha gente viviendo 
aquí, pero con el paso del 
tiempo los hijos se fueron 
yendo a las nuevas colo-
nias”, indicó.   

A su vez, dijo que muchas 
iglesias del centro abren a las 
8 de la mañana y se cierran 
a las 6 de la tarde porque no 
hay gente. En su caso, en el 
barrio de San Juan ya no 
hay fieles, sólo una familia 
que asiste ocasionalmente. 
“Son puros negocios prácti-
camente”, dijo.   

Entre semana apenas 
juntan cerca de 10 o 20 per-
sonas, el número aumenta, 
sobre todo los domingos por 
el programa Mérida en Do-
mingo y cuando hay bodas.  

Se cuestionó al clérigo si 
existe peligro de que cierren 
las iglesias del Centro por 
falta de fieles.  

Raúl Lugo no cree que 
esto pueda pasar, sin em-
bargo, opinó que ante la 
falta de ministros y sacer-

dotes lo más probable es que 
ya no se destine un padre 
para una sola iglesia, sino 
que una sola persona tenga 
que ver a varias iglesias de 
la zona.   

Ante la falta de fieles, 
también podrían optar por 
sólo abrir determinados 
días y no toda la semana. “El 
riesgo no es que las iglesias 
se cierren, sino que ya no 
haya un sacerdote en cada 
iglesia, que uno pueda aten-

der dos o tres”, comentó.   
No obstante, reconoce 

que estas iglesias son parte 
de la gente y confía en que 
no las dejen morir; “la gente 
seguirá viniendo al centro 
y necesita este tipo de espa-
cios. Aunque empeorará el 
problema de gentrificación 
y falta de sacerdotes, vale la 
pena conservar estos tem-
plos, son parte del patrimo-
nio urbanístico e histórico 
de la ciudad”, indicó.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

 De acuerdo con Raúl Lugo, en el corazón de la ciudad existe un fenómeno de abandono de los cen-
tros habitacionales propiciado por el cambio de uso de suelo, lo que ha ocasionado que las antiguas 
casonas, que albergaban a familias, sean inviables para vivir entre la gente local. Foto jusaeri

En los alrededores hay más comercios que familias en las viviendas, reportan

Proponen iniciativa para declarar la partería tradicional 
yucateca como patrimonio cultural intangible del estado

Este 16 de noviembre, la 
diputada Fabiola Loeza No-
velo propuso una iniciativa 
para declarar a la partería 
tradicional yucateca como 
patrimonio cultural intangi-
ble del estado, mirando que 
esto abonaría al reconoci-
miento de esta labor para 
preservarla.

Desde la visión de la le-
gisladora, esta labor es im-

portante, pues no solamente 
abarca el recibimiento de 
bebés, sino también el se-
guimiento del embarazo 
y cuidados posteriores al 
mismo, por lo que declararla 
de este modo, contribuiría 
a su reconocimiento y pre-
servación con un enfoque 
integral de pertenencia.

En las ciudades, apuntó, 
el seguimiento de las etapas 
del embarazo suele darse por 
medio de la consulta pública 
o privada; sin embargo, en el 
interior del estado, dichas re-

visiones se practican con mu-
jeres de la comunidad maya.

“Esas mujeres son here-
deras de una cultura an-
cestral ligada a las raíces 
tradicionales del alumbra-
miento”, dijo.

La partería tradicional yu-
cateca, “simboliza un vínculo 
emocional entre la mujer y 
las raíces originarias del Ma-
yab”, quienes han recibido 
un don de generación en ge-
neración y tienen un apren-
dizaje en favor de las mujeres 
y las infancias.

“También son garantes 
del acceso a atención opor-
tuna de salud, cuidado y 
protección. Esas parteras no 
sólo están presentes cuando 
va a nacer el nené si no lo 
están durante toda la gesta-
ción; se encargan de dar ma-
sajes, revisiones y puntuales 
indicaciones a las próximas 
mamás y papás sobre la me-
jor manera de cuidar el em-
barazo, explicó”.

Hasta hace tres años, de-
talló, había más de 180 par-
teras en Yucatán, conforme 

le han informado mujeres 
mayas; “pero estoy segura 
que en el 2022 hay muchas 
más” y considera que deben 
ser reconocidas, así como 
capacitadas.

“La importancia de la 
partería tradicional es tan 
grande que al año más de 17 
mil nacimientos son aten-
didos por parteras rurales”, 
bebés que no solamente 
reciben, sino que también 
acompañan, pues junto con 
las madres y padres, acuden 
a las consultas con empatía.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

“Había mucha 

gente viviendo 

aquí, pero con el 

paso del tiempo 

los hijos se fueron 

yendo a las nuevas 

colonias”
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Ante la ACCM, Renán Barrera propone 
fortalecer profesionalización de policías

La Asociación de Ciudades 
Capitales de México (ACCM) 
sostuvo una reunión con la 
titular del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, Clara 
Luz Flores Corrales, para en-
tregar una propuesta para 
elaborar lineamientos que 
contemplen una distribu-
ción prioritaria del presu-
puesto federal a la asigna-
ción de recursos para que los 
ayuntamientos fortalezcan, 
certifiquen y equipen a sus 
policías municipales.

El presidente de la ACCM 
y alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, recordó 
que al aprobar el Congreso 
de la Unión la reforma al 
Artículo Quinto Transitorio 
del decreto de la Constitu-
ción Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, relativa 
a la Guardia Nacional y la 
extensión de su presencia en 
labores de seguridad pública 
en las entidades hasta 2028, 
debe ir acompañada de un 
reforzamiento de los cuerpos 
de seguridad locales.

Con esta reforma, conti-
nuó, se incidió en forma di-
recta en la integración del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2023, de los esta-
dos y los municipios para el 
ejercicio fiscal de los siguien-
tes años, para lo cual se esta-
bleció la creación de dos fon-
dos permanentes: Uno dedi-
cado a apoyar a los estados 
y municipios contemplados 

en el Ramo 36 y, el segundo, 
la creación de un fondo de 
apoyo para las instituciones 
de seguridad públicas muni-
cipales para cada entidad.

En representación de los 
21 presidentes municipales 
que conforman la asociación, 
Barrera Concha señaló que, 
al elaborar los lineamientos 
para la distribución de los 
fondos, conforme a los crite-

rios establecidos por el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica, deberá adicionarse ru-
bros enfocados a fortalecer a 
las policías locales.

En la reunión, solicitó que 
contemplen en la elaboración 
de lineamientos, el estableci-
miento del destino de los re-
cursos, que estén orientados 
hacia la profesionalización y 

recuperación de la confianza 
en los policías (capacitación, 
certificación y evaluación), 
que sean asignados bajo obje-
tivos desarrollados por la Se-
cretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana más que 
basados en la percepción de 
seguridad ciudadana.

“Para la asignación de 
estos fondos es necesario 
cambiar el esquema para su 
distribución, porque no sólo 
las ciudades que tienen altos 
índices delictivos necesitan 
los recursos, también de-
bería incentivarse de igual 
manera a aquellas que tie-
nen buenos resultados en el 
combate de la delincuencia, 
permitiendo acceder a esos 
fondos que son indispen-
sables para fortalecer a las 
policías municipales y con-
tinuar con los índices delic-
tivos a la baja”, expresó.

Explicó que los 21 alcal-
des que integran la ACCM 
sostuvieron varias mesas 
de trabajo en la ciudad de 
Querétaro el pasado mes de 
abril, donde se realizó un 
análisis desde lo local sobre 
los retos y necesidades de 
cada municipio, de acuerdo 
con su realidad urbana.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 Renán Barrera recomendó que adicionar rubros enfocados a fortalecer a las policías locales al elabo-
rar los lineamientos para la distribución de fondos destinados a seguridad. Foto ayuntamiento de Mérida

Reforma sobre GN incidió directamente en integración de Presupuesto, señala

Mérida albergará 45 Congreso Nacional de Medicina 
Interna; abordarán enfermedades de alta incidencia

El 45 Congreso Nacional de 
Medicina interna tendrá lu-
gar en Mérida del 23 al 26 
de noviembre, organizado 
por el Colegio de Medicina 
Interna de México A.C. 
(CMIM) en el Centro Inter-
nacional de Congresos de 
Yucatán.

En este evento, informó 
Rubén Antonio Gómez 
Mendoza, presidente del 
CMIM, hablarán sobre en-
fermedades de alta inciden-
cia en el país, tales como 

diabetes, hipertensión arte-
rial, padecimientos neuro-
lógicos, entre otras.

Hasta ahora han confir-
mado alrededor de 3 mil 
asistentes, dijo, pero es-
peran que el número sea 
aún más alto, pues muchas 
personas vienen con sus 
familias y eso incrementa 
la afluencia, así como la de-
rrama económica que pro-
picia el congreso.

Además, detalló que pre-
sentarán libros sobre me-
dicina interna y Covid-19, 
elaborados por especialistas; 
“es una gran fiesta acadé-
mica”, señaló. 

Irma Archundia Riveros, 
vocal de filiales del Colegio 
de Médicos Internistas, in-
formó que son 47 las activas 
en el país que están en re-
activación, por lo que mira 
que su participación en el 
congreso abonará a ello.

“A raíz del Covid-19 para 
la población en general fue 
muy evidente que es de 
gran importancia la actuali-
zación médica”, opinó.

México es líder de me-
dicina en toda América 
Latina, dijo, por lo cual en 
este evento también esta-
rán participando personas 
de otros países para hablar 

sobre oncología, cardiología, 
hematología, abriendo la 
oportunidad para especia-
listas en medicina interna, 
pero también para quienes 
se desempeñan en la medi-
cina general.

Rosalía García Peña, pri-
mera secretaria del CMIM, 
señaló que este congreso fue 
planeado desde hace más de 
un año, “el resultado es fas-
cinante” y durante cuatro 
días contarán con sesiones 
académicas con activida-
des para abordar temas en 
torno a la salud, así como la 
presentación de libros para 
que las y los médicos conti-

núen formándose.
Además, informó que 

también como parte de este 
congreso llevarán a cabo 
el cambio de directiva, to-
mando protesta el nuevo 
presidente; asimismo, reali-
zarán las elecciones para la 
siguiente mesa directiva que 
tomará su lugar en 2024.

Durante dos años tu-
vieron eventos y concur-
sos virtuales, pero ahora 
logran realizar de nueva 
cuenta un congreso que 
sea presencial gracias a las 
condiciones actuales de la 
pandemia, “estamos muy 
emocionados”, añadió.

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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Reciben sus diplomas de secundaria 20 
trabajadores de la empresa Ganso Azul

A doña Leti le brillan los 
ojos y difícilmente puede 
contener la emoción de 
recibir su certificado de 
educación secundaria. Ella 
y otros 19 trabajadores de 
la empresa de exportación 
Ganso Azul recibieron sus 
diplomas la mañana de 
este miércoles durante una 
emotiva ceremonia que se 
llevó a cabo en las instala-
ciones de la empresa.

“Es algo que he deseado 
desde hace mucho. Por mo-
tivos de dinero no pude 
terminar la escuela; éramos 
muchos en la casa, pero el 
hecho de recibir mi certi-

ficado de secundaria me 
deja un sentimiento que no 
puede explicarse con pala-
bras”, sentenció.

Doña Leti, como la co-
nocen sus colegas, se dijo 
sumamente feliz, sobre 
todo por el hecho de que 
ahora podrá apoyar a sus 
sobrinos en las tareas que 
les dejan en la escuela, cosa 
que antes no podía hacer, 
para ella, “es algo que no 
tiene precio”. 

Para poder culminar sus 
estudios de secundaria, la 
costurera llevaba los libros 
a su casa y tras su jornada 
laboral se disponía a es-
tudiar a fin de estar pre-
parada para sus próximos 
exámenes. Así estuvo du-
rante varios meses.

“No fue difícil, porque 
me gusta el estudio, incluso 
me felicitaron porque no 
necesité calculadora ni 
nada; hasta me dijeron que 
debo de estudiar mi prepa”, 
dijo sonriente. 

En Ganso Azul, celebró 
Doña Leti, se otorgó a ella y 
a sus 19 compañeros todas 
las facilidades para concluir 
con esta etapa de su vida 
académica: “Siempre nos 
han dado facilidades, en los 
descansos y el almuerzo”.

La mujer lleva 17 años 
trabajando como costurera 
en Ganso Azul; y asegura 
que “si hay chance” conti-
nuará con sus estudios de 
prepa. Se dijo dispuesta “a 
echarle todas las ganas”; y a 
las personas que están en su 

situación envía un mensaje:
“Que le echen ganas, la 

edad no importa; sino lo que 
sientas y quieras. Eso es lo 
que necesitamos todos para 
que el mundo sea un lugar 
mucho mejor”.

Por su parte, para Claudia 
Martínez Lusarreta, direc-
tora general de Ganso Azul, 
se trata de uno de los pro-
yectos más bellos que hay 
en la empresa, pues consiste 
en asegurar el conocimiento 
a personas que no tuvieron 
la oportunidad de estudiar 
durante su infancia. 

“Es una deuda social el 
poder apoyar a hombres y 
mujeres que por alguna ra-
zón tuvieron que truncar 
sus estudios. El entregarles 
su certificado de primaria o 

secundaria es un motivo de 
mucha emoción”, señaló.

La empresaria sentenció 
que únicamente quienes se 
han dado a la tarea de es-
tudiar y trabajar al mismo 
tiempo saben la carga que 
esto implica. 

“Tenemos 23 años como 
empresa y desde los inicios 
hemos hecho todo para apo-
yar el crecimiento de las per-
sonas. No solamente el creci-
miento de la empresa; sino se 
trata de una deuda personal”.

El programa que permite 
que las y los trabajadores de 
Ganso Azul se gradúen data 
de hace 15 años; y gracias al 
mismo más de 100 personas 
han tenido la oportunidad 
de expandir sus horizontes 
académicos.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Programa de Ganso Azul consiste en asegurar el conocimiento a personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar durante su infancia. Foto Juan Manuel Contreras

El programa ha beneficiado a un centenar de personas a lo largo de 15 años
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CAMPECHE

Este jueves al mediodía ten-
drá lugar la inauguración 
del parque fotovoltaico La 
Pimienta, complejo de pa-
neles solares que albergará 
más de un millón 18 mil 
celdas cuyo objetivo prin-
cipal será proveer de ener-
gía eléctrica al emblemático 
proyecto del Tren Maya y 
al menos a 400 mil familias 
campechanas. Con la pro-
ducción de 300 megavatios 
de energía proveniente del 
Sol, se evitarán al menos 5 
millones y medio de tonela-
das de dióxido de carbono.

Luego del retraso de poco 
menos de un año, el parque 
solar entrará en funciones 
entre el 15 y 18 de octubre 
de este año, adelantó hace 
un par de meses el director 
de la Agencia de Energía del 
Estado, Carlos García Basto.

“Estamos ya ultimando 
detalles para poner  a fun-
cionar el Parque Solar La Pi-
mienta, estamos en pláticas 
para que sea entre el 15 y 18 
de este mes de octubre que 
entre en funcionamiento, 
pero también buscamos que 
haya plantas más pequeñas 
en otras partes de Carmen 
o de ser necesario en otros 
municipios”, expuso.

Precisó que el parque 
generará unos 300 megava-
tios (MW) de energía solar, 
que desde Campeche serán 

distribuidos a todo el país, 
con lo que además es posible 
contribuir con el proceso de 
limpieza energética de Mé-
xico de manera sustentable, 
además de que la planta fo-
tovoltaica está ubicada en 
el municipio de Carmen, que 
cuenta con una superficie 
de 651 hectáreas, y en las 
que se distribuirán un mi-

llón 18 mil 620 paneles foto-
voltaicos.

Explicó que para que el 
parque pueda estar en fun-
ciones será necesaria la crea-
ción de 120 empleos directos. 
De este total 13 personas 
serán mujeres, contrario a 
lo que declaró en el 2021 la 
entonces secretaria de Desa-
rrollo Energético Sustenta-

ble de Campeche, Ariana Re-
jón Lara, que el 22 de agosto 
precisó que serían creadas al 
menos 200 empleos directos 
de los cuales la mayoría iban 
a ser mujeres.

García Basto adelantó que 
con los más de un millón de 
paneles que comprenden el 
parque, este generará ener-
gía limpia suficiente para 

suministrar a más de 300 
mil hogares campechanos 
por día, además expuso que 
con la entrada en funciones 
de La Pimienta será posible 
evitar la emisión de más de 5 
millones 494 mil 989 tonela-
das de CO2 anuales, es decir, 
lo que equivale a retirar de 
circulación a más de 126 mil 
325 automóviles.

Tras la marcha nacional para 
defender al Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), el diri-
gente estatal de Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) en Campeche, Erick 
Reyes León, afirmó que el 
domingo sólo marcharon los 
“fifís”, y fue una supuesta de-
fensa sin cuidado, por lo que 
este 27 de noviembre par-

ticipará una comitiva cam-
pechana en la marcha en 
apoyo al presidente Andrés 
Manuel López Obrador en la 
Ciudad de México.

Dijo que fue evidente 
quienes apoyaron la marcha, 
empresarios cercanos a los 
partidos políticos, personas 
que se han beneficiado en 
los gobiernos emanados del 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN) 
y otros, por lo que “debería 
darles vergüenza ir a apoyar 

a Alejandro Moreno Cárde-
nas, el ex gobernador más 
corrupto de Campeche.

Por esa razón, llamó a 
todos los mexicanos a con-
tinuar apoyando al presi-
dente López Obrador, “pues 
ha demostrado que la co-
rrupción puede atacarse, 
pueden encausar el desarro-
llo del país sin la necesidad 
de endeudarlo y robarse los 
recursos, en eso hay que 
trabajar, haciendo buenos 
funcionarios públicos, no 

buenos ladrones, pues pa-
rece que de la escuela del 
PRI esos alumnos eran los 
egresados, ladrones”.

Dijo también que el sena-
dor Ricardo Monreal Ávila 
“sacó las garras y su verda-
dera cara al apoyar a quie-
nes marcharon el domingo 
en la Ciudad de México”, por 
lo que retomó la opinión de 
la gobernadora Layda San-
sores San Román, y también 
aseguró que “Monry ya de-
bió renunciar al Partido o 

en su caso sus compañeros 
en el Senado en vez de apo-
yarlo, debieron pedir su des-
afuero para ser juzgado”.

Para finalizar, Reyes 
León mencionó el inicio de 
su escuela de cuadros, para 
que los actuales militantes 
y quienes quieran sumarse, 
entiendan la importancia 
de una opinión crítica y en-
focada a la responsabilidad 
social, pues es la ideología de 
AMLO la que estará presente 
en esa formación política.

En defensa del INE sólo marcharon “los fifís”, señala Reyes León

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Inauguran hoy parque de energía 
solar para el Tren Maya en Campeche
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El parque La Pimienta contará con más de un millón de paneles fotovoltaicos para generar 300 megavatios de energía 
eléctrica, los cuales estarán destinados mayormente al Tren Maya y a 400 mil familias campechanas. Foto Semabicce



Para fomentar la continuidad 
de los trabajos agropecuarios 
en los jóvenes, la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario 
(SDA) de Campeche lanzó la 
convocatoria para el concurso 
Una visión joven del campo, 
que llama a adolescentes de 
13 a 17 años a hacer videos 
de por lo menos un minuto, 
mientras realizan una activi-
dad agropecuaria. Habrá pre-
mio a los tres mejores.

Buscando que los pro-
yectos estratégicos se diri-
jan hacia el rescate de las 
vocaciones productivas de 
Campeche, a través de re-
levo generacional, la SDA 
emitió la convocatoria del 
Primer Concurso Estatal de 
Video Una Visión Joven del 
Campo, donde los jóvenes 
podrán participar a partir 
de hoy, y hasta el 30 de este 
mes enviando sus ideas o 
propuestas para mejorar las 
actividades productivas.

El titular, Ramón Ochoa 
Peña, destacó que la convo-
catoria tiene como esencia 
promover la participación 
de jóvenes del sector rural 
en el rescate cultural de las 
actividades agropecuarias 
propias de la región en que se 
encuentren; además de es-
cuchar sus alternativas para 
el impulso de cada actividad 
dentro de un marco susten-
table, redituable y sostenible 
para el relevo generacional.

Podrán participar to-
dos los jóvenes de 13 a 
17 años de edad, perte-
necientes a localidades y 
cabeceras de los 13 mu-
nicipios del estado; cada 
concursante podrá inscri-
bir sólo un video, el cual 
debe ser una idea original 
y no haber participado en 
otras competencias.

El video debe Resaltar 
la importancia de la acti-
vidad con la que se par-
ticipa. El formato deberá 
ser vertical utilizando un 
dispositivo y el contenido 
apto para el público.

Para el cierre de 2022, 504 
jóvenes realizarán el Servi-
cio Nacional Militar, de los 
mil 472 de la clase 2004- 
anticipados y remisos- que 
se inscribieron, afirmó el 
coordinador de la Junta 
Municipal de Recluta-
miento, Javier Cetina Díaz.

Indicó que la inscripción 
de los jóvenes concluyó el 
15 de octubre, por lo que 
ahora debe realizarse el 
sorteo para determinar 
quiénes llevarán a cabo su 
adiestramiento militar.

Expuso que este do-
mingo se llevará a cabo el 
sorteo en un evento en el 
Teatro Carmelita a las 8 

horas, contando con la pre-
sencia de la Secretaría de 
Marina Armada de México.

Destacó que en esta oca-
sión se inscribieron mil 472 
jóvenes, de los cuales 981 de 
la clase 2004 y 491 remisos, 
no sólo en las instalaciones 
de la Junta Municipal de Re-
clutamiento, sino también 
en los planteles educativos y 
en las comunidades rurales.

Cetina Díaz explicó que 
como parte de las acciones 
para acercar los servicios a 
la comunidad, la Junta Mu-
nicipal de Reclutamiento 
acudió a aproximadamente 
nueve preparatorias, en las 
que se recepcionaron los do-
cumentos de cerca de 500 
jóvenes que aprovecharon 
esta oportunidad.

Mientras las autoridades 
universitarias dieron a co-
nocer que se ha cubierto 
una parte de las quincenas 
adeudadas a jubilados y 
pensionados, los de la Unión 
de Jubilados de Confianza 
de la Unacar anunciaron su 
retiro del movimiento, al 
considerar que el Sindicato 
Único de Trabajadores de la 
Unacar (Sutunacar) está ma-
nipulando la protesta.

A través de un comuni-
cado, la Unacar dio a cono-
cer que de acuerdo a lo dado 
a conocer por el rector, José 
Antonio Ruz Hernández, este 
martes 15 de noviembre se 
dio cumplimiento al compro-
miso de los pagos pendientes 
de los jubilados y pensiona-
dos a quienes aún se les adeu-
daba la quincena 18.

Unacar promete pago

“Asimismo, se expidieron 
los pagos de las quincenas 
19 y 20 de los compañeros 

jubilados que no tienen pen-
sión del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). Tan 
pronto se reciban los recur-
sos de apoyo del gobierno del 
estado que señaló Raúl Po-
zos Lanz, se irán cubriendo 
paulatinamente los pagos a 
los demás compañeros jubi-
lados y pensionados”.

El documento concluye 
señalando un compromiso 
de la Unacar con los jubila-
dos y pensionados, quienes 
pese a este pago se mantu-
vieron en paro y sin permi-
tir el desarrollo de las activi-
dades de la casa de estudios.

Unión se deslinda

Mientras tanto, la Unión de 
Jubilados de Confianza de la 
Unacar emitió un comuni-
cado dando a conocer que 
se retiran del paro indefinido 
que se realiza para que se res-
peten los derechos adquiri-
dos de “todos” los jubilados de 
la Unacar, ante la “perorata 
malintencionada del licen-
ciado del Sutunacar, donde, 
como siempre, pretende des-
informar y enfrentarnos con 

los compañeros trabajadores 
activos sindicalizados y ex 
trabajadores que al momento 
de jubilarse ocupaban una 
plaza sindicalizada, a través 
de reiterar la mentira de que 
no tenemos derecho a la ju-
bilación. La jubilación no la 
otorga el Sindicato, la otorga 
la Universidad”.

Agrega que se reitera 
hasta el cansancio, que la 
cláusula 4 del Contrato Colec-
tivo de Trabajo, los deja fuera 
de la aplicación del mismo, lo 
cual califican de falso.

“Se miente cuando se 
dice que el fideicomiso fue 
agotado por nosotros los ex 
trabajadores de confianza 
por los sueldos estratosfé-
ricos que ganamos y que 
nos llevamos cuando se nos 
otorgó la jubilación. Sólo re-
cibimos lo que a derechos 
correspondía. En su tiempo 
solicitamos nuestra jubila-
ción y se nos concedió de 
acuerdo con lo que el Con-
sejo Universitario resolvió”.

Señalan que no abando-
naran la lucha y que segui-
rán en el proceso para que 
se respeten sus derechos.

Unacar paga parcialidad a 
jubilados y pensionados; 
estos mantienen paro
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ La Unión de Jubilados de Confianza de la Unacar anunció su retiro del paro que mantiene 
el sindicato, alegando que éste manipula la protesta. Foto Gabriel Graniel

Lanza SDA concurso 
para jóvenes campesinos 
en Campeche

504 jóvenes realizarán 
el Servicio Nacional 
Militar en Carmen

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

GABRIEL GRANIEL 
CIUDAD DEL CARMEN
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O
N NOVEMBER 8TH the 
U.S. held its midterm 
elections, often percei-
ved as a referendum for 

or against the party in power. 
Media and pundits expected a Re-
publican tsunami – yet this did 
not materialize. The Democrats 
won the Senate by a hair and lost 
the House by a few seats.

THE DEMOCRATS KEPT the da-
mage to a minimum, but still lost 
the all-important House. Mean-
while, the Republicans saw how 
many of ex-President Donald 
Trump’s candidates went down in 
flames. President Biden came out 
unscathed, while Trump failed to 
win over more voters and took a 
beating from members of his own 
party who blamed him for losing 
three elections in a row and for 
dragging them down with him.

THERE ARE LESSONS to be lear-
ned by both parties, and they have 
two years to address them and find 
solutions before the big test in 2024.

REPUBLICANS ARE AT a cros-
sroads. With ex-president Trump 
set to run again, they will have 
to decide whether they follow a 
leader who has lost three critical 
elections in a row – the 2020 Pre-
sidential election, the Georgia se-
nate run-off that same year, and 
the recent mid-terms.

THEY MUST DECIDE if they 
want to relitigate past elections 
with a candidate who is divisive 
and who has not been able to 
win or if they want to set a new 
course for the Republican Party 
that provides voters with a posi-
tive vision of the future.

SHOULD THEY CHOOSE Trump, 
they may likely lose in 2024. At 
exit polls after voting, many Re-
publicans claimed that Trump’s 
insults and manners left much to 
be desired, and that it is time to 
look towards the future. 

SHOULD REPUBLICANS 

CHOOSE a different leader – 
one who combines a right-wing 
agenda with a history of win-
ning, then the obvious candidate 
would be Florida Governor Ron 
DeSantis who just swept the Flo-

rida election and has hundreds of 
IOUs from Republicans across the 
country whom he has helped win 
their own elections.

DEMOCRATS ALSO HAVE a 
choice to make.

WHILE PRESIDENT BIDEN has 
passed important legislation, 
chances are that he will be dis-
tracted by the Republican run 
House of Representatives as they 
likely block many of his initiati-
ves and seek payback for the va-
rious congressional investigations 
into the Trump administration. 
As well, he will be 82 years old at 
election time, and many believe 
he is past his best-buy date.

IF TRUMP IS chosen candidate 
and Biden runs, the resulting cam-
paign would be a repeat of 2020 
much to the frustration of U.S. 
voters. If DeSantis is candidate, 
Biden could well lose given the 
Republican’s the appeal of his rela-
tive youth and proven reputation 

as a 44-year-old election winner 
who connects well and incorpora-
tes the Trump administration’s po-
licies but lacks the latter’s negative 
political persona.

ONE POTENTIAL DEMOCRAT 
candidate that stands out is Trans-
portation Secretary Pete Buttigieg. 
He is the most in-demand Cabinet 
official at major Democrat events 
and has many political IOU’s owing 
from officials that he has supported 
for years. He performs brilliantly 
on television and before audiences 
and is always well prepared, cha-
rismatic, and has excellent ideas 
that can bring Democrats together. 
He regularly appears on FOX News 
and performs flawlessly. He would 
be a worthy adversary against both 
Trump and DeSantis, and could, in 
my opinion, prove a winner.

WHEN BUTTIGIEG IS mentioned, 
some people ask if a gay married 
man could be President. I remind 
them that in 2008 Americans as-
ked if the country was ready for 

an African American president. 
Turns out it was, and Barack 
Obama served for two terms. 

THAT SAID, THE Democrats 
would be well served to broaden 
their appeal by way of a larger se-
lection of younger, moderate, left 
of Centre candidates. At the same 
time, they need to take a page 
from the Republicans when it co-
mes to party unity and avoid the 
public squabbling that has hob-
bled them in previous elections. 
This is even more important as 
we will likely find ourselves in a 
recession by the time of the next 
election and the economy and 
economic policy will be a major 
discussion point.

THE WORLD WILL watch as 
U.S. politics shake themselves out 
since the outcome will affect us 
all. We can only wish American 
voters much wisdom and critical 
judgment when casting their vote. 

edelbuey@gmail.com

IN YOUR OWN LANGUAGE

Lessons Learned?

EDUARDO DEL BUEY

▲ “Should Republicans choose Trump, they may likely lose in 2024. At exit polls after voting, many claimed that 

Trump’s insults and manners left much to be desired, and that it is time to look towards the future”. Foto Reuters



L
A PEOR APUESTA política 
es cerrar negociaciones y 
radicalizar posturas, por-
que el encuentro entre dog-

mas es confrontación y  choque 
que daña las instituciones y socaba 
la democracia de un país como 
el nuestro, saqueado durante mu-
chos años por minorías privile-
giadas que crearon una aplastante 
mayoría de pobres.

LA MARCHA DEL domingo 13 
denominada por algunos como 
“Marcha por la democracia” y 
además puntualizando que era 
“apartidista”, claramente se mostró 
como un evento dominado por los 
enemigos del presidente Andrés 
Manuel López Obrador que salie-
ron a las calles a expresar su odio 
y rechazo. Clase alta y media alta 
con sus afines. No importa cuántos 
hayan marchado. No les alcanza 
para tomar el poder de nuevo en 
elecciones democráticas. 

EL CLASISMO Y el horrible rostro 
del odio que no motiva el surgi-
miento de nuevos seguidores, sino el 
rechazo quizás más radical, de quie-
nes no comparten esa visión vio-
lenta, carente de ideas que se mostró 
a plenitud en pancartas y consignas, 
muchas con referencias a un “dicta-
dor” al que paradójicamente señalan 
e insultan sin pagar consecuencias.

LA INTERCONECTIVIDAD Y las 
transmisiones en vivo a través de 
redes sociales, mostraron en toda su 
crudeza odio y fanatismo. Justo de lo 
que acusan a los de enfrente con la 
narrativa inventada por los intelec-
tuales orgánicos al régimen que fue 
derrotado en 2018. Esa narrativa que 
no aporta al debate, sino a la polari-
zación de la que también se quejan y 
acusan a los otros, a los de la 4T.

LA RABIA DE una mujer que grita 
insultos clasistas contra AMLO es 
exhibida por el mismo López Obra-
dor en su conferencia mañanera. 
Tampoco se puede ocultar que los 
organizadores y promotores, como 

publica el periodista Álvaro Delgado 
Gómez, “son viejos políticos y oligar-
cas, muchos vinculados a la delin-
cuencia electoral y de cuello blanco”. 
Claudio X. González, Gustavo de Ho-
yos Walter, Miguel Osorio Chong, 
Alejandro Moreno Cárdenas, 
Marko Cortés, Santiago Creel, Mar-
garita Zavala, Elba Esther Gordillo, 
Roberto Madrazo, los Chuchos del 
PRD, Vicente Fox, son algunos de los 
“demócratas apartidistas” que mar-
charon sonrientes y orondos. Son 
los conservadores con su narrativa 
de que el México de los gobiernos 
del PRI y del PAN era democrático y 
desarrollado, una Suiza. Y el México 
actual un país en ruinas. Parece una 
lucha entre dogmas. Ojalá se abra 
paso al debate de ideas y por el bien 
del país se evite la confrontación y 
el choque. El poder debe ganarse 
con propuestas y proyectos que se 
reflejen en las urnas. Nada más.

En lo local

LA EVIDENCIA DE los hechos es 
irrefutable. Las pocas obras reliza-

das en el gobierno del PAN-PRD en-
cabezado por Carlos Joaquín, ahora 
flamante morenista según difunden 
sus publicistas, costaron muchos mi-
llones de dinero público y ya pre-
sentan serios problemas estructura-
les, como es el caso del emblemático 
bulevar Bahía de Chetumal donde 
justificaron alrededor de 145 millo-
nes de pesos, y cuyos problemas son 
graves y saltan a la vista. También 
urge una revisión exhaustiva de los 
contratos y condiciones de la obra es 
urgente, fincar responsabilidades y 
solucionar las deficiencias. 

LAS AUTORIDADES ACTUALES 
de la Contraloría, Reyna Arceo, y 
de Obras Públicas, Irazú Saravia de-
ben mostrar con hechos que hay un 
cambio de gobierno, de rumbo y de 
servidores públicos. 

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

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

LA RESACA 2.0

Desfile de odio y clasismo
NORMANDO MEDINA CASTRO

▲ “La marcha del domingo 13 denominada por algunos como Marcha por la democracia y puntualizando que era ‘apartidista’, se mostró como un evento 
dominado por los enemigos del presidente Andrés Manuel López Obrador que salieron a las calles a expresar su odio y rechazo”. Foto Marco Peláez
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S
olo entre muchos otros 
con su tono gris y aspecto 
parco, adornado con un to-
que dorado en las letras del 

título que le otorga un gesto de 
solemnidad, llamó mi atención. 
Mentiría si dijera que recuerdo 
una fecha precisa, pero sí puedo 
afirmar que fue mucho antes de 
tener conciencia sobre lo que 
ahora llamo el acto de leer.

Su aroma aún me gusta, me 
transporta a los días que prece-
dieron la educación secundaria, 
aunque quizás ahora esté más 
cargado de nostalgia, tras la par-
tida hace más de una década de 
mi padre. No obstante, no sé si 
fue él quien lo llevó a casa o fue 
mi madre a quien años después 
descubrí como asidua lectora. 

Recuerdo que disfrutaba admi-
rar las letras de su interior, pasar 
sobre ellas los dedos y sentir sus 
formas retocadas entre bordea-
dos y especial textura, no sabía 
entonces que eso era parte de lo 
que suele llamarse tipografía, no 
era consciente del trabajo de los 
editores e impresores, pero sí era 
receptivo a las variaciones en ta-
maños y curvaturas que causaban 
una especie de hipnosis placen-
tera que me hacía regresar una y 
otras vez a sentir el simple hecho 
de tenerlo entre las manos y ho-
jearlo reiteradamente, mientras 
leía  extractos de párrafos sin un 
orden necesario, con la única-
mente finalidad de apreciar el 
deleite de su presencia que acom-
pañaba mi temprana desolación. 

El viejo librero que lo res-
guardó durante mi infancia, aún 
continúa realizando esa función. 
En el cuarto final de la casa de 
mis padres, donde la luz solar se 
entrecruza con las sombras de 
los árboles del vecindario, junto 
a una de sus ventanas y a un 
costado de otros centenares de 

ejemplares que aguardan sigilosos 
el tiempo de un reordenamiento, 
ahí permanece perenne frente al 
paso de los días, que, sin agotar su 
tinta, atesora la historia de Robin 
Hood, un ser legendario que dio 
a otros refrendando el derecho 
de poseer un poco de bienestar a 
favor de los desposeídos. 

Aquella vieja edición, sin fecha 
de impresión y nombre del autor, 
seguramente adquirida a través de 
esa costumbre hoy perdida, me-
diante la cual diversas casas edito-
riales llevaban hasta la puerta de 
los hogares las novedades de sus 

catálogos, o, quizás, por la oferta 
a los subscriptores de las revistas 
de la época, ese viejo compañero 
de desiertos inconscientes, fue el 
primer libro que leí y releí incon-
tables veces, sin imaginar que con 
el paso de los años, tanto la historia 
que en sus páginas se narra segui-
ría apasionándome, como que en 
el devenir de la vida terminaría 
acumulando muchos otros títulos 
y laborando entre borradores y 
tipografías previas a la imprenta. 

En un sentido de ironía, esa que 
nos hace en la vida ir y volver re-
encontrándonos con nuestros pro-

pios fantasmas, quizás Julio Cor-
tázar siempre tuvo razón cuando 
escribió que: “Los libros van siendo 
el único lugar de la casa donde 
todavía se puede estar tranquilo”. 
Ahora, varias décadas después, ese 
ejemplar gris y un poco derruido 
en la portada, con un aroma mu-
cho más añejo y tras otras tantas 
leídas, es, si se piensa de esa forma, 
el tesoro que atestigua las primeras 
veces en que imaginé mis letras 
vertidas en un impreso, mientras 
acompañaba mi soledad.

cruzoob@hotmail.com

Viejo compañero de mi soledad 
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ “Disfrutaba admirar las letras de su interior, pasar sobre ellas los dedos y sentir sus formas retocadas entre 
bordeados y especial textura, no sabía entonces que eso era parte de lo que suele llamarse tipografía”. Foto Facsímil

Cortázar escribió 

que: “Los libros van 

siendo el único lugar 

de la casa donde 

todavía se puede 

estar tranquilo”
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“Donde otras sembraron semillas

Hoy me han nacido flores”

Rebeca Lane

Q
uienes me conocen se 
ríen cuando hago una 
nueva amistad en algún 
sitio inusual. Así me doy 

cuenta del inesperado inicio de 
algunas de mis relaciones más en-
trañables. A dos de ellas las volví 
a encontrar el fin de semana pa-
sado y, como voy a hablar de dos 
encuentros, esta narración es en 
dos partes.

Rebeca Lane es una rapera fe-
minista guatemalteca que lleva 
más de una década recorriendo 
escenarios pequeños y grandes a 
lo largo del este continente y tam-
bién del europeo. En algunas de 
esas vueltas de trabajo suele pasar 
por el país y la he visto en Ciu-
dad de México, Bacalar, Mérida y 
ahora Playa del Carmen. En ese 
andar también he podido conocer 
su trabajo y dejarme transformar 
por su lírica, traer su reflexión 
y su voz a espacios personales y 
profesionales, y sobre todo, seguir 
construyendo complicidad con el 
pasar de los años.

A pesar de que trato de verla 
cada que viene a México, Ahora lle-
vábamos una pandemia y un poco 
más sin encontrarnos y en esta oca-
sión no venía sola, venía con la 
Vale. No sabía qué esperar, pues en 
mi contexto no suele haber bebés y 
siento que no sé cómo convivir con 
ellxs. Lo primero que me sorprendió 
al encontrarlas fue la imbricada red 
que tejían entre todas: se bajaron de 
la camioneta Audry, Rebeca, Pan-
chita, Cami y la Vale, todas movién-
dose de manera organizada para 
bajar maletas, carriola, mochilas y 
bolsas de manera sigilosa, eran ya 
casi las 11 de la noche y la Vale es-
taba dormida.

Como en esa noche, le pido a 
quien pasa sus ojitos sobre estas le-
tras que baje la voz interna, que el 

texto se vuelva un susurro que ape-
nas llega a su oído interior. Mientras 
la Vale duerme una red subterránea 
teje hilos bajo la piel. Para poder 
seguir trabajando detrás de un mi-
crófono hay que entender que las 
condiciones con bebé modifican la 
labor, y que no es posible hacerlo sin 
otras muchas personas que abrazan 
con afecto el profundo esfuerzo que 
Rebeca y la Vale hacen para pre-
sentar su trabajo, y acompañar lu-
chas feministas fuera de su territorio 
mientras ellas mismas construyen la 
propia día a día.

Junto con ellas puedo observar 
cómo de manera cotidiana se des-
cubren formas de ayudar, acom-
pañar y estar. Los ritmos cambian 
y con eso es más difícil que la 
Vale duerma, por lo que en este 
momento la voz interna con la 
que se lee este texto puede subir 
de intensidad y regresar a su tono 
habitual. Se preparan para salir 
luego de una comida vegana cerca 
del punto neurálgico de Playa del 
Carmen y nos subimos a la camio-
neta con un chofer que merece su 
propia crónica, para otra ocasión.

Al llegar al evento nos recibe 
una vulva inmensa hecha con te-

las rojas y rosadas, carteles con 
consignas, pañuelos verdes y un 
puñado de feministas, aún es tem-
prano. Es el Segundo Festival de la 
Revolución Feminista, convocado 
por Siempre Unidas Playa del Car-
men, y después de la llegada hay 
que realizar el soundcheck. Cami 
carga a Vale mientras Rebeca en 
su turno de probar se apodera 
del micrófono. La Vale observa 
desde el otro extremo de la sala 
cómo mamá le canta, y se miran 
todo el tiempo, un hilo ata sus 
miradas mientras la voz sale por 
las bocinas.

Durante la prueba recuerdo una 
conversación previa, donde Rebeca 
describe que la conexión que obser-
vamos en ese momento continuará 
durante el concierto. Cuando ella 
está en el escenario, a lo lejos la 
bebé baila con las cumbias, rom-
piendo un poco la calma del reposo 
porque con mamá música la esti-
mula todo el tiempo con sonidos, 
cantos y arrullos. Después de ensa-
yar las canciones que llevan años 
en su repertorio, y sus búsquedas 
más profundas de su último disco 
Florecer, Rebeca se bajará del esce-
nario corriendo luego de derrochar 

sonrisas, fuerza y voz.
La red de cuidados y de afec-

tos se refina con el paso del 
tiempo y la experiencia. Des-
pués de la prueba de sonido ob-
servo a Panchita como un rayo 
resolviendo detalles y a Audry 
conversando y organizando la 
logística para lo que resta del 
día. Para cuando se suben a la 
tarima la primera parte de esta 
narración va cerrando sus oji-
tos, poco a poco. La Vale se 
inquieta y le cantan su canción 
favorita que requiere ser acom-
pañada por chasquidos de dedos

“pobre ratón, dónde te has metido
en esta casa no eres bienvenido”
Mientras ella se va quedando 

dormida, nosotrxs seguiremos el 
andar del texto y sabremos un 
poco más de Audry, la autoges-
tión y los acuerdos, pero mientras, 
hablemos cada vez más bajito por-
que alguien está durmiendo en la 
habitación.

“pobre ratón, dónde te has metido
en esta casa no eres bienv…” 
Shhhh
Silencio.

@RuloZetaka

El susurro de los cuidados 

RULO ZETAKA

▲ “Rebeca Lane es una rapera feminista guatemalteca que lleva más de una década recorriendo escenarios 
pequeños y grandes a lo largo de este continente y también del europeo”. Foto Juan Manuel Valdivia

Para poder seguir 

trabajando detrás de 

un micrófono hay 

que entender que las 

condiciones con bebé 

modifican la labor
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▲ Una mano de bronce de hace más de 2 mil años hallada en Navarra, España, 
alberga el texto en lengua vascónica más antiguo conocido. Contiene cinco pala-
bras, la primera de las cuales ha podido ser identificada: “sorioneku”, parecida al 

“zorioneko” del euskera actual, que significa de buena fortuna, de buen augurio. 
El resto de palabras transcritas, cuyo significado todavía se ignora, son “teneke-
beekiratere”, “oTirtan”, “eseakari” y “eraukon”. Foto Afp
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Despega con éxito la misión Artemis I 
de la NASA; su objetivo es la Luna

La misión no tripulada de la 
NASA Artemis I, que tiene 
como objetivo preparar el 
camino de exploración lu-
nar para el envío posterior 
de astronautas, despegó con 
éxito este miércoles desde 
el Centro Espacial Kennedy 
de Cabo Cañaveral (Florida) 
tras intentarlo cuatro veces.

El cohete SLS, con una 
altura superior a un edificio 
de 30 plantas (98 metros), se 
elevó con toda su fuerza a la 
1.47 horas (6.47 GMT) abrién-
dose paso en la oscuridad de 
la noche junto con la nave 
espacial Orion acoplada.

Durante la preparación 
del despegue, la NASA de-
tectó una “fuga intermi-
tente” de hidrógeno líquido 
en la válvula de reabasteci-

miento en la etapa central 
del cohete y tuvo que enviar 
a la plataforma un “equipo 
rojo” de especialistas para 
ajustar los conectores.

Cuatro retrasos

La NASA ha tenido que re-
trasar cuatro veces la par-
tida de la misión, dos por 
razones técnicas y otras dos 
por causas meteorológicas.

Para este evento, la 
NASA proporcionó una 
transmisión en vivo y en in-
glés y español, que incluyó 
entrevistas con miembros 
de la misión y comentarios 
en directo durante el despe-
gue a cargo de la astronauta 
de la NASA Kayla Barron.

Barron regresó reciente-
mente de la Estación Espa-
cial Internacional (EEI) con 
la misión Crew-3 de SpaceX 
y la NASA.

Igualmente, Joann Mor-
gan, ingeniera del Apolo 11, 
la primera misión de la his-
toria en lograr que un ser 
humano llegara a la Luna 
en 1969, envió un saludo a la 
misión lunar Artemis I.

Devolver a los huma-
nos a la luna

El objetivo general del pro-
grama Artemis de la NASA 
es devolver a los humanos a 
la Luna por primera vez en 
medio siglo y establecer una 
base allí como paso previo 
para llegar a Marte.

La última misión de la 
NASA en la que sus astro-
nautas pisaron la Luna se 
remonta a Apolo 17, que se 
llevó a cabo entre el 7 y el 19 
de diciembre de 1972.

Durante los 42 días de mi-
sión, la NASA busca poner a 
prueba el cohete SLS (siglas 

en inglés de Sistema de Lanza-
miento Espacial), el cual está 
potenciado con cuatro moto-
res RS-25 y dos propulsores 
adjuntos, unas características 
que le ofrecen 15 por ciento 
más de potencia que el cohete 
Saturn usado en las misio-
nes Apolo, según ha dicho la 
NASA, y que ha costado unos 
4 mil millones de dólares.

De igual forma, se me-
dirán las capacidades de la 
nave Orión, en la que pue-
den caber hasta cuatro tri-
pulantes, es decir uno más 
que la Apolo, y con reservas 
de agua y oxígeno que le 
permitirían unos 20 días de 
viaje independiente.

Dos horas después de 
este lanzamiento, y tras se-
pararse del cohete SLS, la 
Orión continuará por su 
cuenta un trayecto que en 
total cubrirá unos 2.1 millo-
nes de kilómetros.

La nave, con tres mani-
quíes a bordo que recopilan 
datos para ayudar a futuras 
tripulaciones, volará cerca 
de la Luna, a unos 100 km 
de su superficie, y luego en-
trará en una órbita lunar 
lejana en la que llegará a 
situarse a más de 61 mil kiló-
metros del satélite terrestre, 
es decir hasta donde no ha 
llegado ninguna otra cáp-
sula para tripulación.

Igualmente, viajan con 
Artemis I diez minisatélites 
CubeSats de investigación, 
cada uno del tamaño de una 
caja de zapatos, que se des-
plegarán para tomar varias 
trayectorias tras la partida de 
Orión hacia su órbita lunar.

Entre los CubeSats está el 
LunaH-Mapa, que producirá 
un mapa detallado de porcio-
nes de la superficie lunar me-
diante el uso de tecnología de 
espectroscopia de neutrones.

AP

CABO CAÑAVERAL

La concentración de espermatozoides a nivel mundial se 
redujo entre 1973 y 2018, indica estudio compilatorio

La concentración de esper-
matozoides, uno de los fac-
tores de la fertilidad mascu-
lina, disminuyó significati-
vamente en todo el planeta 
en las décadas recientes, 
según un estudio publicado 
en la revista Human Repro-

duction Update.
La concentración de es-

permatozoides disminuyó 
significativamente entre 
1973 y 2018, resumen los au-
tores de este trabajo, realizado 
mediante la compilación de 
unos 40 estudios previos.

Esta publicación es de 
una magnitud sin prece-
dente sobre el tema, aunque 
confirma las conclusiones de 
una investigación anterior 
del mismo equipo, dirigido 
por el epidemiólogo israelí 
Hagai Levine, la cual fue pu-
blicada en 2017 y había sido 
objeto de varias críticas, en 
particular porque sus resul-

tados sólo afectaban a algu-
nos países occidentales.

Esta vez, tras incorporar 
más datos, los autores pueden 
concluir que la tendencia a la 
baja también afecta a Amé-
rica del Sur, Asia y África.

Además, los datos sugie-
ren que este declive mun-
dial continúa a un ritmo 
acelerado desde principios 
del siglo XXI, señalan.

La cantidad de esperma-
tozoides es uno de los facto-

res que afectan a la fertilidad 
masculina, pero no es el único.

Su movilidad también 
desempeña un papel cru-
cial, pero esta característica 
no se mide en este estudio. 
Por ello, no se puede con-

cluir que haya una disminu-
ción general de la fertilidad 
masculina, aunque la inves-
tigación aporta elementos 
en este sentido y se suma a 
otros trabajos que analizaron 
las causas de esta tendencia.

Como posibles causas a 
este fenómeno, se incluyen 
la obesidad, la falta de acti-
vidad física, la contamina-
ción y la exposición a pro-
ductos químicos en el medio 
ambiente, recordó la endo-
crinóloga Channa Jayasena.

Trabajo importante

Esta experta del Colegio Im-
perial, que no participó en 
el estudio y habló ante el 
Centro de Medias Ciencias 
británico, elogió un trabajo 
importante.

Otros investigadores, ya 
escépticos en cuanto al es-
tudio de 2017, matizaron las 
conclusiones de esta nueva 
publicación, considerando 
que no resolvía todas las ca-
rencias achacadas al anterior.

AFP

PARÍS

 Los datos recopilados en el estudio sugieren que el declive en la concentración de espermato-
zoides continúa a un ritmo acelerado desde principios del presente siglo. Foto Afp
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Muchos no reconocen que las mujeres 
también podemos ser graciosas: Sharon

Sharon Ávila, emprende-
dora y standupera, reco-
noció que ser comediante 
no ha sido fácil, sobre todo 
porque en esta profesión 
también hay desigualdad 
entre el trato hacia hombres 
y mujeres.

Sharon comenzó su ca-
rrera en la comedia hace cua-
tro años, lo que ha sido difícil 
porque -reconoce- no hay lu-
gares para hacer comedia en 
Cancún ni Playa del Carmen, 
solamente hay bares, pero el 
stand up requiere la atención 
de las personas y por eso es 
necesario un foro exclusivo 
para este fin.

“En estos cuatro años he 
luchado para ganarme ese 
lugar, y a pesar de eso tam-
poco se me reconoce. En al-
gún momento enfrentando 
a los compañeros hombres 
les dije: ‘estoy aquí, no me 
ignoren, soy igual que us-
tedes, soy su colega’, y mu-
chos no reconocen que las 
mujeres también podemos 
ser graciosas, que podemos 
tener esa habilidad de con-
vertir algo simple en algo 
chistoso”, lamentó.

La comediante, quien se 
presentó el pasado fin de se-
mana en la segunda edición 

del Festival de la Revolución 
Feminista, indicó que el pri-
mer reto al que se enfrenta 
como standupera es hallar 
un lugar para presentarse, 
porque en Quintana Roo ra-
dican alrededor de 17 come-
diantes exclusivos de stand 

up y solamente cuatro son 
mujeres, quienes han en-
contrado dificultad para ha-
llar espacios, porque siem-
pre se los dan a los hombres.

“La oferta es menor a la 
de los hombres, a ellos siem-
pre los incluyen en los even-
tos de stand up y cuando 
una mujer quiere un lugar 
se lo tiene que ganar y al 
hombre se lo dan sólo por 
decir que hace stand up”, 
compartió.

En Quintana Roo es muy 
habitual que se busque la 

comedia regional yucateca, 
por lo que impulsar la come-
dia de stand up también ha 
sido otro reto importante, 
especialmente en Cancún, 
Playa del Carmen y Tulum, 
en donde lo que se busca es 
el cine, la plaza, la playa y no 
algo teatral.

Luego de identificar estas 
dificultades y otros temas 
personales fue que encontró 
en los movimientos femi-
nistas un espacio seguro, en 

donde se fortalece y además 
conoce a otras mujeres ar-
tistas, con muchos talentos 
y en donde existe igualdad.

“La ventaja del stand up 
es que se puede transformar 
tanto feminista como general, 
me gusta hacer chistes sobre 
la vida de una mujer y en 
particular cuando dices que 
eres feminista es el doble de 
rechazo… se tiende al rechazo 
en el mismo medio, pero como 
activista no me callo, no me 

doblego y estoy presente en 
el movimiento como un co-
lectivo donde se impulsa a las 
mujeres”, aseveró.

Por último invitó a todos 
los quintanarroenses a co-
nocer la cartelera mensual 
de los eventos que tiene pro-
gramados tanto en Cancún 
como en Playa del Carmen 
y Tulum en la cuenta de 
Instagram @produxiones.
sinnombre o en su cuenta 
personal @sharon.vila.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 La quintanarroense Sharon Ávila encontró un espacio seguro en los movimientos feminis-
tas, donde se fortalece y además conoce a otras mujeres artistas. Foto Juan Manuel Valdivia

La standupera señala que hay mucha desigualdad de género en la profesión

Meztli rompe barreras y estereotipos con su rap feminista

Rompiendo barreras, es-
tereotipos y represiones, 
Meztli es una joven artista 
que se ha ganado con sacri-
ficio un lugar en el rap en la 
Riviera Maya.

En entrevista tras su 
presentación en el Festival 
de la Revolución Feminista, 
realizado el sábado 12 de no-
viembre en Playa del Car-
men, señaló que hace cinco 

años llegó a Playa del Car-
men, donde se encontró una 
vida totalmente diferente a 
la que tenía en su natal Ciu-
dad de México.

Detalló que su pasión 
por el hip hop y por rapear 
le hizo integrarse en Playa 
a una agrupación de puros 
chicos, ante la ausencia de 
mujeres, y fue ahí donde 
vivió situaciones de acoso 
y menosprecio que la lle-
varon a pensar en dejar su 
sueño. Lo que más le afectó, 
recordó, es que le dijeran 

que rapeaba “como hombre”.
“Crecí en la Ciudad de 

México, una ciudad compli-
cada, vengo aquí a Playa y 
es totalmente diferente. Mis 
letras reflejan lo que viví, ya 
estando aquí te llenas de in-
fluencias de ese sabor cari-
beño e intento fusionar esas 
dos partes de mi vida”, acotó.

En su presentación del 
sábado estuvo acompañada 
de la DJ Kimya, con quien 
ha hecho equipo para salir 
adelante en una industria 
que, aceptó, es complicada 

para las féminas. Y aunque 
en algún momento pensó 
en dejar la música, encontró 
en su camino a otras muje-
res que le volvieron a dar 
esa esperanza y a revivir su 
amor por el hip-hop.

Ante ello, aconsejó a las 
mujeres que no les importe 
lo que digan los demás, 
porque “estamos en otros 
tiempos y no hay etique-
tas”. También reconoció que 
su música está influenciada 
por la multiculturalidad tan 
contrastante que se vive en 

la capital del país y en un 
destino turístico como la Ri-
viera Maya.

Como artista también 
ha explorado otros rubros, 
así que pinta, hace tatua-
jes de henna y escribe, de 
hecho muchas de las letras 
que canta son de su autoría. 
Adelantó que está traba-
jando en un material musi-
cal con su equipo para su-
birlo a Spotify, y también la 
pueden encontrar en You-
tube (Meztli) e Instagram 
(Meztliy).

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

“A los hombres 

siempre los 

incluyen en los 

eventos y cuando 

una mujer que 

quiere un lugar se 

lo tiene que ganar”
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Dos estadunidenses, entre ellos 
una mujer que fue capturada 
el viernes y quedó en libertad 
provisional, fueron arrestados 
en Guatemala con 166 piezas 
mayas prehispánicas, informó 
este lunes la Fiscalía.

“Se trata de Stephanie 
Allison Jolluck y de Gior-
gio Salvador Rossilli, quie-
nes fueron detenidos en 
flagrancia cuando en un 
vehículo transportaban 
166 piezas que, según un 
arqueólogo de la Dirección 
General de Patrimonio Cul-
tural, son en 90 por ciento 
auténticas”, indicó la enti-
dad en un comunicado.

Rossilli, de 62 años, y 
Jolluck, de 49, llevaban las 
reliquias de manera ilegal 
en un automóvil en la colo-

nial Antigua Guatemala, 45 
km al suroeste de la capital 
guatemalteca, cuando fue-
ron detenidos la noche del 
domingo. Los dos estaduni-
denses residen en este país 
centroamericano.

Las autoridades no preci-
saron el periodo ni la región 
al que pertenecen los obje-
tos decomisados.

Las capturas se realiza-
ron en el marco de una 
investigación por tráfico 
de piezas arqueológicas de 
la fiscalía de delitos contra 
el patrimonio cultural en 
coordinación con agentes 
de la policía.

Jolluck había sido dete-
nida el pasado viernes en 
el aeropuerto internacional 
La Aurora, que sirve a Ciu-
dad de Guatemala, cuando 
intentaba salir del país con 
dos piezas de origen maya 
talladas en piedra.

Un juzgado le abrió un 
proceso penal por el de-
lito de “tráfico de tesoros 
nacionales”, pero quedó en 
libertad al otorgarle una 
medida sustitutiva para no 
ir a prisión, así como pro-

hibición de salir de Guate-
mala y acercarse a lugares 
donde se venden objetos 
arqueológicos.

La cultura maya tuvo su 
mayor esplendor en el lla-
mado período clásico (250-

900 d. C.), hasta que entró 
en decadencia en el período 
postclásico (900-1200 d. C.) 
y abarcó el área mesoameri-
cana que comprende el sur 
de México, Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Belice.

Dos estadunidenses, 
detenidos con piezas 
mayas en Guatemala

AFP

CIUDAD DE GUATEMALA

▲ La pareja fue detenida en flagrancia, transportando 166 piezas mayas prehispánicas “en 
90 por ciento auténticas”, según la Dirección General de Patrimonio Cultural. Foto Ap 
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Ciudad Pax es un proyecto 
teatral virtual yucateco, pro-
movido por el colectivo tea-
tral El Sótano, el cual retrata 
los monumentos y sitios 
emblemáticos de Mérida, así 
como los diversos problemas 
sociales que la afectan.   

La obra, parte de la Mues-
tra Nacional de Teatro 2022, 
que se realiza del 10 al 19 
de noviembre en Coahuila, 
se proyectó este martes de 
manera virtual en el Museo 
Arocena, de Torreón.  

A través de este mundo 
virtual uno puede visitar di-
versos lugares de la ciudad 
de Mérida, así como las in-
tervenciones artísticas y de 
protesta en monumentos.

Por ejemplo, saber más 
sobre el Primer Congreso 
Feminista, las manifesta-

ciones de mujeres que lu-
chan por su derecho a la au-
tonomía de sus cuerpos, el 
teatro Efraín Caderón Lara, 
líder estudiantil y sindical 
su lucha por la defensa de 
los derechos de las y los 
trabajadores.  

También recorre los 
rincones del Paseo de Na-
chi Cocom (Avenida Paseo 
Montejo), ver fotos y notas 
periodísticas de las interven-
ciones que se han hecho al 
Monumento a los Montejo.  

“En 2010, Mérida fue re-
conocida por la ONU como 
una de las 100 Ciudades por 
la Paz, idea que las admi-
nistraciones de gobierno de 
la ciudad han usado como 
estrategia publicitaria desde 
entonces. Ciudad Pax aborda, 
cuestiona, transgrede, trans-
forma, construye y decons-
truye la paz impuesta por el 
gobierno”, indica la página 
del proyecto.  

 “La paz no resuena en el 
cotidiano de las personas de 
Mérida, esta paz tiene ape-
llido mercantil, es patriar-
cal, está más del lado del ca-
pital que de la ciudadanía, 
se asemeja más a esa Pax 
romana que se construye a 
partir de la simulación, del 
miedo, la división de clases, 
la precariedad laboral y la 
violación de derechos hu-
manos. Esta paz enmascara 
las violentas realidades que 
se viven diariamente den-
tro y fuera de casa”, detalla.  

Valeria España y Alejo 
Medina, parte del elenco y 
creadores de este proyecto 
teatral, explicaron que na-
ció durante la pandemia 
del Covid-19 en 2020; la 
idea originalmente era 
generar un laboratorio de 
creación donde puedan 
explorar la idea de paz, 
desde el concepto de la 
ciudad de Mérida.  

No obstante, por las res-
tricciones de la emergencia 
sanitaria tuvieron que optar 
por un laboratorio en línea, 
que concluyó con esta plata-
forma virtual.  

Pax es la personifica-
ción de la paz en la mito-
logía romana; Alejo explica 
que quisieron hacer alusión 
al periodo histórico de la 
Roma antigua donde había 
una aparente estructura paz, 
pero en realidad persistía la 
violencia y represión, y enfo-
carlo a Mérida, que vive una 
realidad similar. 

“La plataforma hace vi-
sible una serie de violencias 
que se viven en la ciudad y 
que no se reflejan en esta 
imagen que dan las institu-
ciones y el gobierno de que 
vivimos en la ciudad de la 
paz”, indicó el artista.  

 Valeria España comentó 
que una parte de la obra tam-
bién contiene cinco monu-

mentos históricos distribui-
dos en la ciudad, que reflejan 
alguna problemática social 
o algún momento relevante 
para la lucha social, como del 
Efraín Calderón, del Primero 
Congreso Feminista que se 
realizó en la ciudad.

Así como un Anti-monu-
mento a los Cenotes, el cual 
ocupa el lugar del paso de-
primido que en los últimos 
años se ha hecho famoso 
por la forma en la que se 
inunda de agua azul tur-
quesa cada vez que llueve 
en Mérida; el Paseo de Na-
chi Cocom, reemplazando a 
la calle más importante de la 
ciudad, Paseo Montejo. 

“Se trata de recuperar esas 
cosas, espacios que no se di-
cen de la ciudad, que se han 
borrado y hacerlos visibles”, 
resaltaron los creadores.  

Para visitar la Ciudad 
Pax, pueden visitar: https://
es.pablodel.art/ciudad-pax

Ciudad Pax, un proyecto teatral virtual que retrata 
monumentos y problemas sociales de Mérida

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

En El Jardín Secreto se po-
drá apreciar un imprescin-
dible eslabón del ecosistema 
endémico de Yucatán, que 
usualmente es ignorado por 
sus diminutas dimensio-
nes. El proyecto invita a ser 
consientes de la fragilidad 
y complejidad de la natura-
leza, así como de la belleza 
de su infinito detalle.

El artista visual Josué 
Abraham Palma inició este 
proyecto con la fotógrafa 
y artista Silvana Andrade. 
Su principal objetivo es 
mostrar imágenes de flora 
y fauna endémica de Yu-
catán capturadas con un 
Microscopio Electrónico de 
Barrido (MEB) para proyec-
tarlas a gran escala.

“En estas imágenes se pue-
den ver a detalle las abejas, 
plantas, hongos y un gigan-

tesco y bello ecosistema que 
no puede apreciarse a simple 
vista. De ahí surge el nom-
bre, en alusión a algo que está 
oculto a simple vista”, explicó 
Josué Abraham.

El trabajo de Silvana 
Andrade, científica del 
Centro de Investigación de 
Yucatán (Cicy), se enfoca 
en hacer este tipo de foto-
grafías en blanco y negro: 
“En su faceta de artista, las 
digitaliza y las pinta”.

“Nos propusimos tomar 
estas imágenes microscópi-
cas y las ampliamos a dimen-
siones gigantescas usando 
la técnica del videomapping 
en donde las exponemos de 
forma animada”, sostuvo.

El Jardín Secreto está pro-
gramado para tener cuatro 
presentaciones, de las cuales 
ya se realizaron dos, todas en 
el Centro Cultural del Sur. La 
siguiente fecha será el sábado 
19 de noviembre, y la última 
el 26, ambas a las 19 horas.

El Jardín Secreto busca develar universos
escondidos mediante el videomapping
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ El proyecto de Josué Palma y Silvana Andrade muestra imágenes de flora y fauna endémica 
de Yucatán capturadas con un Microscopio Electrónico de Barrido. Foto La Jornada Maya
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La Casa de las Águilas, uno de 
los espacios más importantes 
de la zona arqueológica del 
Templo Mayor, al ser donde 
se habrían realizado los ritua-
les de cambio de gobernantes, 
fue abierta al público a partir 
de ayer, luego de permanecer 
más de año y medio en obras 
de reparación.

El edificio prehispánico, 
ubicado al costado norte del 
Templo Mayor, fue cerrado 
desde la noche del 28 de 
abril de 2021 después de que 
la techumbre que lo prote-
gió durante más de 40 años 
se venció como consecuen-
cia de una granizada atípica.

Con un costo de 14 mi-
llones de pesos, la nueva 
techumbre –adjudicada vía 
directa a la empresaTGC 
Geotecnia y Construcción 
SA de CV, debido a que los 
gastos fueron cubiertos por 
la aseguradora Agroasemex, 
contratada por el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH)– tiene una 
vida estimada de entre 10 y 
15 años, que puede ampliarse 
si recibe el mantenimiento 
adecuado, informó Patricia 
Ledesma, directora del Mu-
seo de Templo Mayor.

Está realizada, como la 
original, a partir de un sis-
tema de trilidosa y placas 
de galvatecho que demos-
traron haber dado buenos 
resultados. La diferencia es-
triba en el cambio de los 12 
soportes, al colocarse unos 
en forma de V, para dar más 
estabilidad a la estructura, 
así como en el uso de ma-
teriales más modernos, que 
incluso permitieron exten-
der el área de protección 
de la cubierta, que pasó de 
750 a 800 metros cuadra-
dos, explicó el secretario 
técnico del INAH, José Luis 
Perea González.

Reabren al público Casa de las Águilas 
del Templo Mayor; cerró año y medio
El 28 de abril de 2021 se venció la techumbre que protegió el edificio por más de 

40 años // Nueva estructura costó 14 millones de pesos; seguro cubrió el costo

RECUPERADO UNO DE LOS ESPACIOS MÁS IMPORTANTES DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO
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Regresa Raúl Jiménez en revés 
del Tricolor ante Suecia: 2-1

La selección mexicana cerró 
su preparación para Qatar 
2022 con una derrota. Ar-
gentina y Polonia lo hicie-
ron ganando.

El Tricolor recibió un gol 
a seis minutos del final y 
concluyó sus ensayos para 
el mundial que comienza 
esta semana estrellándose 
ayer con un revés por 2-1 
ante Suecia.

Marcus Rohdén puso al 
frente a los nórdicos a los 
54 minutos, después de re-
matar a segundo poste un 
pase diagonal de Mattias 
Svanberg.

En la recta final, Svan-
berg sentenció la victoria 
con un disparo rasante, tras 
un rechace en un tiro de 
esquina. El balón se metió 
junto al poste a los 84.

Alexis Vega emparejó 
momentáneamente por el 
“Tri”, después de una descol-
gada por la banda izquierda, 
en la que fue lanzado con un 
pase de Héctor Herrera, que 
condujo hasta el área para 
conseguir la diana a los 59.

El combinado que di-
rige Gerardo “Tata” Martino 
ahora debe concentrarse en 
su debut en la justa mundia-
lista, el próximo martes 22 
ante Polonia.

Los suecos no se clasifi-
caron al Mundial de Qatar 
después de que hace cuatro 
años alcanzaron los cuartos 

de final. En aquel certamen 
compartieron grupo con 
México y lo golearon por 
3-0, si bien ambos avanza-
ron a la fase siguiente.

“Estos partidos nos han 
servido más para la puesta a 
punto. Creo que mucho del 
partido con Polonia, con otro 
formato táctico lo vimos esta 
noche (por ayer). Hay que 
tener cuidado de no perder 
la pelota en lugares incómo-
dos”, analizó Martino.

La última prueba trico-
lor supuso la vuelta de Raúl 
Jiménez, quien fue contem-
plado en la convocatoria 
pese a no tener actividad 
desde el 31 de agosto, cuando 

jugó todo el encuentro con el 
Wolverhampton ante Bour-
nemouth en la Premier Lea-
gue antes de causar baja por 
una lesión. Su último duelo 
con la selección había sido el 
6 de junio ante Ecuador.

“Raúl se sintió bien, está 
en mejor forma. Ha podido 
juntar una buena cantidad 
de minutos. Lo mental lo ha 
superado”, aseveró el “Tata”.

El ariete de los “Wolves” 
ingresó para el comple-
mento, pero no tuvo peso en 
la zona de ataque tricolor. 

La selección tuvo proble-
mas en la zona de defini-
ción. Uriel Antuna estrelló 
un disparo en la parte supe-

rior del travesaño, en la me-
jor de sus aproximaciones 
previo al descanso.

La selección argentina 
ganó cómodamente, pero 
hizo un anuncio sorpresivo.

El entrenador Lionel Sca-
loni explicó que “hay jugadores 
que no están del todo bien” y 
reveló que es posible que rea-
lice ajustes en la nómina de 26 
inscritos para Qatar 2022. 

Argentina y Lionel Messi 
firmaron una victoria de 5-0 
sobre Emiratos Árabes Unidos.

Asimismo, Robert Lewan-
dowski observó desde el ban-
quillo mientras Polonia su-
peró 1-0 a Chile, gracias a un 
gol de Krzysztof Piatek.

AP

GIRONA

 El yucateco Henry Martín fue titular de nuevo ayer y lo podría ser en el debut mundialista. Foto Ap

Martino, contento con lo que vio del ariete; gana Polonia

Arranca con doble juego en Umán serie clave entre Leones y Toros-Rieleros

Dos de los mejores bateadores de 
la Liga Invernal Mexicana estarán 
frente a frente hoy en el campo 
Eliseo Gómez de Umán, donde 
empezará con un doble juego 
una serie entre Toros-Rieleros 
de Valladolid y Leones que será 
clave en la definición de los dos 
primeros lugares de la Zona Sur.
El tercera base Reivaj García 
es una de las bujías de la 
ofensiva melenuda con 28 hits, 
que era la máxima cifra en el 

circuito, en empate con Je-
sús Gámez, del combinado Ti-
juana-Aguascalientes. Gámez 
también era líder de jonrones 
(12) y producidas (27).
En la doble cartelera con la que 
arrancará la penúltima semana 
del rol regular, Joshua Guzmán 
y el zurdo Ferrol Heredia esca-
larán la loma por los sublíderes 
rugidores (9-9-1). El pléibol se 
cantará a las 12 horas. 
Toros-Rieleros comanda el Sur 

con 11-7-1. La serie particular 
favorece al conjunto de Valla-
dolid, 2-1.
Mañana, en el oriente del es-
tado, Cesar Cervantes abrirá 
por los felinos, que suman tres 
victorias consecutivas. Al día 
siguiente, en Umán, frente a 
Olmecas-Mariachis, lo hará Ri-
cardo Martínez. Emir Blanco, 
pítcher yucateco de los sel-
váticos, está fuera de circula-
ción por una lesión. El derecho 

Alonso García no presentó mo-
lestias después de tener dos 
apariciones la semana pasada 
tras una prolongada ausencia 
debido a una operación y está 
listo para volver a la loma esta 
semana.
Otros leones entre los líderes 
de la liga son Israel López (19 
carreras impulsadas) y Hans 
Chacón (cuatro jonrones).  

ANTONIO BARGAS

Justin Verlander, de Hous-
ton, en la Liga Americana, y 
Sandy Alcántara, de Miami, 
en la Liga Nacional, obtuvie-
ron de manera unánime el 
premio Cy Young.
Es la segunda ocasión 
que los ganadores de am-
bas ligas fueron elegidos 
por unanimidad desde 
que inició el premio en 
1956 y la primera desde 
que Denny McLain, de 
Detroit, y Bob Gibson, de 
San Luis, barrieron con la 
votación en 1968.
Verlander, quien también 
ganó en 2019 tras llevarse el 
“MVP” y Cy Young en 2011, 
se convirtió en el décimo 
primer lanzador en ser reco-
nocido tres veces. También 
fue elegido por unanimidad 
en 2011.
Alcántara recibió 30 votos 
de primer lugar, es la 15a. 
ocasión que la Liga Nacio-
nal tiene un Cy Young uná-
nime. El zurdo mexicano de 
los Dodgers de Los Ángeles, 
Julio Urías, fue tercero con 
66 puntos y siete votos de 
segundo lugar.
En la Liga Mexicana de 
Beisbol, el zurdo venezo-
lano Yohander Méndez, de 
los Sultanes, fue nombrado 
Pítcher del Año.
En el séptimo juego de la 
Serie del Rey, los Leones lo 
vencieron en Monterrey para 
asegurar su quinta estrella.

Cristiano critica sin 
piedad al United en 
entrevista

Horas antes de que la tan 
anticipada entrevista de 
Cristiano Ronaldo con Piers 
Morgan saliera al aire, el 
Manchester United bajó un 
enorme mural de la super-
estrella portuguesa afuera 
del Old Trafford.
Seguro sabían que venía.
Pocos dentro del United sa-
lieron librados en una feroz 
crítica al club durante una 
entrevista de 90 minutos en 
TalkTV.

AP Y DE LA REDACCIÓN

Verlander y 
Alcántara se 
llevan de manera 
unánime el Cy 
Young



La última vez que jugadores 
ubicados entre los primeros dos 
del ránking mundial en cada 
rama estuvieron en la Copa 
Yucatán, en 2010, ninguno de 
los máximos favoritos alcanzó 
la gloria, y el austriaco Domi-
nic Thiem, quien en los últimos 
años fue una de las principales 
figuras de la ATP, y la estaduni-
dense Lauren Davis se corona-
ron en el Club Campestre.

¿Podrán ahora Adolfo 
Daniel Vallejo, primero en 
la clasificación, y Sofía Cos-
toulas, la número dos del 
planeta, lograr el título en la 
edición 35 del certamen?

Siempre será difícil triunfar 
en uno de los mejores torneos 
juveniles del orbe, por su alto 
nivel y gran competencia, pero 
Vallejo y Costoulas tienen con 
qué hacerlo, en especial el pa-
raguayo, que viene de un des-
tacado año y una tremenda ex-
periencia como “sparring” en el 
Masters, donde entrenó, entre 
otros, con Daniil Medvedev. 
Su conocimiento previo de la 
copa, que se pone en marcha el 
próximo lunes, puede ser clave. 
Hace un año, se quedó a un set 
del cetro, luego de llevarse el 
segundo por 6-0.

“¿Qué hará diferente a la 
edición 35 de la Copa Mundial 
Yucatán?”, señaló Jorge Haro 
Giffenig, director del cam-
peonato. “Algo, extra cancha, 
podemos adelantar: el hecho 
de que el torneo llega a su edi-
ción 35. Son pocos los torneos 
de tenis juvenil en el mundo 
que pueden presumir de una 
longevidad similar”.

La competencia en la rama 
varonil debe ser igual de in-
tensa e interesante o más que 
la de 2021 con el coreano Ge-
rard Campana Lee (7 del orbe), 
el yucateco Rodrigo Pacheco 
Méndez (15) y el sudamericano 
a la cabeza. También en 2010 
fue la última vez que hubo 
dos “top” 10 entre los hombres, 
el colombiano Juan Sebastián 
Gómez (1) y el croata Mate Pa-
vic (9). Vallejo tratará de evi-
tar la suerte de otros número 
uno que en años recientes se 
fueron de Mérida con las ma-
nos vacías; la lista incluye a 
Victoria Jiménez Kasintseva, 
Clara Burel y Andrey Rublev. 
La misión del actual subcam-
peón es emular al argentino 
Mariano Zabaleta, quien se 
coronó como primero del rán-
king en 1995.

Cuatro de los primeros 20 
del planeta y siete de los pri-
meros 30 competirán en la tie-
rra del faisán y del venado. A 
Pacheco le faltó un set para ser 
semifinalista el año pasado. 
Luis Carlos Álvarez (85) es el 
otro mexicano que entraría al 
cuadro principal por ránking.

En esta edición de la copa 
se verá a dos “top” 10 del 
planeta en cada rama por 
primera vez en 12 años. En 
2010, acompañaron a la 
rusa Irina Khromacheva (2), 
la ucraniana Elina Svitolina, 
quien llegó a ser tres de la 
WTA, y Mónica Puig, cam-
peona olímpica en 2016. 

Con Costoulas y la eslo-
vaca Nikola Daubnerova (9) 
al frente, la rama femenil 
pinta para ser tan vibrante 
y pareja como las tres an-

teriores (en 2018, Diane Pa-
rry sorprendió a Coco Gauff, 
actualmente 7 de la WTA, 
y Burel). El año pasado, se 
efectuaron semifinales úni-
cas con puras jugadoras en-
tre las 10 mejores del orbe 
y una final histórica entre 
las hermanas Fruhvirtova. 
Ahora, se puede esperar 
un espectáculo similar con 
seis de las primeras 20 del 
mundo y ocho “top” 30. Y 
ojo con la estadunidense 
Clervie Ngounoue, quien se 
quedó cerca de derrotar a 
Victoria Jiménez y meterse 
a semifinales en 2021.

La belga Costoulas bus-
cará ser la primera jugadora 
“top” 5 del planeta en ob-
tener la corona en Mérida 
desde Amanda Anisimova 
-23 de la WTA-, en 2016.

La edición 35 de la Copa Yucatán 
puede ser de las mejores en la historia
Vallejo va por una proeza; se espera otra gran competencia en la rama femenil   

Adolfo Daniel Vallejo se con-
vertirá en el primer número 
uno del mundo en competir 
en la Copa Yucatán desde An-
drey Rublev en 2014.

El ruso está actualmente en el 
séptimo puesto de la clasificación 

de la ATP y fue invitado al Tor-
neo de Maestros, en el que tam-
bién juega Taylor Fritz (9), esta-
dunidense que superó a Rublev 
en Mérida en una de las finales 
más esperadas. Fritz venció hace 
unos días a Rafael Nadal, quien 
ya se despidió de la competen-
cia que se realiza en Turín, Italia. 
Tanto Rublev como Fritz se man-

tienen en la pelea por avanzar a 
semifinales, al igual que Stefanos 
Tsitsipas, otro ex Copa Yucatán y 
tercero en la ATP.

Otros número uno del 
mundo a nivel juvenil que vi-
nieron a Mérida son Marcelo 
Ríos (1993), Sebastian Gros-
jean (1996), Andy Roddick 
(2000; se coronó en 1998), 

Marcos Baghdatis (2003) y 
Donald Young (2005). Nin-
guno pudo conseguir el título 
como primero del ránking.

Asimismo, el estaduni-
dense Brandon Nakashima, 
quien recientemente ganó 
el “Next Gen” y ya es 48 
del mundo, jugó en Yucatán 
hace cinco años.     

Vallejo, el primer número uno del mundo en competir en Mérida desde Rublev en 2014

▲ Sofía Costoulas (izquierda), número dos del ránking mundial juvenil, con Petra Marcinko, 
semifinalista el año pasado en la Copa Yucatán. Foto ITF

Rodrigo Pacheco, 
por su boleto a 
las semifinales en 
Guadalajara

Rodrigo Pacheco Méndez 

lleva buen paso para defen-

der su corona en la Copa de 

Guadalajara.

El yucateco, sembrado nú-

mero uno en el torneo que 

se juega una semana antes 

que la Copa Yucatán y que 

tiene el Grado Uno que tenía 

el certamen de Mérida, se im-

puso ayer 6-1, 6-1 al italiano 

Iannis Miletich y se instaló 

en los cuartos de final, en los 

que se medirá hoy al francés 

Paul Inchauspe (5).

Rodrigo dejó atrás una lesión 

y muestra el nivel que lo llevó 

a cuartos de final en la Copa 

Yucatán del año pasado, donde 

cayó en peleado partido ante el 

croata Dino Prizmic.

Tropieza Rublev y 
triunfa Tsitsipas en 
las Finales de la 
ATP

Novak Djokovic, cinco veces 

monarca de las Finales de 

la ATP, se colocó ayer en la 

ronda de los cuatro mejores, 

gracias a un triunfo de 6-4, 

6-1 sobre Andrey Rublev.

El serbio necesitó de ape-

nas 68 minutos para despa-

char al ruso.

Stefanos Tsitsipas, segundo 

sembrado, enfrentará mañana 

a Rublev en el último duelo 

del grupo y con el boleto a las 

semifinales en juego debido 

a que ambos tenistas tienen 

marca de 1-1 en el Grupo Rojo, 

después de que el griego su-

peró a Daniil Medvedev.

Vallejo y Midón, 
rivales en la 
Copa Yucatán y 
sparrings en el 
Masters

Adolfo Vallejo y Lautaro Midón, 

que fueron rivales en semifi-

nales de la Copa Yucatán el 

año pasado con triunfo para el 

primero en dos sets, adquirie-

ron una valiosa experiencia al 

participar como “sparrings” en 

el Masters de la ATP, que con-

cluye este domingo en Turín.

DE LA REDACCIÓN Y AP
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En México no existe recesión, pero  
sí incertidumbre: Palacio de Hierro

Los datos macroeconómi-
cos de México no arrojan 
una recesión económica. 
Sin embargo, los agentes 
económicos están bajo una 
situación de incertidumbre 
para el corto plazo, reco-
noció José Antonio Bus-
tos, director financiero del 
Grupo Palacio de Hierro.

“Lo que define la actual 
situación es la incertidum-
bre. Lo que nos toca es ir 
viendo cómo va evolucio-
nando la economía porque 
hoy no vemos una rece-
sión económica. Los datos 
macroeconómicos del país 
no arrojan una recesión 
económica, pero sí, todos 
estamos preocupados por 
lo que pueda pasar y lo 
que se pueda materiali-
zar para enfrentar la si-
tuación o cómo podemos 
actuar. Pero hoy no esta-
mos viendo esas presiones”, 
afirmó Bustos.

No obstante, para 2023 
proyecta un año de mu-
chos retos, pero, en lo que 
respecta a Palacio de Hie-
rro, continuará con su pro-
yecto de inversión.

En el marco de la ce-
lebración de la emisión 
de deuda privada, por un 
monto de 2 mil millones 
de pesos de certificados 
bursátiles, a través de la 
Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) para pagar pasivos y 
para su expansión, el direc-
tivo de una de las mayores 
cadenas de tiendas depar-
tamentales del país sostuvo 
que la inflación sí la moni-
torean; así como los impac-
tos que puede tener ésta, 
“pero no estamos viendo 
una inflación que esté em-
pujando los costos de ma-
nera importante hoy”.

Antonio Bustos precisó 
que pese a que la inflación 
ha impactado en los costos 
de producción y venta de 
productos en las tiendas, 
el crecimiento de los ingre-
sos de la compañía fue de 
30 por ciento entre enero 
y septiembre de 2022, en 
comparación con el mismo 
periodo de 2021.

“Tuvimos un octubre 
(2022) muy fuerte y no-
viembre se está desarro-
llando bastante bien”, ade-
lantó el directivo.

Grupo Palacio de Hierro 
realizó su cuarta coloca-
ción de certificados bursá-

tiles en pesos, al amparo 
del programa revolvente 
por un monto total auto-
rizado de hasta 10 mil mi-
llones de pesos, por 2 mil 
millones de pesos, con ven-
cimiento el 13 de octubre 
de 2025 e interés variable 
de TIIE más 0.24 por ciento.

Con una calificación 
de AAA por parte de HR 
Ratings de México y Fitch 
México, la empresa de re-

tail precisó que los recursos 
netos obtenidos por la co-
locación serán destinados 
a liquidación total y antici-
pada de la emisión de deuda 
bursátil de 2019 y para usos 
corporativos generales.

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

La compañía realizó su cuarta colocación de certificados bursátiles en pesos

Musk testifica ante tribunal para defender su remuneración en Tesla

Elon Musk, el hombre más 
rico del mundo, comenzó a 
testificar este miércoles ante 
un tribunal de Delaware en 
un juicio que cuestiona su 
remuneración de más de 
50 mil millones de dólares 
aprobada por el directorio 
de Tesla, una empresa que 
fundó y dirige.

Musk se alejó por algu-
nas horas de Twitter, su 
más reciente adquisición, 
para defenderse de los 
cuestionamientos sobre 

este plan que fuera apro-
bado en 2018. En sus prime-
ras palabras ante la corte 
afirmó que trabajó duro en 
momentos difíciles, y que 
el éxito del fabricante de 
vehículos eléctricos estaba 
lejos de estar garantizado.

“En tiempos de crisis, el 
reparto del tiempo cambia 
en función del lugar donde 
está la crisis”, sostuvo.

Cuando el plan de remu-
neración fue decidido, el fa-
bricante tenía dificultades 
para hacer subir su produc-
ción, y “mi tiempo era casi 
completamente dedicado a 
Tesla”, explicó.

“La probabilidad de so-
brevivencia (de la firma) 
era extremadamente baja”, 
recordó el multimillonario, 
que varias veces contó que 
en 2018 Tesla estuvo cerca 
de la quiebra.

En Delaware

Musk, también dueño de 
SpaceX y desde hace pocas 
semanas de la red social 
Twitter, ingresó discreta-
mente a la corte.

Su testimonio tiene lu-
gar ante la misma corte de 
Delaware y la misma jueza 
-Kathaleen McCormick- que 

iba a encargarse del juicio 
que lo oponía a Twitter, an-
tes de que el magnate resol-
viera cumplir su acuerdo de 
compra de la red social por 
44 mil millones de dólares 
a fines de octubre y se sus-
pendiera el proceso.

Richard Tornetta, un ac-
cionista del fabricante de 
vehículos eléctricos, pre-
sentó una querella en 2018 
por considerar que el em-
presario y el directorio de la 
empresa no respetaron sus 
obligaciones cuando autori-
zaron ese programa.

Según el demandante, 
Musk dictó sus términos a 

los directivos que, por su 
relación con él, no eran su-
ficientemente independien-
tes para oponerse.

El accionista acusa a 
Musk de “enriquecimiento 
injustificado” y pide la anu-
lación de este plan que debía 
extenderse por 10 años.

En la querella están in-
cluidos varios miembros ac-
tuales y ex integrantes del 
directorio de Tesla.

Los abogados del mag-
nate y los demás deman-
dados argumentan que el 
plan de remuneración está 
vinculado al desempeño de 
la empresa.

AFP

WILMINGTON

 LA SIGUIENTE JUGADA l EL FISGÓN

“Todos estamos 

preocupados por 

lo que pueda 

pasar y lo que se 

pueda materializar 

para enfrentar la 

situación”



Al término de una comida 
con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
el empresario Carlos Slim 
destacó la recuperación 
que ha alcanzado el salario 
durante este sexenio des-
pués de que a partir de 1982 
registró una baja sostenida 
hasta del 65 por ciento. En 
breve entrevista al salir de 
Palacio Nacional estimó 
que hacia el término del 
sexenio podrá revertirse 
plenamente esa pérdida de 
capacidad adquisitiva.

Slim asistió junto con 
los ex presidentes de Es-
paña, Felipe González; de 
Chile, Ricardo Lagos; de 
Uruguay, Julio María San-
guinetti, entre otros (que 
conforman la organiza-
ción Círculo Uruguay que 

mañana inicia en México 
su 27 sesion plenaria). Ló-
pez Obrador los invitó a 
una comida en la que se 
hablaron de muchas cosas, 
dijo el empresario: de eco-
nomía, de historia

Sobre sus percepciones 
de la economía mexicana 
en el corto plazo, consideró 
que son muy buenas dada 
la integración que tiene 
México con las economías 
de Estados Unidos y Ca-
nada. Hay una gran opor-
tunidad para que el país 
exporte en calidad de so-
cios y no solamente como 
maquila de productos.

A pregunta expresa so-
bre las secuelas de la marcha 
contra la reforma electoral, 
Slim comentó de forma es-
cueta: “Así es la democra-
cia y le hace muy bien”.

—¿No acompañaría al 
presidente en su marcha…

—Yo ya a los 82 años ya 
no marcho, cortó.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador vol-
verá a las calles el domingo 
27 de noviembre. En su 
conferencia mañanera de 
este miércoles anunció que, 
tras “escuchar opiniones” y 
“porque la gente quiere”, 
encabezará una marcha en 
la Ciudad de México.

Luego de la moviliza-
ción, que irá del Ángel de la 
Independencia al Zócalo ca-
pitalino, el Presidente ofre-
cerá el informe de gobierno 
por los cuatro años de man-

dato, que inicialmente daría 
el jueves 1 de diciembre. 

Aseveró que son-
deando entre la gente el 
contexto en el que se está 
debatiendo la democracia 
y la reforma electoral, le 
pidieron y accedió a mo-
dificar la fecha de su in-
forme para que viniera 
más gente del país.

La concentración iniciará 
a las 9 horas de la mañana.

La movilización ocu-
rrirá tan sólo dos semanas 
después de la convocada 
por políticos opositores 
y que fue denominada 
Marcha por la Democra-

cia: el INE no se toca.

AMLO convoca a 
marcha el 27 de 
noviembre; él la 
encabezará

Presidente desestima efecto en Morena 
por disputa entre Monreal y Sansores

ALONSO URRUTIA

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador deses-
timó el impacto que pueda 
tener la disputa pública en-
tre el coordinador de los se-
nadores de Morena, Ricardo 

Monreal y la gobernadora 
de Campeche, Layda San-
sores. “No me meto en eso 
ni me preocupa”, pero mi-
nimizó que pudiera afectar 
la unidad del movimiento 
dado que la gente, dijo, ya 
está muy politizada.

Sin embargo, dijo, que al-
gunos dirigentes a veces se 
conceden más importancia 

de lo que realmente tienen 
pensando que el pueblo está 
detrás de ellos y “no quieren 
aceptar que ya no son tan 
importantes como antes. En 
esta transformación el pa-
pel protagónico lo tiene el 
pueblo. Por eso no pueden 
los oligarcas con todo y sus 
medios de comunicación e 
intelectuales orgánicos”.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

CAPERUCITA ROSA ●  ROCHA

Destaca Carlos Slim 
recuperación de salario 
durante administración 
de López Obrador

ALONSO URRUTIA

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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La coalición Va Por México 
revivió esta tarde en la Cá-
mara de Diputados durante 
una conferencia de prensa 
en la que los coordinado-
res parlamentarios del PAN, 
PRI y PRD señalaron que 
van juntos en contra de la 
reforma electoral del jefe del 
Ejecutivo federal.

También se refirieron a la 
marcha anunciada por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador al destacar que todo 
el mundo tiene derecho a ma-
nifestarse y sólo esperan que 
esa movilización sea espon-
tánea y no se usen recursos 
públicos para acarrear gente.

Jorge Romero, coordina-
dor del PAN en San Lázaro, 
calificó la decisión de ir jun-
tos en el tema de la reforma 
electoral como un rencuen-
tro de la alianza Va por Mé-
xico. Luis Espinosa Cházaro, 
coordinador del PRD, pun-
tualizó que nunca se ha roto 
el diálogo y no se requiere fir-
mar ningún documento para 
el reagrupamiento.

Rubén Moreira, coor-
dinador del PRI, agradeció 

que nunca se interrumpió 
el intercambio de ideas con 
el PAN y el PRD, luego de 
que su partido presentó una 
iniciativa para ampliar de 
2024 a 2028 la participación 
de las fuerzas armadas en 
tareas de seguridad pública.

Sobre el nombramiento de 

los consejeros electorales el 
próximo año, Cházaro advir-
tió que Morena cometerá un 
error si trata de imponerlos.

Moreira apeló al diálogo 
en este asunto y estimó que 
se puede impedir una impo-
sición del partido guinda con 
votaciones y debate, si no va a 

haber una insaculación para 
elegir a quienes serán parte 
del Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE).

Cházaro indicó que espera-
ran la iniciativa para reformar 
la legislación secundaria de 
materia del electoral del ejecu-
tivo para saber qué propone.

Tras el anuncio, se pro-
nunció en redes sociales Je-
sús Zambrano, presidente 
nacional del PRD, quien cele-
bró el hecho como “un gran 
paso para la democracia”

“Vamos a ir junt@s para 
conformar un bloque que 
impida la imposición a 
modo de 4 Consejeros del 
#INE. #NoAlaReformaElec-
toral”, señaló en Twitter.

Más temprano Marko 
Cortés, líder el PAN, señaló 
que “(al Presidente) le dolió 
tanto la marcha en defensa 
del INE, la democracia y del 
país, que ahora va presio-
nar a los beneficiarios de los 
programas sociales para que 
lo respalden. ¡Mejor debería 
convocar a su gabinete de se-
guridad, de economía y salud 
para que YA den resultados!”.

El titular de la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Morelos 
(FGE), Uriel Carmona Gán-
dara, nuevamente defendió 
los resultados de la necrop-
sia practicada a Ariadna 
Fernanda, que señala que 
la joven falleció a causa de 
una broncoaspiración, ar-
gumentando que el perso-
nal a su cargo realizó un 
“trabajo impecable”.

Durante su comparecen-
cia en el congreso local, soli-
citada tras los señalamientos 
de un posible encubrimiento, 
el fiscal morelense defendió 
a su equipo de trabajo y ase-

guró que llegarán hasta las 
últimas consecuencias jurí-
dicas para demostrar que la 
autopsia fue realizada bajo el 
protocolo que marca la ley.

“Nosotros hicimos un 
trabajo impecable, un tra-
bajo científico que hicieron 
nuestras legistas que traba-
jan desde hace muchos años 
y con mucha experiencia 
en la fiscalía del estado. Son 
mujeres que han sido juzga-
das sin conocer su trabajo”, 
declaró durante los 10 mi-
nutos de su participación.

Carmona Gándara ase-
guró que los señalamientos 
en su contra, emitidos por 
la jefa de gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, en realidad co-

rresponden a un conflicto 
político y volvió a negar 
alguna relación con Rautel 
“N”, señalado como probable 
responsable del feminicidio 
de Ariadna Fernanda.

“Niego categóricamente 
tener alguna relación, vín-
culo directo o indirecto, pa-
sado o presente con los que 
protagonizaron este delito. 
Esos señalamientos no tienen 
sustento, al parecer se trata 
de un tema de política y la 
fiscalía no se mete en política, 
a la fiscalía lo que le inte-
resa son las víctimas. Tene-
mos muchas fallas, sí, ¿quién 
no? Nos falta presupuesto, 
nos falta personal, nos faltan 
policías, es un trabajo muy 
peligroso, muy desgastante, 

no cualquiera quiere entrar 
a trabajar con la delincuencia 
tan fuerte que tenemos”, dijo.

Ante las y los legisladores 
del Congreso de Morelos, el ti-
tular de la FGE aseguró que la 
dependencia a su cargo tiene 
el objetivo de capturar delin-
cuentes, pero respetando el 
debido proceso y la presun-
ción de inocencia.

Aseguró que él y los mil 
600 trabajadores de la fisca-
lía están dispuestos a com-
parecer y a abrir las carpe-
tas de investigación las ve-
ces que sea necesario para 
esclarecer sus resultados 
y advirtió que las pruebas 
científicas demuestran que 
es imposible alterar el cadá-
ver de una persona.

Dijo que la necropsia reali-
zada en la FGE Morelos debe-
ría servir al ministerio público 
de la Ciudad de México y com-
plementar su investigación.

Además, el fiscal cele-
bró que la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de 
México (FGJCDMX) haya 
logrado la detención de dos 
personas y cuente con las 
pruebas suficientes para 
vincularlas a proceso.

El cuerpo de Ariadna Fer-
nanda fue hallado el 31 de 
octubre en el perímetro de 
Tepoztlán, Morelos. La ne-
cropsia realizada por la FGE 
Morelos determinó que la 
joven murió a causa de una 
broncoaspiración derivada de 
intoxicación alcohólica. 

Fiscal de Morelos defiende autopsia 
de Ariadna ante congreso del estado
ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Reforma electoral de AMLO revive a la coalición Va por México

GEORGINA SALDIERNA

ENRIQUE MÉNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD señalaron que van juntos contra la 
reforma electoral del jefe del Ejecutivo federal. Foto Twitter @LuisChazaroMX

Moreira estimó 

que se puede 

impedir una 

imposición del 

partido guinda 

con votaciones
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Por cuarta ocasión se pospuso 
la discusión del dictamen de 
la Comisión de Salud para la 
regulación y prohibición gra-
dual de los plaguicidas como 
el glifosato, que se había acor-
dado votar este miércoles, de-
bido a que el martes, de forma 
sorpresiva, quienes desde 
Morena han objetado ese pro-
yecto presentaron una nueva 
iniciativa que eleva el plazo 
para erradicar los llamados 
agrotóxicos a tres años.

Ello, en contra del de-
creto del presidente Andrés 
Manuel López, del 31 de di-
ciembre del 2020, en que se 
estableció que el glifosato y 
demás plaguicidas altamente 
peligrosos (PAP) deberían ser 
sustituidos de forma progre-
siva, hasta su prohibición en 
enero de 2024.

La morenista Nancy Sán-
chez Arredondo, presidenta 
de la Comisión de Agricul-
tura, presentó ante el pleno 
del Senado la reforma a la 
Ley de Salud y a cinco orde-
namientos más en materia 
ambiental, que avalan tam-
bién el coordinador Ricardo 
Monreal, el presidente de 
la Comisión de Estudios Le-
gislativos Segunda, Rafael 
Espino, así como Adolfo Gó-
mez, Rosa Elena Jiménez y 
Arturo Bours.

La propuesta “recoge las 
inquietudes expresadas en el 
Parlamento Abierto en Ma-
teria de Plaguicidas, Fertili-
zantes y Bioinsumos, que se 
llevó a cabo el 26 de octubre 
pasado”, expuso en tribuna 
la senadora Sánchez Arre-
dondo, pero hace cambios en 
el sentido han presionado en 
las últimas semanas los in-
tegrantes del Consejo Nacio-
nal Agropecuario (CNA), las 
trasnacionales y el titular de 
la Secretaría de Agricultura, 
Víctor Manuel Villalobos.

Detiene el Senado la discusión sobre 
permanencia de uso de agrotóxicos
Morena propuso ampliar el plazo para erradicar plaguicidas altamente peligrosos 

en contra del decreto presidencial emanado desde el 31 de diciembre de 2020

REFORMA BAJO PRESIÓN

ANDREA BECERRIL

VÍCTOR BALLINAS

CIUDAD DE MÉXICO
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El presidente de Polonia dijo 
el miércoles que no “hay in-
dicio alguno” de que el misil 
que cayó en una zona agrí-
cola polaca fuese un ataque 
intencionado contra el país 
de la OTAN, y que proba-
blemente la vecina Ucrania 
disparó el proyectil de la era 
soviética para interceptar 
la ofensiva aérea rusa que 
arrasó su red eléctrica.

“Las defensas ucranianas 
estaban lanzando sus misiles 
en varias direcciones y es al-
tamente probable que uno de 
esos cayese desafortunada-
mente en territorio polaco”, 
afirmó el mandatario, Andr-
zej Duda. “No hay nada, abso-
lutamente nada que sugiera 
que fue un ataque intencio-
nado contra Polonia”.

En una reunión de la 
OTAN, su secretario ge-

neral, Jens Stoltenberg, se 
mostró de acuerdo con la 
valoración.

“Hay una investiga-
ción en curso sobre este 
incidente y tenemos que 
esperar su resultado. Pero 
no tenemos indicios de que 
este sea el resultado de un 
ataque deliberado”, afirmó 
ante reporteros.

Los hallazgos prelimi-
nares se dieron a conocer 
luego de que el presidente 
de Estados Unidos, Joe Bi-
den, y otros aliados occiden-
tales de Ucrania respaldaron 
la pesquisa mientras Moscú 
afirmaba que no había dis-
parado el proyectil.

Biden señaló que era 
“improbable” que Rusia hu-
biese lanzado el misil, pero 
agregó que “voy a asegu-
rarme de averiguar exacta-
mente qué ocurrió”.

El proyectil cayó el mar-
tes cerca de la frontera 
entre Polonia y Ucrania. 

Tres funcionarios estadu-
nidenses apuntaron que las 
evaluaciones preliminares 
sugerían que el proyectil 
fue lanzado por las fuerzas 
ucranianas para interceptar 
a uno ruso. Los funcionarios 
hablaron bajo condición de 
anonimato porque no esta-
ban autorizados a discutir el 
asunto en público.

Esta evaluación y los co-
mentarios de Biden en la 
cumbre del Grupo de los 20 
en Indonesia contradicen la 
información ofrecida antes 
el martes por un alto funcio-
nario de inteligencia esta-
dunidense, quien dijo a The 
Associated Press que misi-
les rusos habían cruzado la 
frontera de Polonia.

Ucrania tiene todavía 
reservas de armamento 
de fabricación soviética y 
rusa, incluyendo el sistema 
de misiles de defensa aé-
rea y ha incautado nume-
roso armamento de Moscú 

aprovechando la retirada 
de las tropas.

Las defensas aéreas ucra-
nianas trabajaron a destajo 
para hacer frente al asalto 
ruso del martes contra ins-
talaciones de generación y 
transmisión de energía, in-
cluyendo en la región occi-
dental que comparte frontera 
con Polonia. Según el ejército 
de Kiev, 77 de los más de 90 
misiles fueron derribados, 
además de 11 drones.

El Kremlin criticó el 
miércoles la reacción ini-
cial de Polonia y de otros 
países al incidente y, en 
un inusual elogio a Biden, 
celebró la respuesta de Es-
tados Unidos.

Si Rusia hubiera apun-
tado deliberadamente a Po-
lonia, se arriesgaría a invo-
lucrar a la alianza militar de 
30 naciones en el conflicto 
en un momento en que ya 
pasa apuros para defenderse 
de las fuerzas ucranianas.

La prensa polaca reportó 
que el proyectil impactó 
una zona donde se secaba 
grano en Przewodów, una 
localidad próxima a la 
frontera ucraniana.

En un reflejo de la tensa 
situación, el director de la 
CIA, William Burns, estaba 
en Kiev el martes durante 
la ofensiva rusa que alcanzó 
docenas de objetivos en el 
país. Durante los ataques 
permaneció en la embajada 
de Estados Unidos.

Burns informó a Ze-
lensky y a funcionarios 
ucranianos acerca de la 
reunión que mantuvo en 
Turquía con el jefe del ser-
vicio de inteligencia exte-
rior de Rusia, según otro 
funcionario estadunidense 
que habló bajo condición 
de anonimato para discutir 
el tema en público.

Burns dijo a las autorida-
des ucranianas que transmi-
tió la advertencia de Wash-
ington a Moscú para que no 
use armas nucleares, agregó 
el funcionario.

El Ministerio de De-
fensa de Rusia negó estar 
detrás de “cualquier ataque 
contra objetivos cercanos 
a la frontera entre Ucrania 
y Polonia” y, en un comu-
nicado, agregó que las fo-
tografías de los supuestos 
daños “no tienen nada que 
ver” con armas rusas.

Por su parte, el minis-
tro polaco de Exteriores, 
Zbigniew Rau, llamó al 
embajador ruso y “exigió 
explicaciones detalladas 
de inmediato”, según el go-
bierno de Varsovia.

Incidente con misil en Polonia no 
fue un ataque ruso, valora la OTAN
Expertos consideran que se trata de una maniobra defensiva de parte de Ucrania

AP
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▲ Evaluaciones preliminares indican que el proyectil que cayó el martes cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia fue 
lanzado por fuerzas del primer país, para interceptar un misil ruso. En la imagen, apagón en Polonia. Foto Ap

Ucrania tiene 

todavía reservas 

de armamento 

de fabricación 

soviética y rusa 

en su poder
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Cumbre del G20 concluye con llamado 
para terminar guerra contra Ucrania

La cumbre del G20 terminó 
este miércoles en la isla indo-
nesia de Bali con una condena 
mayoritaria a Rusia y renova-
dos llamados a poner fin a la 
guerra en Ucrania y sus cala-
mitosas consecuencias para la 
población mundial.

La reunión de los líderes 
de las grandes economías 
del planeta se vio sacudida 
por los masivos bombardeos 
rusos el martes contra Ucra-
nia y la caída de un misil en 
Polonia que hizo temer una 
escalada del conflicto.

Estos sucesos no impidie-
ron la adopción de un comu-
nicado conjunto al terminar 
la cumbre, que incluye una 
condena de la mayoría de 
países a la guerra en Ucrania 
y destaca su grave impacto 
en la economía mundial.

“Es la primera decla-
ración conjunta que se ha 
realizado desde febrero de 
2022”, celebró el presidente 
del país huésped, el indo-
nesio Joko Widodo, quien 
reconoció “discusiones muy 

duras” para alcanzar un 
acuerdo unánime.

La declaración reconoce 
“otros puntos de vista”, pero 
afirma que “la mayoría de 
miembros condenaron 
firmemente la guerra en 
Ucrania y destacaron que 
está causando un inmenso 
sufrimiento humano”. Tam-
bién apunta que el conflicto 

“afectó aún más negativa-
mente la economía global” y 
declara “inadmisible” el uso 
de armas nucleares o la ame-
naza de recurrir a ellas, como 
ha hecho el presidente ruso, 
Vladimir Putin, en Ucrania.

Dadas las tensiones 
geopolíticas existentes y la 
falta de acuerdos en todas 
las reuniones preparatorias, 

pocos esperaban la aproba-
ción de una declaración con-
junta que requería unanimi-
dad. Menos todavía una con-
dena aunque no sea unánime 
o la aparición del concepto 
“guerra en Ucrania”, vetada 
en Rusia.

Por su parte, el canciller 
Marcelo Ebrard Casaubon 
expuso este miércoles ante 

los líderes de las mayores eco-
nomías del mundo el llamado 
imperativo de México al cese 
de la guerra y la preocupa-
ción por los recientes bom-
bardeos a la población civil 
en Ucrania.

El secretario de Relaciones 
Exteriores hizo tal llamado 
durante su participación en 
la sesión de trabajo sobre 
Transformación digital, con la 
que concluyó la Cumbre de 
Líderes del G20.

Ebrard celebró que, a pe-
sar del clima de polarización 
y las tensiones geopolíticas, 
los miembros del G20 logra-
ron adoptar por consenso la 
Declaración de Líderes, de 
acuerdo con un comunicado 
de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores (SRE).

La declaración es el pri-
mer documento adoptado 
por consenso en un foro in-
ternacional que incluye men-
ciones a la guerra entre Rusia 
y Ucrania. También com-
prende el rechazo al uso y a la 
amenaza de armas nucleares, 
además de reconocer que la 
guerra en Ucrania tiene un 
impacto adverso en la econo-
mía global.

AFP
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 La declaración reconoce “otros puntos de vista”, pero afirma que “la mayoría de miembros condenaron 
firmemente la guerra en Ucrania y destacaron que está causando un inmenso sufrimiento humano”. Foto Ap

Apuntan que el enfrentamiento “afectó aún más negativamente la economía global”

Marcelo Ebrard pide un alto al conflicto bélico en el este 
de Europa y el uso de armas nucleares como amenaza

El canciller Marcelo Ebrard 
Casaubon expuso este miér-
coles 16 de noviembre ante 
los líderes de las mayores 
economías del mundo el lla-
mado imperativo de México 
al cese de la guerra y la pre-
ocupación por los recientes 
bombardeos a la población 
civil en Ucrania.

La declaración es el pri-
mer documento adoptado 
por consenso en un foro 
internacional que incluye 
menciones a la guerra entre 
Rusia y Ucrania. También 

comprende el rechazo al uso 
y a la amenaza de armas nu-
cleares, además de recono-
cer que la guerra en Ucrania 
tiene un impacto adverso 
en la economía global, con 
graves consecuencias para 
la seguridad alimentaria y 
energética.

El secretario de Relacio-
nes Exteriores hizo tal lla-
mado durante su participa-
ción en la sesión de trabajo 
sobre Transformación digital, 
con la que concluyó la Cum-
bre de Líderes del G20, cele-
brada en Bali, Indonesia.

El canciller Ebrard cele-
bró que, a pesar del clima de 
polarización y las tensiones 

geopolíticas, los miembros 
del G20 lograron adoptar por 
consenso la Declaración de 
Líderes, de acuerdo con un 
comunicado de la Secretaria 
de Relaciones Exteriores (SRE).

Durante las negociacio-
nes, México impulsó la in-
clusión del compromiso de 
los países del G20 para des-
bloquear nuevas formas de 
financiamiento para países 
de ingresos bajos y medios, 
a fin de generar condiciones 
favorables para avanzar en 
el logro de sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Asimismo, impulsó temas 
prioritarios para la política 
exterior de nuestro país, en 

el ámbito de la salud, migra-
ción, cambio climático, equi-
dad de género y combate al 
tráfico de bienes culturales.

En el contexto de la reu-
nión, el canciller sostuvo un 
encuentro con el ministro 
de Relaciones Exteriores de 
la República Popular China, 
Wang Yi, con quien revisó el 
estado de la relación bilateral 
e intercambió opiniones so-
bre la situación geopolítica 
actual.

De igual manera, se reu-
nió con el director general 
de la Organización Mundial 
de la Salud, Tedros Adha-
nom, en el contexto de los 
esfuerzos de recuperación de 

la pandemia y del proceso de 
reformas al reglamento sani-
tario internacional.

Al cierre de la Cumbre, 
Ebrard se unió a otros líde-
res del G20 en una visita a 
los bosques de Taman Hutan 
Raya Ngurah Rai, en la que 
plantaron manglares como 
símbolo del compromiso de 
la agrupación con el desarro-
llo y un futuro de paz.

El jueves 17 de noviembre, 
el secretario Ebrard iniciará 
una visita oficial de trabajo 
de dos días a Turquía, donde 
encabezará la segunda edi-
ción de la Comisión Binacio-
nal de Alto Nivel México-
Turquía.

ARTURO SÁNCHEZ 

BALI
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No hay seguridad climática 
“sin una Amazonía protegida”

El presidente electo de Bra-
sil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
afirmó este miércoles desde 
la COP27 de Egipto que no 
puede haber “seguridad cli-
mática en el mundo sin una 
Amazonía protegida”.

Tras el fuerte avance 
de la deforestación bajo el 
mandato de Jair Bolsonaro, 
el dirigente de izquierdas 
prometió en la cumbre 
anual del clima de la ONU 
que “el combate contra el 
cambio climático tendrá 
el más alto perfil en la es-
tructura” de su próximo go-
bierno, a partir de su toma 

de posesión el 1 de enero.
Lula afirmó que su “pri-

mera iniciativa” será convo-
car a los países de la cuenca 
amazónica para que “pue-
dan por primera vez hablar 
de forma soberana de la 
promoción del desarrollo 
integral de la región, con in-
clusión social y mucha res-
ponsabilidad climática”.

Esta convocatoria es 
similar a la que desearía 
organizar a inicios de año 
el presidente colombiano 
Gustavo Petro, quien hace 
una semana anunció en 
Sharm el Sheij, junto a su 
homólogo venezolano Ni-
colás Maduro, una gran ini-
ciativa regional para prote-
ger la Amazonía.

La segunda iniciativa de 
su equipo, prosiguió Lula, 
será proponer la celebra-
ción de la COP30 de 2025 en 
una ciudad de la Amazonía 
brasileña, tal como anunció 
por la mañana en un primer 
acto público en Egipto.

El dirigente enfatizó que 
el sector agropecuario, fa-
vorecido por Bolsonaro y 
responsable en parte de la 
deforestación, puede ser 
“un aliado estratégico” y 
destacó que “no es nece-
sario deforestar ni siquiera 
un metro de selva para se-
guir siendo uno de los ma-
yores productores de ali-
mentos del mundo”.

El presidente electo 
aclaró que su gobierno 

fortalecerá la alianza por 
la preservación de los bos-
ques tropicales cerrada la 
semana pasada por el go-
bierno de Bolsonaro con la 
República Democrática del 
Congo e Indonesia.

E igualmente defendió 
su decisión, anunciada este 
miércoles, de crear un nove-
doso ministerio de Pueblos 
Originarios “para que los 
propios indígenas presen-
ten al gobierno propuestas”.

“Los pueblos originarios” 
de la Amazonía, donde vi-
ven casi 30 millones de 
brasileños, “deben ser los 
primeros protagonistas de 
su preservación” y también 
sus primeros beneficiarios, 
dijo Lula.

AFP
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 Lula se comprometió a que “el combate contra el cambio climático tendrá el más alto perfil en la estructura”. Foto Ap

El presidente electo de Brasil presentó iniciativas en la COP27

Alerta por 
reaparición 
de virus 
respiratorios

La Organización Paname-
ricana de la Salud observó 
el miércoles que algunas 
enfermedades respiratorias 
están surgiendo de manera 
atípica en las Américas, 
como uno de los posibles 
efectos de la falta de ex-
posición a esos virus por 
el confinamiento y distan-
ciamiento social durante la 
pandemia de coronavirus.

Es lo que llama la “brecha 
de inmunidad”, que se desa-
rrolla cuando el sistema in-
munológico obtiene un des-
canso al no estar expuesto o 
exponerse menos a patógenos 
infecciosos y bacterias a las 
que solía estar expuesto. Lo 
mismo sucede con la llamada 
“hipótesis de la higiene”, como 
se conoce al postulado de que 
los ambientes excesivamente 
estériles o demasiado limpios 
no contribuyen a proporcio-
nar la exposición necesaria a 
los gérmenes para que el sis-
tema inmune pueda respon-
der y defenderse.

Entre las enfermedades 
que han resurgido “atípica-
mente” aparecen la influenza 
y algunos virus respiratorios 
como el RSV -por su nom-
bre en inglés-, similar a un 
resfriado que afecta principal-
mente a los niños de menos de 
un año, cuyas madres no pu-
dieron transmitirles defensas 
durante el embarazo porque 
estaban encerradas y sin ex-
posición a esos patógenos, di-
jeron funcionarios de la OPS.

Las Américas enfrentan 
en este momento una “triple 
amenaza” de enfermedades 
respiratorias, de Covid-19, 
influenza y RSV, dijo la OPS.

“El aumento de una sola 
infección respiratoria es 
motivo de preocupación. 
Cuando dos o tres comien-
zan a impactar a una pobla-
ción al mismo tiempo, esto 
debería ponernos a todos en 
alerta”, dijo la directora de la 
OPS, Carissa Etienne.

“Por eso tenemos que 
mantener nuestro sistema de 
inmunidad, ayudándolo”, ex-
presó el subdirector interino 
de la OPS, Marcos Espinal.

AP
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 “¡Señor, por favor, en-
víanos lluvias!”, rogaba el 
martes arrodillado sobre 
un cerro escarpado un lí-
der indígena en aymara, 
su lengua materna.

Junto a él, un grupo as-
cendió a la cumbre para pe-
dir por las lluvias que cada 
vez escasean más en el alti-
plano boliviano.

Los indígenas levantaron 
la manos al cielo y pidie-
ron perdón por sus pecados 
mientras un pastor evangé-
lico iniciaba una jornada de 
oraciones en el cerro Inca 
Pucará, el sitio sagrado de los 

Incas ubicado cerca de la ori-
lla del lago Titicaca, a unos 
90 kilómetros al oeste de La 
Paz en la frontera con Perú.

“Nosotros creemos que 
él (Jesucristo) va a hacer 
ese milagro de hacer llover 
en cualquier momento... 
estos son los deseos de 
nuestra población que 
esta sufriendo”, dijo a The 

Associated Press Franklin 
Chalco, dirigente de la co-
munidad de Chiquipata.

Las jornadas de oración 
se han hecho populares en el 
altiplano, una meseta en me-
dio de la cordillera de los An-
des cuyos pobladores temen 
que no haya suficiente pro-
ducción de papa, quinua y 
haba, explicó Chalco, quien 

a su vez señaló que en la 
ceremonia se entremezclan 
ritos evangélicos y católicos 
con costumbres ancestrales.

“Vamos a continuar hasta 
que Dios nos bendiga con la 
lluvia”, agregó la dirigente de 
mujeres de las regiones rura-
les de La Paz, Roxana Alejo.

Bolivia es uno de los paí-
ses que sufre las consecuen-
cias del cambio climático a 
pesar de sus bajas emisiones 
contaminantes, lo que se 
traduce en sequías, heladas, 
inundaciones y deshielo de 
glaciares. A ello se suman 
la deforestación y la conta-
minación urbana y minera, 
de acuerdo con estudios del 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo.

Los indígenas aseguraron 
que este año sufrieron hela-
das en la primavera y sequía 
debido a un retraso en la 
llegada de la temporada de 
lluvias, que el gobierno atri-
buyó al cambio climático y al 
fenómeno de La Niña.

La sequía ha afectado a 
siete de los nueve depar-
tamentos de Bolivia por lo 
que el gobierno del presi-
dente Luis Arce resolvió 
ayudar a los agricultores 
con semillas y víveres.

El viceministro de De-
fensa Civil, Juan Carlos 
Calvimontes, reportó que 
de más de 300 municipios 
unos 200 han sido afectados 
y cerca de 140 mil familias 
luchan contra la sequía.

La seca aún no llegó al 
extremo que registró en 
2016, cuando la ciudad de La 
Paz sufrió escasez de agua. 
Sin embargo, el alcalde Iván 
Arias ha pedido a la pobla-
ción que haga un uso cons-
ciente y sugirió sumarse a la 
campaña de preservación y 
reciclaje de agua.

El Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología 
advirtió que las lluvias 
llegarán recién en diciem-
bre. La jefa de pronóstico 
del Servicio, Marisol Por-
tugal, explicó que en no-
viembre no habrá mucho 
“aporte de humedad” por 
lo que “no hay nubosidad 
y el calentamiento es ma-
yor durante el día”.

Indígenas aymaras oran por lluvias ante la 
sequía en Bolivia por calentamiento global
AP
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Los negociadores que par-
ticipan en la cumbre de 
la ONU sobre el clima se 
encontraban este miér-
coles en una encrucijada, 
ya que el plazo para con-
cluir los acuerdos esta 
semana se precipita más 
rápidamente que lo que se 
acuerda en ellas.

Las conversaciones en el 
centro turístico de Sharm el 
Sheij, en el Mar Rojo, empe-
zaron de forma muy lenta 
y su ritmo va por detrás de 
las reuniones anteriores, 
cuando quedan tres días 
para la clausura prevista 
para el viernes.

“Creo que todavía tene-
mos un largo camino por 
recorrer, pero tengo la espe-
ranza de que podamos llegar 
a buenas conclusiones”, ase-
guró a The Associated Press 

el principal funcionario cli-
mático de la Unión Europea, 
Frans Timmermans.

Las exigencias para que 
las naciones ricas brinden 
ayuda adicional a los países 

vulnerables que sufren los 
impactos devastadores del 
cambio climático se volvie-
ron un punto clave de divi-
sión durante la reunión de 
dos semanas.

Los países desarrollados 
como Estados Unidos se han 
resistido durante mucho 
tiempo a la idea de com-
pensaciones por “pérdidas y 
daños”, por temor a ser con-

siderados económicamente 
responsables por el dióxido 
de carbono que han vertido 
a la atmósfera durante dé-
cadas, pero ha habido cierto 
ablandamiento en las posi-

ciones de algunas naciones 
ricas, que ahora reconocen 
que se necesitará alguna 
forma de compensación.

“Los países que se ven 
particularmente afectados, 
que no tienen la culpa de 
las emisiones de CO2 de las 
naciones industrializadas 
como Alemania, esperan con 
razón una protección con-
tra las pérdidas y los daños 
causados por el cambio cli-
mático”, admitió la ministra 
de Relaciones Exteriores de 
Alemania, Annalena Baer-
bock. Sin embargo, advirtió 
luego que durante la reunión 
de Egipto parece imposible 
un acuerdo sobre el tema.

Timmermans, quien es 
el vicepresidente ejecutivo 
de la UE, se hizo eco de esa 
opinión. “Todos estamos dis-
puestos a dar algunos pasos 
sustanciales hacia adelante, 
pero aún no los hemos dado”.

Los pequeños estados in-
sulares, que se encuentran 
entre los más vulnerables al 
aumento del nivel del mar 
por el calentamiento global, 
han dicho que les preocupa 
que el tema pueda hacer fra-
casar las negociaciones.

Conversaciones climáticas de la ONU, 
alarmantemente lentas: negociadores
AP
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▲ Los países desarrollados como Estados Unidos se han resistido a la idea de compensaciones 
por “pérdidas y daños” para no ser señalados como los únicos culpables de las emisiones. Foto Ap
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Ti’al u kaxta’al ma’ u xóot’ol u meyajil 
k’áax ku beeta’al ichil táakelem máake’, 
u mola’ayil Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (SDA) ti’ u péetlu’umil 
Kaanpeche’ tu k’a’aytaj u ketlamil 
Una visión joven del campo, tu’ux 
ku béeytal u táakpajal táankelem 
paalal yaan u ja’abil ichil 13 tak 17, 
ti’al ka u beeto’ob kóom cha’ano’ob, 
kex jach u p’íitile’ jump’éel minuutóo 
u xáantale’, ka’alikil u ye’esik u 
beetiko’ob jump’éel u meyajil k’áax wa 
u tséenta’al aalak’o’ob. Yaan u ts’a’abal 
chíimpolal ti’ le óoxp’éel meyajo’ob 
asab ma’alobtak. U ts’ook k’iinil u 
táakpajal máak ti’ le ketlamila’ leti’e’ 30 
ti’ noviembre ku talaa’.

Máax jo’olbesik mola’ay Ramón 
Ochoa Peña, tu ya’alaj yéetel ketlame’ 
táan u kaxta’al ma’ u sa’atal u meyajil 
k’áax ti’ le jejeláas baantailo’ob le 
péetlu’umo’; beyxan yéetel kóom 
cha’an kun túuxtbile’ yaan u yu’uba’al 
u jejeláas tuukulo’ob yaan ti’ meyajo’ob 
ku beeta’al, ti’al beyo’ u yila’al bix 
u máan tu k’ab táankelem paalal 
meyajo’ob ku beeta’al te’e k’aaxo’.

Beey túuno’, cha’an ku yantal u 
túuxta’ale’ unaj beya’: u chíikbesa’al 
u k’a’ananil u meyajta’al k’áax (ba’ale’ 
unaj u táakbesa’al noj tuukulo’ob 
yóok’lal bix je’el u páajtal u 
ma’alobkúunsa’al meyaj ku beeta’al); 
beyxan máax kun túuxtike’ najmal 
leti’ xan beetik u protagonistail cha’an.

U nu’ukil u táabsa’ale’ k’a’abéet 
wa’alakbal. Ku béeytal u táabsa’al 
yéetel séelular wa taablet; unaj u 
béeytal u cha’anta’al tumen je’el 
máaxake’ yéetel ma’ u beeta’al mix 
ba’al ka u beet u yantal sajbe’entsil 
ti’ u kuxtal máax táabsik. Beyo’, 
kéen ts’o’okok u táabsa’al cha’ane’, 
unaj u túuxta’al ti’ u kóoreoil 
sdacomunicacionsocial@gmail.com. 

Jach k’a’anan kéen túuxta’ak 
meyaje’, yaan u k’aaba’ le táabsajo’, 
u chúuka’an k’aaba’ máax le ku 
táakpajalo’, beyka’aj u ja’abil (u 
táakbesa’al u aaktail náasimiento), 
tu’ux u kaajal yéetel máakalmáak 
u méek’tankaajil, je’el bix xan u 
numeroil telefonóo u yuum, u na’, wa 
máax kaláantik táankelem paal.

Máaxo’ob kun náajale’, yaan u 
yéeya’al tumen juraadóo; máaxo’ob 
kun beetike’ yaan u jach xak’altiko’ob 
tu beel tuláakal meyajo’ob ti’al beyo’ u 
ts’a’abal k’ajóoltbil máax yéeya’ab, tu 
k’iinil 5 ti’ diciembre. Yáax kúuchile’ 
yaan u náajaltik 3 mil pesos, i’inaj ti’al 
u pa’ak’al, yéetel u jeel ba’alo’ob ti’al u 
meyajta’al lu’um; u ka’a kúuchile’ yaan 
u náajaltik 2 mil pesos yéetel kiit; u 
yóox kúuchile’ mil pesos yéetel kiit.  

Le 16 ti’ noviembre 
máanika’, xpat a’almajt’aan 
Fabiola Loeza Novelo tu 
ts’áaj k’ajóoltbil tuukul 
yaan ti’ ti’al u béeytal 
u je’ets’el Partería 
Tradicional Yucateca 
beey Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado, 
tumen ku tukultik le 
je’ela’ je’el u beetik ka 
chíimpolta’ak meyaj ti’al 
ma’ u ch’éejel. 

Loeza Noveloe’ ku 
tukultik le meyaja’ 

k’a’anan tumen máaxo’ob 
beetike’ u yojel bix u 
k’a’amal chaampalo’ob, 
ts’o’okole’ u yojelo’ob 
bix u kaláanta’al yo’om 
ko’olel kéen yanak u 
paalil, le beetike’ wa ka 
chíimpolta’ake’, yaan xan 
u beeta’al u jeel ba’alo’ob 
ti’al ma’ u sa’atal le 
meyaja’.

Ti’ mejen káajo’obe’, 
tu’ux yaan maaya ko’olele’ 
u meyajil xk’am paal ku 
k’a’abéetkunsa’al ti’al u 
kaláanta’al yo’om ko’olel, 
ma’ je’ex ti’ noj kaajo’ob 
tu’ux kju biinsa’al máak ti’ 
kúuchilo’ob ts’akyaj.

U meyajil xk’am paale’ 
tu lu’umil Yucatáne’ “u 
chíikulal ba’ax nupik 
ko’olel yéetel u maayail 
ch’i’ibal”, máaxo’ob u yojel 
u beeto’obe’ jach noj ba’al 
le tu kano’obo’, ts’o’okole’ 
u yutsil ba’ax u yojelo’obe’ 
ti’al ko’olel beyxan paalal.

“Uláak’ ba’al k’a’anane’ 
ti’ yaan tumen leti’ob 
ts’aatáantik yéetel 
kaláantik toj óolal 
ko’olel. Xk’am paale’, ku 
láak’intiko’ob ko’olel kéen 
yanak u paalil, ba’ale’ 
beyxan ma’ili’ yanak 
chaampal; ku yeet’o’ob, 
ku tsoliko’ob ba’ax unaj 

u beeta’al ti’al u uantla le 
champalo’”, tu tsolaj.

Walkil óoxp’éel ja’abe’, 
tu péetlu’umil Yucatáne’ 
yaan ka’ach 180 u túul 
xk’am paalo’ob; “ba’ale’ 
in wojel bejla’a 2022 
yaniko’one’ ts’o’ok u yantal 
uláak’o’ob, ts’o’okole’ 
ku tukultike’ unaj u 
chíimpolta’alo’ob, ba’ale’ 
beyxan u ka’ansa’al u jeel 
ba’alo’ob ti’ob.

“Jach k’a’anan u meyaj 
xk’am paalo’ob tumen 
ichil jump’éel ja’abe’ ku 
kaláantiko’ob u síijil 
maanal 17 mil paalal te’e 
mejen kaajo’obo’”. 

CECILIA ABREU

JO’

Tu k’áata’al ka je’ets’ek u chíimpolta’al u 
meyajil xk’am paal tu lu’umil Yucatán

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

K’a’aytab ketlam ti’al 
táankelem kolnáalo’ob 
tu péetlu’umil Kaanpech 

▲ Ba’ax kana’an tumen máaxo’ob beetik le meyaja’ jach k’a’anan ti’al u yutsil ko’olel beyxan paalal. Oochel Martha Huchin Basto
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Seguimos yendo a la luna,

loas a la tecnología,

y a la tierra ¿quién, a una,

le dedica una elegía?

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1868 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

AMLOe’ ku páayt’aan ti’al u yantal xíimbalil líik’saj 
t’aan le 27 ti’ noviembre ku talaa’; leti’ kun jo’olbesik 
López Obrador convoca a marcha el 27 de noviembre; él la encabezará
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Captan “reloj de arena” estelar  

Ch’a’ab u yoochel jump’éel “u relojil saam” te’e ka’ano’

▲ U nu’ukilil u paakat NASA te’e ka’ano’ tu ts’áaj 
k’ajóoltbil túumben ba’alo’ob yóok’lal u síijil eek’. U 
múuyalilo’ob ta’an yéetel gaas te’e baantao’ chéen ku 
chíikpajal yéetel íinfrarrojail sáasil, ts’o’okole’ jach leti’e’ 
uts u ch’a’abal tumen James Webb. Oochel NASA

▲ El telescopio de la NASA proporcionó información 
sobre el nacimiento de una estrella. Las nubes de polvo 
y gas dentro en la región sólo son visibles en luz infra-
rroja, especialidad del James Webb.

Culmina cumbre del G20 con nuevo llamado 
para terminar guerra en Ucrania

No hay seguridad climática ‘’sin una Amazonía 
protegida’’: Lula en la COP27

Advierte OPS sobre aparición de enfermedades 
respiratorias atípicas 

Incidente con misil en Polonia no fue un 
ataque ruso: OTAN

Ts’o’okspaj u múuch’tambalil G20; 
beeta’ab páayt’aan ti’al u ts’o’okol 
ba’ateltáambal Ucrania

Ma’ jeets’el mina’an sajbe’entsil yóok’ol 
kaab “wa ma’ táan u kaláanta’al 
Amazoníai’”: Lula tu múuch’il COP27

OPSe’ tu k’a’aytaj sajbe’entsil tumen 
táan u chíikpajal u jejeláas se’en ma’ 
suuk u tsa’ayali’ 

Ba’ax úuch yéetel ts’oon lúub 
Poloniae’ ma’ jrusoil loobilaji’, ku 
ya’alik OTAN
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