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▲ Protección Civil de Quintana Roo reportó la
noche de este lunes un incendio en la isla,
que afectó los centros de hospedaje Tortugas y
Mawimbi y dejó una persona herida, sin gravedad.

La gobernadora Mara Lezama informó en su 
cuenta de Twitter que el siniestro fue controlado 
y desmintió la información de supuestos robos. 
Foto Twitter @JJDiazMachuca
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presencial, pero reducida, en 2021, este 2022 
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
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de encuentro literario.
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Cuando han transcurrido ya dos tercios de su 
sexenio, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dio a su habitual informe trimestral –que 
en esta ocasión marcó el cuarto aniversario de su 
llegada al cargo– el contexto de una movilización 
popular masiva que recorrió el Paseo de la Re-
forma desde el Ángel de la Independencia.
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C
uando han transcu-
rrido ya dos tercios de 
su sexenio, el presi-
dente Andrés Manuel 

López Obrador dio a su habi-
tual informe trimestral –que 
en esta ocasión marcó el cuarto 
aniversario de su llegada al 
cargo– el contexto de una mo-
vilización popular masiva que 
recorrió el Paseo de la Reforma 
desde el Ángel de la Indepen-
dencia hasta el Zócalo y que 
colmó las calles de buena parte 
del Centro Histórico.

El movimiento lopezobra-
dorista recuperó, de esta forma, 
una de sus expresiones históri-
cas principales, la de las mani-
festaciones y concentraciones 
populares, después de los difí-
ciles años de la pandemia de 
Covid-19, y lo hizo sin duda 
de una manera espectacular: 
fue un enorme y amoroso fes-
tejo en el que el mandatario 
pudo ratificar, en contacto di-
recto con la muchedumbre y 
sin dispositivos de seguridad 
como los que sus predecesores 
en el cargo empleaban hasta 
el sexenio pasado, su intensa 
conexión con las masas.

La fiesta prosiguió en la 
principal plaza pública del 

país y siguió enmarcando la 
lectura del mensaje presiden-
cial, que sintetizó los logros de 
cuatro años de gobierno.

En ellos reside sin duda la 
perdurable popularidad de Ló-
pez Obrador, pues es indiscuti-
ble que en este cuatrienio el país 
ha experimentado una vasta 
transformación positiva en múl-
tiples aspectos: el combate a la 
pobreza, la recuperación sala-
rial, la lucha contra la corrup-
ción y los privilegios indebidos, 
la austeridad como fórmula de 
gobierno, el respeto al principio 
de separación de poderes y al 
pacto federal, la dignificación de 
los pueblos originarios.

Asimismo, la lucha contra 
la impunidad, la creación de 
infraestructura, la resignifica-
ción del papel de las fuerzas 
armadas en la vida nacional, la 
atención a los jóvenes, la recu-
peración de la soberanía nacio-
nal –con los avances en dos de 
sus vertientes irrenunciables: 
la alimentaria y la energética–, 
la paulatina reactivación de la 
economía y el restablecimiento 
de un clima de libertades y de 
respeto a las divergencias.

Menos satisfactorios han 
resultado los avances en mate-

ria de recuperación de la segu-
ridad pública y de reconstruc-
ción de los sistemas educativo 
y de salud, aunque es justo re-
conocer que en el primero de 
esos renglones los indicadores 
delictivos han experimentado 
una disminución y los otros 
dos se vieron severamente 
afectados por la crisis sanita-
ria, que tuvo un grave impacto 
en lo educativo, provocada por 
la irrupción del SARS-CoV-2.

Otro tanto puede decirse 
del ambicioso programa de 
descentralización guberna-
mental prometido por la actual 
administración y que ha expe-
rimentado un severo rezago.

Y si bien resulta pertinente 
y necesario señalar lo que no 
ha funcionado –o en lo que al 
menos no ha habido avances 
al ritmo deseable–, es estéril y 
absurdo negar in toto los logros 
del actual gobierno y la enorme 
diferencia que ha marcado con 
respecto a los anteriores.

Esa diferencia explica, en 
buena medida, el éxito de la 
movilización a la que convocó 
el mandatario y que dio un con-
texto amoroso, festivo y espe-
ranzador a su discurso de ayer 
en el Zócalo capitalino.

Cuatro años: 
movilización y fiesta

▲ El movimiento lopezobradorista recuperó una de sus expresiones históricas principales, la de las
manifestaciones y concentraciones populares, y lo hizo de una manera espectacular. Foto jusaeri
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El sistema de cuevas inun-
dadas de Sac Actun, ubicado 
en Tulum, fue designado uno 
de los 100 geositios más im-
portantes del mundo por la 
Unión Internacional de Cien-
cias Geológicas (IUGS, por sus 
siglas en inglés), una organi-
zación que representa a más 
de un millón de geocientífi-
cos de los cinco continentes.

El anuncio formal fue 
realizado el 28 de octubre 
pasado, durante la confe-
rencia de la IUGS en Zu-
maia, España. Es la primera 
vez que un geositio mexi-
cano integra esta lista, la 
cual aglutina lugares clave 
con elementos y/o procesos 
geológicos de relevancia 
científica internacional.

Con una extensión de 
368 kilómetros, Sac Actun es 
el sistema de cuevas inun-
dadas más largo del planeta 
y contiene la segunda más 
grande después de Mam-
moth Cave, en Kentucky, 
Estados Unidos. Es una 
plataforma sedimentaria 
de rocas mesozoicas y ce-
nozoicas con un espesor de 
hasta 3 mil 500 metros. Se 
estima que en la península 
de Yucatán hay más de 7 
mil cenotes, varios de ellos 
relacionados con Sac Actun.

El sistema de cuevas inun-
dadas de Sac Actun fue selec-
cionado para formar parte de 
los Sitios del Patrimonio Geo-
lógico de la IUGS, debido a 
su singular historia geológica, 
geomorfológica y cultural.

La propuesta fue presen-
tada ante la IUGS por Rafael 
López Martínez y Ricardo Ba-
rragán Manzo, del Instituto 
de Geología de la UNAM, en 
colaboración con José Luis 
Palacio Prieto, del Instituto 
de Geografía de esta casa de 
estudios; y Emmaline Rosado 
González, egresada de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) e investi-
gadora de la Universidad de 

Tras os Montes e Alto Douro 
de Portugal.

Geotopo y biotopo

Hace tiempo varios explo-
radores comenzaron a re-
correr Sac Actun y poco a 
poco elaboraron los prime-
ros mapas del lugar, lo cual 
permitió que más adelante 
otros se internaran en nue-
vos pasajes.

“Y la exploración conti-
núa, pues cada fin de semana 
lo visitan personas que con 
sus propios recursos hacen 
nuevos hallazgos y genero-
samente los reportan al Insti-

tuto de Geología de la UNAM, 
entre otros”, dijo López Mar-
tínez, quien encabeza a un 
grupo de científicos universi-
tarios que estudia el geositio.

Se trata de un ecosistema 
subacuático, en el cual ha-
bita un sinnúmero de orga-
nismos endémicos, como al-
gunos remipedios, una clase 
de crustáceos ciegos muy an-
tiguos (de hecho, son unas de 
las primeras formas de vida 
que hubo en la Tierra).

Asimismo, sustenta el 
ecosistema que hay arriba 
de él, es decir, la selva – e in-
cluso, al transportar la mate-
ria orgánica de ésta, nutre al 

Sistema Arrecifal Mesoame-
ricano. Proporciona casi la 
totalidad del agua dulce que 
se consume en la zona, ya 
que la península de Yucatán 
no tiene ríos, y con sus más 
de 85 cenotes interconecta-
dos impulsa el turismo.

“En suma, Sac Actun es 
un geotopo, o sea, un lugar 
con muchos elementos geo-
lógicos, pero también un bio-
topo, un lugar con una gran 
biodiversidad. Por eso, la 
preservación y conservación 
de este sistema de cuevas 
inundadas son fundamenta-
les. Al protegerlo, protege-
mos todo el ecosistema de la 

península de Yucatán y, por 
añadidura, el turismo. A lo 
que quiero llegar es que no 
sólo se trata de las cuevas 
en sí, sino también de las co-
munidades que dependen de 
ellas por el agua dulce que les 
proporcionan y por la activi-
dad turística que generan”, 
agregó el investigador.

Trabajo multi y trans-
disciplinario

El Instituto de Geología 
cuenta con el Laboratorio 
de Carbonatos y Procesos 

Incluyen a Sac Actun en listado de los 
geositios más importantes del mundo
Ubicado en Tulum, este sistema de cuevas inundadas es el más largo del planeta // 

Fue presentado ante la IUGS por los investigadores Rafael López y Ricardo Martínez

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La plataforma sedimentaria tiene rocas mesozoicas y cenozoicas con un espesor de hasta 3 mil 500 metros. Foto UNAM - Álvaro Herrero

CONTINÚA EN LA PÁGINA 4
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Kársticos, único en su tipo 
en México, donde López 
Martínez y algunos de sus 
colegas estudian los distin-
tos componentes del sis-
tema de cuevas inundadas 
de Sac Actun, así como el 
suelo que está encima de él 
y la evolución geológica de 
la península de Yucatán.

“Durante la última glacia-
ción, cuando el nivel del mar 
estaba 150 metros por debajo 
del nivel actual, estas cuevas 
permanecieron fuera del 
agua. De ahí que tengan es-
talactitas y estalagmitas. Sin 
embargo, hace 10 mil años, 
aproximadamente, la tempe-
ratura global empezó a au-
mentar, por lo que infinidad 
de glaciares se derritieron y 
el nivel del mar subió y las 
inundó. Por ello, Sac Actun es 
crucial para entender cómo 
ha cambiado el nivel del mar a 
lo largo de los últimos 800 mil 
años”, apuntó López Martínez.

Ahora bien, el estudio de 
estas cuevas se lleva a cabo 
en el Instituto de Geología 
y también en los institutos 
de Geografía, de Geofísica 
y de Ciencias del Mar y 
Limnología, así como en la 
Unidad Académica Sisal del 
Instituto de Ingeniería de la 
UNAM. “Es un trabajo multi 
y transdisciplinario que no 
puede ser realizado única-
mente por geólogos. Detrás 
de él hay investigadores de 
estos otros institutos porque 
los objetos de estudio son 
muy variados”, concluyó.

Formas kársticas

La plataforma que consti-
tuye la actual península de 
Yucatán comenzó a emer-
ger sobre el nivel del mar 
hace más de 20 millones de 
años. Durante el ascenso 
continental los movimien-
tos verticales propiciaron 
fracturas y, por lo tanto, fa-
cilitaron el desarrollo subte-
rráneo de formas kársticas 
(cavidades que aprovechan 
los planos de estratificación 
de las rocas). La mayor parte 
de las que hay en la zona 
surgió en el nivel freático.

Los extensos sistemas de 
cuevas que se localizan bajo 
la península de Yucatán 
han sido guardianes de te-
soros ocultos e invaluables. 
Dentro de sus galerías y pa-
sajes sumergidos se han en-
contrado restos de animales 
y humanos del Pleistoceno.

VIENE DE LA PÁGINA 4

▲ Según estimaciones, la península de Yucatán hay más de 7 mil cenotes, varios de ellos relacionados con Sac Actun. Fotos UNAM



5
LA JORNADA MAYA 

Martes 29 de noviembre de 2022 QUINTANA ROO

Cancún contará con un es-
pacio de Lucha Libre AAA 
para la primavera de 2023, 
cuando será inaugurado 
Luchatitlán, The official 

house of lucha libre, un 
centro de entretenimiento 
temático enclavado en la 
zona hotelera con el que 
esperan cautivar a familias 
locales y especialmente ex-
tranjeras que quieran cono-
cer más de las tradiciones y 
cultura mexicana.

En el lugar se vivirá 
una verbena típica, con 
antojitos, carteles con los 
gladiadores del ring y por 
supuesto tradicionales be-
bidas como el tequila, se 
dio a conocer este lunes du-
rante la presentación del 

proyecto, en el que estuvie-
ron presentes el secretario 
federal de Turismo, Miguel 
Torruco y la gobernadora 
del estado, Mara Lezama 
Espinosa, quienes coinci-
dieron en que este nuevo 
atractivo es parte de lo que 
los turistas extranjeros 
siempre buscan, por lo que 
será un espacio de gran in-
terés para los visitantes.

“Hemos logrado encon-
trar este lugar en donde 
pensamos operar en más 
de 3 mil metros cuadrados 
esta arena… lo que vamos 
a vivir aquí cada noche, las 
funciones y los personajes 
que veremos en este gran 
pueblo imaginario de Lucha-
titlán harán que tanto el tu-
rismo local como extranjero 
disfrute lo que es la autén-
tica lucha libre mexicana”, 
apuntó Dorian Roldan, di-

rector general de Lucha Li-
bre AAA World Wide.

Se trata de un proyecto 
moderno, con tecnología, 
que requirió de una inver-
sión cercana a los 200 mi-
llones de pesos para poner 
la lucha libre mexicana en 
alto, deporte que es recono-
cido como patrimonio cul-
tural intangible, que busca 
reivindicar y celebrar este 
arte como cultura popular.

De acuerdo con los in-
versionistas, será una expe-
riencia para toda la familia, 
presentada en inglés y espa-
ñol y acompañada de efec-
tos, iluminación y música 
en vivo; llaves, contrallaves, 
vuelos desde las cuerdas y 
técnicas teatrales por parte 
de los protagonistas, apto 
para toda la familia.

“Buscamos la forma de 
cómo hacer llegar a cual-

quier visitante y especial-
mente al turista la auténtica 
lucha libre mexicana, así 
como todo el ritual que le 
rodea, para que desde su bu-
taca, en el palco o a la altura 
del ring, sea testigo de un 
espectáculo inmersivo, inte-
ractivo, dinámico, lleno de 
simbolismo y cultura popu-
lar mexicana”, agregó Mari-
sela Peña, presidente de Lu-
cha Libre AAA World Wide.

Los involucrados en 
esta atracción, además de 
la AAA World Wide, son: 
Ventura Entertainment, ex-
perto desarrollador y opera-
dor de parques y atracciones 
en los principales puntos 
de la república mexicana; 
y Cocolab, empresa espe-
cializada en realizar expe-
riencias multimedia donde 
convergen tecnología, arte 
y entretenimiento.

Isla Mujeres obtuvo la reno-
vación de su nombramiento 
como Pueblo Mágico. El 
certificado le fue entregado 
la tarde de este lunes como 
parte de la gira de trabajo 
por Quintana Roo del se-
cretario federal de Turismo, 
Miguel Torruco Marqués, 
quien estuvo en la ínsula 
acompañado de la goberna-
dora Mara Lezama Espinosa 
y la presidente municipal, 
Atenea Gómez Ricalde.

Para mejorar su imagen 
urbana y fortalecer la in-
fraestructura de la isla se 
puso en marcha el programa 
Rutas Mágicas de Color, me-
diante el cual se pintarán 
140 fachadas y 20 mura-
les, inspiración de artistas 
locales que embellecen el 
destino, de modo que los tu-
ristas disfruten una grata 
experiencia en su visita. 

Las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno 
realizaron el primer bro-
chazo simbólico con el que 
inicia este programa, lle-
vado a cabo por Sectur en 
alianza con Comex y la aso-
ciación Corazón Urbano. 

Además, se llevó a cabo 
la reinauguración del remo-
delado Parque Escultórico 
de Punta Sur, emblemático 
sitio turístico de este Pueblo 
Mágico que ahora luce mejor 
que nunca, para enriquecer 
la experiencia de los viajeros. 

“Con estas acciones, que 
se suman al Nuevo Acuerdo, 
impulsamos el crecimiento 
turístico, histórico, social y 
cultural de la isla. Se dotará 
de pintura para dar vida a 
140 fachadas, además de mu-
rales que se convertirán en 
referentes de su patrimonio 
para el beneficio de su gente”, 
manifestó la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa.

En su oportunidad la pre-
sidente municipal,  Atenea 
Gómez Ricalde, agradeció al 
secretario haber cumplido 
su promesa de visitar Isla 
Mujeres y enfatizó la im-
portancia de sacar lo mejor 
a cada Pueblo Mágico.

Refrenda Isla 
Mujeres su 
certificado de 
Pueblo Mágico

DE LA REDACCIÓN

ISLA MUJERES

El arte de la lucha libre llega 
a la zona hotelera de Cancún

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

A partir de 2023 el pueblo imaginario de Luchatitlán ofrecerá 

al turista un espectáculo inmersivo de esta tradicional fiesta

▲ En Luchatitlán se vivirá una verbena típica, con antojitos, carteles con los gladiadores y bebidas como el tequila. Foto gobierno de Q. Roo
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En Chetumal, el primer Barrio Mágico 
de Quintana Roo, anuncia la Sectur

El titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur), Miguel To-
rruco Marqués, inició una 
gira por Quintana Roo para 
visitar los pueblos mágicos 
de Isla Mujeres y Bacalar, 
destinos que se han fortale-
cido con fachadas y mura-
les; además, anunció la pre-
sentación del primer Barrio 
Mágico en Chetumal.

“Vamos a ir ahora a Che-
tumal, vamos a dar a cono-
cer el primer Barrio Mágico 
allá en Chetumal. También 
vamos a ir a Bacalar, que 
quedó precioso con 140 fa-
chadas y 20 murales artísti-
cos y estamos trabajando en 
varios proyectos; y voy a Isla 
Mujeres a dar el primer bro-
chazo de 140 fachadas con 
20 murales artísticos”, relató 
el funcionario luego de la 
presentación de Luchatitlán, 
un nuevo atractivo turístico 
en Cancún, en donde estuvo 
acompañado por la gober-
nadora del estado, Mara Le-
zama Espinosa.

Respecto al primer Ba-
rrio Mágico, no dio detalles 
de qué zona concentrará, 

pero de acuerdo a las ca-
racterísticas que ya se ha-
bían mencionado cuando se 
anunció el proyecto para be-
neficiar a capitales del país, 
es muy probable que sea en 
la zona céntrica de la capital 
quintanarroense.

El objetivo es aumentar el 
número de visitantes para ge-

nerar mayor derrama econó-
mica, aprovechando su his-
toria, cultura, gastronomía, 
productos y servicios que 
ofrece, siempre que se cum-
pla con ciertas características 
para su nombramiento, con 
lo que podrán ser acreedores 
a beneficios como ocurre con 
los Pueblos Mágicos.

Respecto a la mudanza 
de la Sectur a Chetumal, re-
iteró que simplemente está 
en espera del presupuesto 
para poder proceder ade-
cuadamente. Sobre si se lo-
grará el cambio antes de que 
concluya la actual adminis-
tración federal, reiteró que 
depende de la orden del pre-

sidente de la república, hay 
prioridades en otras inver-
siones para generar empleo.

“Depende del momento 
del que ya me ordene el 
presidente a través de Ha-
cienda, ver cuánto se re-
quiere, pero prácticamente 
la torre que se proponía no 
alcanza ni para dos direccio-
nes”, especificó. 

Por su parte, la mandataria 
estatal, Mara Lezama, com-
partió su sentir tras la mar-
cha de apoyo al presidente de 
México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, en la que hubo 
muchos quintanarroense que 
decidieron viajar y refrendar 
su compromiso con la Cuarta 
Transformación, lo que le dio 
mucho gusto, porque fue un 
agradecimiento de gente que 
durante mucho tiempo se 
sintió olvidada.

“Felices, los vi cantando, 
muy contentos y es esta 
muestra de una nueva 
forma de gobernar, esa alga-
rabía en la que veías a los se-
cretarios, secretarias, gober-
nadores, ciudadanos, todos 
en una misma avenida, es a 
lo que yo le llamo el nuevo 
acuerdo por el bienestar y 
desarrollo”, relató.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 El titular de la Sectur, Miguel Torruco, y la gobernadora Mara Lezama presentaron
ante los medios el nuevo atractivo turístico: Luchatitlán. Foto Facebook Mara Lezama

Aún no hay detalles del proyecto, pero es probable que sea en el centro de la capital

La entidad contará con presupuesto aproximado de 600 
mdp para la promoción turística en 2023: Javier Aranda

El titular del Consejo de 
Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ), Ja-
vier Aranda, dio a conocer 
que contarán con un presu-
puesto de alrededor de 600 
millones de pesos para man-
tener la promoción durante 
el 2023, con presencia en 
todas las ferias turísticas de 
relevancia para el destino.

“Todavía no tenemos no-
sotros el número, pero esta-
mos calculando que podría 

estar en el rango de los 600 
millones de pesos. Lo que son 
la asistencia a ferias, sí esta-
remos asistiendo a ellas, esta-
mos añadiendo algunas otras 
de segmento”, confió.

Respecto al adeudo que 
se mantiene con proveedo-
res, desde la administración 
pasada, recordó que es la Se-
cretaría de Finanzas la que 
maneja todo el tema, pero al 
cierre de septiembre reporta-
ron un monto muy cercano a 
los 800 millones de pesos.

Sin embargo, esa cifra no 
afectará la operatividad del 
CPTQ, puesto que especificó 

que la misma gobernadora 
Mara Lezama dejó muy claro 
que una cuestión era cubrir 
los adeudos y otro punto la 
promoción de los destinos, 
que no se puede detener.

“El recurso que nosotros 
tengamos para ejercer en el 
2023 será para promover los 
destinos y no para pago de 
adeudos. No (hay malos ma-
nejos), desafortunadamente 
aquí la situación es que los re-
cursos no llegaron a las arcas 
del consejo, no es que hubiera 
un mal uso de ello”, expuso.

A f o r t u n a d a m e n t e , 
apuntó, los proveedores han 

sido muy comprensivos y 
solidarios, porque quieren 
seguir trabajando con Quin-
tana Roo y en ese sentido 
continuará el apoyo. 

En relación con su parti-
cipación en ferias, el turismo 
de aventura, de buceo, entre 
otros segmentos, indicó que 
son espacios en los que bus-
carán mayor presencia, por 
el interés que el propio via-
jero extranjero tiene, que se 
ha incrementado y en donde 
Quintana Roo tiene un am-
plio espacio de oportunidad.

El turismo de bodas, 
ejemplificó, es también otro 

de los segmentos muy im-
portantes, incluso dentro 
del turismo de reuniones, 
convenciones y congresos 
es uno de los referentes 
y no sólo porque aquí se 
casan, sino que tiene una 
serie de variantes que tam-
bién representan una de-
rrama importante, como las 
despedidas de solteros, las 
develaciones, entre otros.

“Hay una diversifica-
ción en ese segmento, im-
portantísimo, es un mer-
cado que nos beneficia en 
todo el estado”, indicó el 
funcionario.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Sin programas de vivienda para Tulum, 
que no sea Airbnb, declara Jorge Portilla

Jorge Portilla Manica, se-
cretario general del ayunta-
miento de Tulum, reconoció 
que hacen falta programas 
de vivienda para el noveno 
municipio, sobre todo deri-
vado de los venideros pro-
yectos del Tren Maya y el 
aeropuerto.

“Viviendas hacen falta 
no nada más para los tra-
bajadores que vienen de 
fuera sino también para la 
misma población de Tulum 
que ha venido creciendo 
debido a la necesidad de 
la mano de obra de cons-
trucción, para los servicios 
de hotelería, para centros 
y las áreas comerciales de 
los diferentes rubros que se 
manejan en una cabecera 
municipal”, sostuvo.

Refirió que ha hecho 
falta planeación en materia 
de crear espacios para tener 
fraccionamientos o lugares 
residenciales donde la gente 
pueda adquirir una propie-
dad y arraigarse en la cabe-
cera municipal.

Indicó que en Tulum hay 
terrenos del gobierno del es-
tado, ejidales y particulares 
disponibles para vivienda y 
lo que falta es llegar a acuer-
dos con algunas empresas 
que se dediquen a desarro-
llar, para ofertar casas que 
cubran la demanda de la 
población, principalmente 
ante las importantes obras 
federales que vienen, como 
el Tren Maya y el Aero-
puerto Internacional Felipe 
Carrillo Puerto.

Portilla Manica precisó 
que direcciones como Pla-
neación o Desarrollo Ur-

bano dan seguimiento a 
todos los programas fede-
rales y por supuesto deben 
tener el acercamiento con 
las empresas dedicadas a 
esta materia.

“Se debe invitar a estas 
empresas a que vengan a in-
vertir aquí en Tulum y que 
puedan generar una mayor 
oferta de vivienda en la ca-

becera municipal”, recalcó el 
funcionario y apuntó que en 
el tema de la construcción 
hay mucha oferta, pero es 
de inversión más turística 
que para vivir.

Mencionó que el con-
cepto de hoteles, casas de 
renta vacacional, departa-
mentos de lujo, comercios 
de diversos giros, es lo que 

predomina en Tulum, mas 
no proyectos de fracciona-
mientos de interés social.

“La mayor parte de los 
desarrolladores están cons-
truyendo lugares que se 
ofertan en el famoso Airbnb, 
para que el inversionista 
pueda tener un retorno de 
esa inversión lo más pronto 
posible”, concluyó.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Concepto de hoteles, casas vacacionales, departamentos de lujo, comercios de diversos giros, es lo 
que predomina en Tulum, mas no proyectos de fraccionamientos de interés social. Foto Miguel Améndola

Tren Maya y el aeropuerto atraerán más población con necesidades a largo plazo

Tiene Infonavit opciones de residencia para freelancers y 
emprendedores que hayan cotizado por lo menos una vez 

Cada vez son más los jóve-
nes que apuestan por el em-
prendimiento o por trabajar 
como freelancers, lo que les 
impide acceder a prestacio-
nes como el Seguro Social 
o el Infonavit; para ellos el 
instituto de vivienda ase-
gura que sí tienen posibili-
dad de acceder a bienes a 
través de créditos.

Víctor Ducoing Pedroza, 
gerente de crédito del Ins-
tituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Tra-
bajadores (Infonavit), dio a 

conocer que hay opciones 
que se adaptan a quienes 
hayan cotizado al menos al-
guna vez en la Subcuenta de 
Vivienda y mediante una 
coparticipación con alguna 
entidad financiera pueden 
acceder a un crédito aunque 
ya no tengan una relación 
laboral formal.

Ari Adler, presidente de 
la Cámara Nacional de Vi-
vienda (Canadevi) en Quin-
tana Roo, dio a conocer que 
ese es uno de los mercados 
que las inmobiliarias buscan 
y mediante quienes pueden 
alcanzar cifras más elevadas 
en colocación de vivienda, 
el de los emprendedores.

“El Infonavit tiene una 
cifra estimada de coloca-
ción (para el cierre de año) 
de 10 mil 500 viviendas en 
el estado de Quintana Roo 
y nosotros pensamos lle-
gar a alrededor de 12 mil, y 
esas mil 500 viviendas ex-
tra son las que se están co-
mercializando a través de 
otros canales. Allí estamos 
vendiendo a emprendedo-
res, a gente autoempleada, 
a gente que trabaja free-
lance, profesionistas que 
no cotizan en el Infonavit”, 
compartió.

La banca comercial, ase-
veró, ha permitido una ma-
yor accesibilidad para toda 

aquella persona que tenga 
ingresos comprobables y la 
vivienda que pueda adqui-
rir dependerá por completo 
de su capacidad crediticia. 
“Pero sí hay posibilidad para 
todo ese mercado de adqui-
rir una vivienda”, aseguró el 
líder inmobiliario.

Desde el Infonavit, 
agregó Víctor Ducoing 
Pedroza, se ha avanzado 
mucho en los últimos años 
para dar cada vez mayo-
res opciones de crédito a 
los cuentahabientes, lo que 
también ha permitido que 
personas más jóvenes pue-
dan adquirir casas, espe-
cialmente a través del pro-

grama “Unamos crédito”, 
que permite que dos perso-
nas puedan combinar sus 
líneas de crédito y acceder 
incluso a una vivienda de 
mejor nivel económico.

Estas opciones son un 
respiro, dijo, especialmente 
en estos tiempos en los que 
la vivienda se ha ido enca-
reciendo tras los efectos de 
la pandemia y la inflación 
en el costo de los materiales, 
por lo que incluso recomen-
daron a aquellos que estén 
buscando un hogar que lo 
adquieran antes de que lle-
gue el 2023, cuando es muy 
probable que los costos se 
eleven nuevamente.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

“Se debe invitar 

a empresas a que 

vengan a invertir 

aquí en Tulum 

y que puedan 

generar una mayor 

oferta de vivienda”
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Hoteleros de Tulum esperan 
lleno total para el invierno

Tras ser uno de los desti-
nos más buscados en la fe-
ria de turismo de Londres, 
realizada a inicios de este 
mes, los hoteleros locales 
esperan que en las venide-
ras vacaciones invernales 
Tulum tenga una tempo-
rada a tope en la ocupa-
ción hotelera, informó 
Carla Andrade, directora 
de la Asociación de Hote-
les de Tulum.

“Seguimos siendo un 
destino muy buscado, so-
bre todo en esta tempo-
rada invernal y sí espera-
mos como todos los años 
tener una muy buena tem-
porada de fin de año y de 
enero también”, acotó la 
entrevistada.

Sostuvo que el turismo 
internacional sigue bus-
cando a Tulum por la ex-
periencia del contacto con 
la naturaleza. Hubo interés 
por las lagunas, cenotes, 
fauna, flora y los avista-
mientos de distintas espe-
cies, como las aves.

Carla Andrade añadió 
que buscan recuperar el 
mercado de bodas, ya que 
es un segmento que ha in-
crementado notoriamente 
en el destino. “Estamos 
muy interesados en reto-
mar al turismo de menor 
impacto hacia la natura-
leza, sabemos que la acti-
vidad genera un impacto 

y tratamos de reducirlo lo 
más posible”, acotó.

Además, adelantó que 
el sector hotelero de Tu-
lum ya empezó a regis-
trar las reservaciones de 
habitaciones para la ve-
nidera temporada de in-
vierno y confían en lle-
gar a los máximos niveles 
de ocupación.

Declaró que los grandes 
hoteles siempre tienen ga-
rantizado llegar a 100 por 
ciento con las reservacio-
nes que reciben con va-
rios meses de anticipación, 
mientras que los hoteles 
del centro y de la zona cos-
tera esperan llegar al me-
nos a 90 por ciento para 
diciembre y enero.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 El turismo internacional sigue buscando a Tulum por la experiencia del contacto con la na-
turaleza, reveló Carla Andrade, directora de la Asociación de Hoteles. Foto Miguel Améndola

Garantizado, llegar a 100% de ocupación con reservaciones

Sin sargazo, 
playas del 
noveno 
municipio

Las playas de Tulum han re-
cuperado su belleza natural 
ante la ausencia de sargazo, 
imagen que cautiva a bañis-
tas locales y visitantes y a su 
vez favorece las actividades 
comerciales.

Sergio Alcalá, encargado 
del spa de playa Paraíso, in-
dicó que afortunadamente 
ya no hay arribo de sargazo 
y eso motiva a los residentes 
y visitantes nacionales y ex-
tranjeros a ir a las playas.

Mencionó que esta alta 
afluencia ha permitido 
que lleguen hasta 60 por 
ciento de la contratación 
de servicios de masajes y 
otros paquetes terapéuti-
cos, aunque falta poco me-
nos de un mes para las va-
caciones de invierno, pero 
la sensación de pretempo-
rada es muy buena.

El entrevistado añadió 
que cuando empiece la tem-
porada alta esperan que el 
flujo de bañistas incremente 
aún más y con ello también 
sus ventas.

“Esto es la pretemporada 
y gracias a que las playas 
están limpias vemos mayor 
número de visitantes y eso 
nos ha favorecido, pero espe-
ramos más turistas de poder 
adquisitivo para el mes de 
diciembre”, sostuvo.

Rosa Buzo, Candy Rodrí-
guez y José Rodríguez, turis-
tas originarios de Costa Rica, 
declararon que tuvieron 
una grata visita al ver que 
las playas del destino lucen 
su belleza y los blancos are-
nales y mar azul turquesa 
característicos, sin la presen-
cia del sargazo que en meses 
pasados opacaba su imagen 
paradisíaca.

Ante esta inolvidable ex-
periencia en el destino, dije-
ron que recomiendan a sus 
familiares y amigos visitarlo. 
Explicaron que decidieron 
viajar a Tulum por un cum-
pleaños, pero quedaron tan 
cautivados que planean re-
gresar lo antes posible. Indi-
caron que Costa Rica tiene 
playas muy bellas, pero las 
de Tulum son inigualables.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Padres podrán verificar en línea vinculación 
de hermanos para el ciclo escolar 2023-2024

Del 23 de noviembre al 13 
de enero, madres, padres 
de familia y tutores podrán 
verificar en el portal Padres 
en Línea la vinculación au-
tomática de los hermanos 
de sus hijos para el próximo 
ciclo escolar 2023-2024.

Si la vinculación es co-
rrecta, en febrero de 2023 
se deberá ingresar de nuevo 
al portal (https://padresenli-
nea.seq.gob.mx/) para des-
cargar el formato de inscrip-
ción del proceso 2023-2024.

En caso de que no apa-
rezcan vinculados, debe-
rán enviar por correo o 
entregar en un módulo de 
atención la documentación 
que se indica antes del 13 
de enero de 2023. Las ins-
cripciones en línea para 
nuevo ingreso a prescolar 
inician en diciembre de 
2022 y a primer grado de 
primaria y secundaria en 
febrero de 2023 

Nivel medio superior

En otro tema, para que un 
mayor número de estu-
diantes de nivel medio su-

perior conozcan la oferta 
educativa de manera con-
fiable y oportuna, la Se-
cretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ) lanzó 
la app Oferta Educativa 
Quintana Roo, diseñada 
por alumnos y docentes de 
la Universidad Politécnica 
de Quintana Roo (Upqroo).

El titular de la SEQ, 
Carlos Gorocica Moreno, 
explicó que esta nueva 
aplicación para teléfonos 
móviles tiene como obje-
tivo que las y los jóvenes 
y público en general que 
deseen continuar sus es-
tudios superiores tengan 

información confiable y 
oportuna sobre la oferta 
académica de 61 institucio-
nes públicas y particulares.

Con esta nueva app se 
podrán beneficiar más de 
18 estudiantes de nivel 
medio superior y podrán 
conocer las escuelas, re-
quisitos, becas, carreras y 
ubicación de los planteles. 
Además, las y los estudian-
tes tienen la opción de con-
testar un test vocacional y 
con base a los resultados 
que arroje, les permitirá 
mostrar opciones para su 
formación profesional que 
existen en el estado.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL
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Impacto de marea roja es comparable 
con el de Covid-19: resultado de estudio

El verano de este 2022, la costa 
yucateca resultó afectada por 
la presencia de la marea roja, 
que llegó en la época más im-
portante para la economía de 
la zona, en perjuicio de las co-
munidades pesqueras hasta el 
punto de comparar sus conse-
cuencias con la Covid-19 y los 
huracanes.

En un estudio realizado 
por la asociación Comuni-
dad y Biodiversidad (Cobi), 57 
hombres y 34 mujeres que 
trabajan en la pesca fueron 
entrevistados precisamente 
a fin de conocer las afecta-
ciones vividas, encontrando 
que 75 por ciento optó por 
encontrar otra actividad 
económica, cambiar de zona 
de captura o pescar otros re-
cursos; únicamente 25 por 
ciento decidió mantenerse en 
la misma actividad y 30 por 
ciento optó por tomar medi-
das preventivas como el aho-
rro de dinero y producto.

Con base en las entre-
vistas realizadas, el estudio 
señala que el impacto de la 

marea roja en las comuni-
dades pesqueras de Yuca-
tán es considerable, incluso 
comparada con otras per-
turbaciones tales como los 
huracanes y la pandemia 
por Covid-19.

“Las personas encuestadas 
consideraron que el grado 
de impacto generado por la 
marea roja está en la misma 

magnitud al provocado por el 
Covid-19 e incluso superior al 
de los huracanes o tormentas 
tropicales”.

51 por ciento de las per-
sonas entrevistadas apuntó 
que las afectaciones de la 
marea roja y la Covid-19 
tienen un impacto alto, 22 
por ciento consideró que la 
marea roja tiene un impacto 

medio y 27 por ciento que es 
bajo; mientras que en la Co-
vid-19, 30 por ciento señaló 
que el impacto es medio y 20 
por ciento que es bajo.

Esto, como resultado de 
los días que encuentran per-
didos para trabajar, siendo 
que 31 por ciento consideró 
que perdieron 30 días o más; 
33 por ciento –la mayoría– 

que perdió de 16 a 30 días; 
8 por ciento, de 6 a 15 días; 
3 por ciento de uno a cinco 
días y 25 por ciento que no 
perdió un solo día.

En cuanto a los huraca-
nes, las cifras variaron un 
poco, siendo apenas 24 por 
ciento quienes consideran 
que el impacto es alto; 38 por 
ciento lo considera medio y 
37 por ciento bajo.

Sólo 24 por ciento de los 
participantes en el estudio, 
indican, considera que el im-
pacto de los huracanes está 
por encima de la Covid-19 y 
la marea roja, pues, en ge-
neral, miran que la marea 
roja no solamente afecta a la 
pesca cuando está activa, sino 
también de forma posterior.

Con el fenómeno de la 
marea roja “aumentan los 
gastos y hay menos ganan-
cia por la poca producción y 
porque aumentan las distan-
cias y días de pesca. Después 
de la marea roja, tarda un 
mes y medio para que se em-
piece a recuperar la pesca y 
un año para la recuperación 
total de los recursos”, mani-
festó un pescador de Sisal, 
entrevistado para el estudio.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 El impacto de la marea roja persiste una vez desaparecidos los manchones, pues las especies ma-
rinas tardan mes y medio para iniciar su recuperación. Foto Raúl Angulo Hernández

Por fenómeno, pescadores perdieron más de 30 días de trabajo, indica asociación Cobi

Anuncia Yucatán medidas sanitarias ante la presencia de 
influenza aviar; población no está en riesgo, indica Seder

Luego de que la influenza 
aviar tipo A H5N1 fuera en-
contrada en una granja ubi-
cada en Umán, Yucatán y 
determinaran la cuarentena 
interna para evitar la propa-
gación del virus, el gobierno 
del estado dio a conocer que 
está trabajando con la Fe-
deración para detener los 
contagios; sin embargo, in-
formaron que esto no afecta 
de ninguna forma el abas-
tecimiento del producto o 
pone en riesgo de contagios 
a las personas.

Por medio de un comu-
nicado, la Secretaría de 
Desarrollo Rural (Seder) 
aseguró que esta influenza 
aviar no pone en riesgo 
a la población y tampoco 
causará desabasto en las 
aves o sus productos, por 
lo cual, sus precios no irán 
al alza, pues cuentan con 
suficiencia para la socie-
dad yucateca.

Entre las acciones con-
juntas, el gobierno de Yuca-
tán aplicará medidas sanita-
rias como la despoblación de 
aves de la granja infectada, 
desechos y materiales con-
taminados, así como lim-
pieza y desinfección de las 

instalaciones y cuarentena 
definitiva total a las unida-
des de producción dentro de 
la zona de riesgo.

La Dirección General de 
Salud Animal enviará el 
Aviso de Movilización Aví-
cola (AMA) para la moviliza-
ción de aves vivas en fechas 
programadas, realizarán la 
constancia de desinfección 
del vehículo expedida por el 
médico veterinario respon-
sable autorizado en aves y 
la prueba PCR con resultado 
negativo con vigencia no 
mayor de siete días.

Para asegurarse de la 
inocuidad, también lavarán 
y desinfectarán vehículos y 

jaulas; además, los produc-
tos y subproductos que pro-
cedan de rastros TIF, esta-
rán exentos de presentar el 
oficio de autorización, pero 
en el caso de huevo para 
plato y huevo fértil, en las 
granjas ubicadas fuera de 
la zona de riesgo, deberán 
presentar resultados negati-
vos a influenza aviar por la 
prueba de RC-PCR, con una 
vigencia no mayor a 20 días 
para garantizar la calidad 
del producto.

Además, informaron 
que están trabajando Seder 
y el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Ca-
lidad Agroalimentaria (Se-

nasica) en conjunto para 
el control y prevención 
de la fauna nociva; esto, 
al tiempo que la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY) 
vigila el comportamiento 
del virus, obteniendo que 
hasta el momento no regis-
tran contagio o sospecha 
de la enfermedad y los tra-
bajadores que estuvieron 
en contacto con las aves 
están en observación, sin 
sospecha de contagio.

Reiteraron que la SSY ya 
indicó que las personas no 
corren riesgo al consumir 
esta carne, pues el virus está 
presente en animales vivos 
y no en los procesados.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

YUCATÁN
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En el marco de su 32 ani-
versario, el restaurante La 
Tradición ofrecerá de nueva 
cuenta su Hanal con causa, 
cena de cinco tiempos cuyo 
objetivo radica en apoyar a 
infancias con cáncer. Este 
año, el objetivo del evento 
es recaudar medio millón de 
pesos para medicinas y qui-
mioterapias.

“Desde niño siempre me 
han enseñado a dar amor a 
través de las manos y la co-
cina”, sentenció el chef David 

Cetina, propietario del esta-
blecimiento que albergó la 
rueda de prensa para dar a 
conocer la iniciativa.

Como representante de la 
gastronomía yucateca, dijo, es 
su obligación no solamente 
cocinar, sino compartir las 
experiencias en la cocina y 
como empresario. Es desde 
hace 20 años, precisó, que se 
dedican a hacer esta labor.

“Hace cinco años le pusi-
mos cono nombre Hanal con 
causa”, recordó, a razón de 
que Hanal significa comida 
en lengua maya, pues se dijo 
orgulloso de haber nacido en 
Yucatán, un estado de folclor, 

tradiciones y gastronomía. 
“Los yucatecos somos muy 
espléndidos, damos el cora-
zón; y con ese corazón hay 
que dar el 8 de diciembre en 
un almuerzo para conmemo-
rar nuestros 32 años”, añadió.

Desde muy niño, abundó 
el chef Cetina, ha hecho todo 
por llevar la cocina, sus tradi-
ciones y amor a las mesas.

Este evento, aclaró, no es 
únicamente para celebrar el 
aniversario de La Tradición, 
sino para llevar dinero para 
pagar quimioterapias y me-
dicamentos a los niños con 
cáncer del hospital Agustín 
O’Horán. Cada año, el pin-

tor Darío Villacís dona un 
cuadro para la subasta del 
Hanal; y este año donará 18 
cuadros para que el 50 por 
ciento de las ventas sean di-
rigidas a la causa. La idea, 
compartió el chef, es la de 
recaudar 500 mil pesos. 

En ediciones anteriores, 
mencionó, se han juntado 
hasta 165 mil pesos, lo cual, 
dijo, puede parecer mucho, 
pero traducido en medi-
camentos es una cifra muy 
limitada. “Estoy muy agra-
decido con todos mis patro-
cinadores y amigos que me 
han apoyado, pues desafor-
tunadamente después de la 

pandemia muchas empresas 
recortaron presupuestos”.

En la cena de cinco tiem-
pos participarán los chefs 
Irvin Cano, del restaurante 
Trazzo 1800; Jorge Pérez de 
Surque; Luis Barocio, direc-
tor de la Escuela Culinaria; 
Rodrigo Estrada de Hasal 
Agua y Sal; y Juan Manuel 
Hau de Yakunaj. 

Ellos serán los encargados 
de los platillos que se servi-
rán en el almuerzo para 100 
personas que tendrá un costo 
de mil 950 pesos por persona. 
Todo lo recaudado será en be-
neficio de la institución Sue-
ños de Ángel.

Restaurante La Tradición ofrece almuerzo 
altruista con motivo de su 32 aniversario
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

En el marco del 25 de noviem-
bre, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, las colec-
tivas Ekipa de Lágrimas de 
Onvre y la Red Hermana Ca-
pucha, presentaron Agresores 
Yucatán. Burn Book, un docu-
mento con el que exhiben a 
agresores de la entidad para 
alertar a las mujeres.

El documento está dis-
ponible en un PDF para que 
todas las mujeres puedan 
consultarlo y prevenirse ante 
situaciones de violencia; di-
cho documento, inicia con 
el testimonio de una de las 
creadoras que encuentra que 
es necesario crear este tipo 
de herramientas para prote-
gerse de las agresiones que 
están presentes en diversos 
espacios.

“Esa es mi historia y mi 
historia es la de muchas. Nos 
putean, nos violan y nos ma-
tan ante la mirada incrédula 
de la puta sociedad, ante la 
indiferencia que sostiene y 
mantiene a los agresores en 

la impunidad y el privilegio”.
En su testimonio, narra 

cómo fue víctima de viola-
ción por un primo cuando 
ella tenía 15 años, hecho que 
le tomó dos meses compren-

der para poder nombrar y, 
cuando finalmente se atre-
vió a romper el silencio espe-
rando apoyo de la gente a su 
alrededor, “me encontré cara 
a cara con una realidad cu-

lera y misógina”. El trato que 
recibió, lamentó, no fue el que 
esperaba, pues vivió revicti-
mización desde las preguntas 
que le realizaron, cuestionán-
dole incluso si ya había tenido 

relaciones antes, “todo, todo 
fue cuestionado y yo cada vez 
me hacía más y más chiquita 
y me sentía más y más tonta”.

Viendo esta realidad, re-
conociendo que lo que vivió 
fue revictimizante, “las mu-
jeres resistimos, nos junta-
mos, nos organizamos y he-
mos decidido que nos cree-
mos y hemos encontrado 
formas de acompañarnos en 
estas agresiones”.

Y apuntó que ya están lis-
tas para recibir comentarios 
como “esas no son formas”, 
pero mira que no tienen por 
qué esconderse para hablar 
de todas estas violencias que 
viven y lamentó tener que 
llegar a esto porque en las que 
‘sí son formas’ no les creen.

“Nos revictimizan y nos 
anulan, así que ni pedo, estas 
formas tenemos y las vamos a 
usar una y otra vez hasta que 
la dignidad se haga costum-
bre”. Finalmente, agradeció 
a las mujeres que se atrevie-
ron a enviar a sus agresores 
para prevenir a otras; además, 
informó que continúan re-
cibiendo denuncias a través 
del correo lagrimasdeonvre@
protonmail.com. 

Exponen Agresores Yucatán. Burn Book 
para alertar sobre hombres violentos
Esperan que el documento pueda ser consultado y prevenir situaciones adversas

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ En el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, las colectivas Ekipa de Lágrimas de Onvre y la Red Hermana Capucha presentaron 
un documento con el que exhiben a agresores para alertar a las mujeres. Foto Cecilia Abreu
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Como resultado de un tra-
bajo en conjunto por parte 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) y el ayuntamiento 
de Mérida los muros de los 
anexos del emblemático 
templo meridano Tercera 
Orden serán restaurados.

En el sitio, detalló el 
INAH, se realizarán tra-
bajos de limpieza, consoli-
dación y restauración del 
muro sur del conjunto his-
tórico denominado Tem-
plo de la Tercera Orden El 

Jesús, que formaron parte 
del antiguo convento y co-
legio de San Francisco Ja-
vier de Mérida, el cual es 
un monumento histórico 
y propiedad federal.

Conmemoración

Los trabajos se realizan en 
colaboración con el ayun-
tamiento de Mérida como 
parte de las actividades 
conmemorativas al 40 ani-
versario de la declaratoria 
de la Zona de Monumentos 
Históricos de la Ciudad de 
Mérida, en 1982, en el cual 
se definió el polígono del de-
nominado Centro Histórico 
de Mérida, Yucatán.

Las acciones consisten 
en retiro de vegetación pa-
rásita, limpieza de muros, 
consolidación de la mam-
postería expuesta y colo-
cación de aplanados de cal 
en el muro sur del citado 
conjunto histórico, para 
devolver la apariencia ori-
ginal al edificio, que es-
tuvo cubierta con acabado 
y pintura a la cal.

Estas acciones, se rea-
lizan como parte de la 
tercera etapa de trabajos 
realizadas en conjunto, 

la primera etapa fue en 
el año 2018 durante los 
trabajos de construcción 
del Palacio de la Música, 
en el cual se retiraron las 
grapas de concreto del 
área conocida como Sa-
lón General o ex Congreso 
del Estado y se restauró 
el muro del espacio que 
ocupa la Pinacoteca “Juan 
Gamboa Guzmán”.

La segunda etapa fue 
del 2019 al 2020, devol-
viendo el aspecto original 
a la sección oriente, que 
conformó el conjunto con-
ventual de San Francisco 
Javier, en el cual se levantó 
la Universidad de Mérida, 
que es el antecedente de 
la Universidad de Yucatán.

En esta tercera etapa, se 
buscará iniciar la colocación 
de acabados en la zona sur 
del edificio, para que con 
ello se eviten filtraciones 
al interior del conjunto a 
causa de la humedad. Los 
trabajos se realizarán del 
mes de noviembre de 2022 
a enero de 2023. Se recu-
perará la fachada del actual 
Museo Pinacoteca Juan 

Gamboa Guzmán, en el cual 
estuvo la sacristía roja de los 
jesuitas en el siglo XVII.

INAH y comuna meridana continuarán 
con la restauración de Tercera Orden
Realizarán trabajos de limpieza, 

consolidación, reparación del 

muro El Jesús, consolidarán la 

mampostería y harán aplanados

▲ Las acciones consisten en retiro de vegetación parásita, limpieza de muros, consolidación 
de la mampostería expuesta y colocación de aplanados de cal en el muro sur. Foto INAH

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS POR EL 40 ANIVERSARIO

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Se recuperará 

la fachada del 

actual Museo 

Pinacoteca 

Juan Gamboa 

Guzmán, en el 

cual estuvo la 

sacristía roja



Mauricio Vila Dosal, go-
bernador de Yucatán, en-
tregó motos adaptadas a 
personas con discapacidad 
motriz de Mérida, Tekax, 
Chocholá, Maxcanú, Ticul, 
Tizimín, Huhí, Dzilam Gon-
zález y Umán, y realizó la 
entrega de un donativo de 
7.8 millones de pesos para la 
construcción un Centro de 
Distribución del Banco de 
Alimentos en Tekax.

En el evento celebrado 
en el Centro de Convencio-
nes y Exposiciones Yucatán 
Siglo XXI, Vila Dosal otorgó 
el donativo al representante 
legal del Banco de Alimen-
tos de Mérida, José Trinidad 
Molina Casares, con el cual 
se apoyará en una primera 
etapa a más de 7 mil 500 
habitantes de la zona.

Acompañado de la di-
rectora del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Yucatán, Ma-
ría Teresa Boehm Calero, 
el gobernador aseguró que 
una de las principales pre-
ocupaciones de su adminis-
tración es el tema de la po-
breza extrema y alimenta-
ria: “en este sentido, es muy 
importante poder contar 
con aliados que nos ayuden 
a hacer todavía un mejor 
trabajo que el que estamos 
realizando, pero, sobre todo, 
esfuerzos que puedan per-
durar a través del tiempo”.

Labor fundamental 

Vila Dosal destacó la impor-
tancia de poder apoyar a ins-
tituciones, como el Banco de 
Alimentos y muchas otras, 
que ayudan al gobierno del 
estado a llegar hasta los rin-
cones más lejanos de Yuca-
tán y que, entre todos, siga-
mos trabajando y acabando 
con la pobreza alimentaria.

“Hemos sido reconoci-
dos, por ejemplo, la FAO nos 
hizo una invitación al Foro 

de Experiencias Exitosas de 
Educación Alimentaria en 
México, y la Unicef recono-
ció a Yucatán como ejemplo 
a seguir a nivel nacional por 
nuestras acciones contra la 
desnutrición y obesidad, en la 
población infantil y juvenil. 
Por esto también queremos 
darle las gracias al Banco de 
Alimentos, que también ha 
sido una parte fundamental 
para que Yucatán se reco-
nozca en estos temas”, agregó.

Vila Dosal precisó que 
además del donativo por 
7.8 millones de pesos, el go-
bierno estatal donará el te-
rreno para la construcción 
de este centro que además de 
aumentar el apoyo de mil a 7 
mil 500 familias, aumenta la 
calidad de los productos, al 
poder tener una bodega.

De nuevo, alianza

En su turno, Molina Casares 
reconoció el compromiso y 
determinación del goberna-
dor para reducir la carencia 
alimentaria en la entidad, por 
lo que recordó que desde 2019 
a través de la campaña Ham-
bre Cero, lograron consolidar 
la infraestructura del banco 
con siete camiones, racks para 
almacenaje, cámaras de re-
frigeración y congelación, así 
como la compra de produc-
tos de la canasta básica para 
entregar paquetes más com-
pletos que en ese entonces lle-
gaban a 10 mil personas men-
suales impactando a cerca de 
200 familias.

Agregó que hoy en día, re-
sultado de las alianzas entre 
gobierno del estado, socie-

dad civil y empresas, esa ci-
fra se ha triplicado llegando 
a 30 mil personas mensuales, 
lo que se traduce en 6 mil 
800 familias de 36 munici-
pio, además de incrementar 
la capacidad de recolecta de 
95 toneladas al mes en 2019 
a 162 toneladas actualmente.

“Hoy, una vez más hace-
mos una alianza con el go-
bierno del estado para llevar 
el programa Hambre Cero al 
Sur del estado con la entrega 
de 7.8 millones y un espacio 
donde construiremos un cen-
tro de distribución del banco 
de alimentos, el cual comen-
zaremos su construcción en 
el primer trimestre de 2023”, 
mencionó Molina Casares.

En cuanto a las motos 
adaptadas, la titular del DIF 
Yucatán explicó que éstas 

cuentan con seguro vehicu-
lar por un año, casco, placas, 
tarjeta de circulación, ade-
más de un apoyo económico 
para el trámite de su licencia 
ante la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP).

Jesús Valentín Castro, 
beneficiario con una moto 
adaptada que usará para tras-
ladarse a su centro de trabajo, 
reconoció la preocupación del 
gobierno local por mejorar la 
calidad de vida de quienes tie-
nen alguna discapacidad.

“No podemos más que 
agradecer por poner sus ojos 
en las personas con discapa-
cidad para tener una mejor 
movilidad y calidad de vida, 
además incentivamos a otras 
personas para que vean que 
las cosas se pueden lograr con 
perseverancia y constancia”.

Entrega Mauriio Vila motos adaptadas 
y donativo para Banco de Alimentos

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Es muy importante contar con aliados para abatir pobreza extrema y alimentaria, 

señala gobernador // Programa Hambre Cero llegará al sur del estado: Trinidad Molina

▲ Las motos adaptadas que entregó el gobierno de Yucatán en el Centro de Convenciones llegaron a beneficiarios de nueve 
municipios: Mérida, Tekax, Chocholá, Maxcanú, Ticul, Tizimín, Huhí, Dzilam González y Umán. Foto gobierno de Yucatán
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Con el objetivo de trabajar en 
políticas públicas en las que 
participen todos los sectores 
de la sociedad para lograr la 
meta de disminuir los índices 
de emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI) y el cuidado 
del medio ambiente, el ayun-
tamiento de Mérida realizó 
el primer foro para dialogar 
entre empresas, asociaciones 
civiles, organizaciones inter-
nacionales y la academia para 
proponer acciones sobre el 
tema, afirmó el alcalde, Renán 
Barrera Concha.

Informó que la Unidad de 
Desarrollo Sustentable (UDS) 
organizó el primer Foro de 
“Descarbonización en el 
Sector de la Construcción 
y Economía Circular”, en el 
cual participaron especialis-
tas y representantes de los 
sectores empresariales y de 
la construcción para discutir 
sobre las alternativas para 
disminuir la emisión de ga-
ses de efecto invernadero.

Recordó que, en este en-
cuentro realizado en las ins-
talaciones del Gran Museo del 
Mundo Maya, participaron di-
ferentes ponentes especialis-
tas en el tema, teniendo como 
público a los representantes 
de empresas que ya cuentan 
con proyectos y objetivos ali-
neados a la reducción de los 
gases de efecto invernadero y 
la contaminación.

“Desde el ayuntamiento 
impulsamos políticas públi-
cas enfocadas al cuidado del 
medio ambiente, el incre-
mento de la infraestructura 
verde y, por supuesto, pro-
gramas alineados para alcan-
zar cero emisiones netas de 
gases de efecto invernadero, 
en donde trabajamos para su-
mar cada día a más sectores 
de la sociedad para que alcan-
cemos este objetivo”, expresó.

Por su parte, la directora 
de la UDS, Alejandra Bolio 
Rojas, resaltó la participa-

ción e interés del sector 
de la construcción en Mé-
rida por alinearse a estas 
estrategias del cuidado del 
medioambiente y la calidad 
del mismo en Mérida.

“Es importante ir cono-
ciendo los procesos y tener 
esta transición a la descar-
bonización del sector de la 
construcción, pero este sólo 
es un paso; nosotros que-
remos hacerlo en todos los 
sectores porque recordemos 
que Mérida es una ciudad 
firmante para ser neto cero 

en 2050 y esto no lo pode-
mos hacer solos”, agregó.

Añadió que este Foro de 
Descarbonización contó 
con el apoyo de Konrad-
Adenauer-Stiftung, quienes 
han trabajado en diferentes 
actividades y acciones en 
conjunto con el municipio 
para alcanzar las metas sus-
tentables y sostenibles de la 
actual administración.

El jefe de proyectos en 
México de Konrad-Aden-
auer-Stiftung, Luis Téllez, 
agradeció el compromiso 

del gobierno municipal 
para contribuir a la reduc-
ción de la emisión de gases 
de efecto invernadero. 

Bolio Rojas resaltó que en 
Mérida la economía circu-
lar ha generado un interés 
creciente, sabiendo que con 
esto se contribuye a la sus-
tentabilidad. Según datos de 
las Naciones Unidas, la eco-
nomía circular podría redu-
cir hasta en 99 por ciento los 
desechos de algunos sectores 
industriales, así como sus 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, ayudando así a 
proteger el medio ambiente y 
combatir el cambio climático.

“Avanzar hacia una eco-
nomía más circular podría 
generar oportunidades que 
incluyen presiones reducidas 
sobre el medio ambiente, ma-
yor seguridad del suministro 
de materias primas, mayor 
competitividad, innovación, 
crecimiento y empleo”, indicó.

El foro contó con ponencias 
como; “La crisis climática ¿Cómo 
llegamos a ella y cómo nos está 
afectando?; “La edificación sos-
tenible como clave de la des-
carbonización en el sector de 
la construcción”; “Sector de la 
Construcción en Mérida”; Ace-
lerador de Edificaciones Cero 
Carbono Neto”; entre otras. 

De igual manera se 
contó con la intervención 
y participación de repre-
sentantes de empresas 
como Galleteras Dondé, 
Grupo la Lupita, Energías 
Girón, Bepensa y Tetrapak.

Ante el éxito obtenido con 
su taller de manejo de ser-
pientes -del 27 al 29 de enero 
del 2023- la agrupación 
Ekuneil decidió ofrecer una 
nueva fecha para que los 
interesados en estos reptiles 
puedan acudir: será del 17 al 
19 de febrero del mismo año, 
en el mismo lugar, la reserva 
natural Komchén de los Pá-

jaros, en Dzemul, Yucatán.
“El curso consistirá en 

conocer aspectos de mor-
fología, taxonomía, historia 
natural, diversidad y con-
servación de las serpientes, 
así como sus técnicas de ma-
nejo y contención seguras y 
el tratamiento prehospitala-
rio ante el accidente ofídico”, 
recordó Pedro Nahuat Cer-
vera, director de Ekuneil. 

Además, destacó, se realiza-
rán recorridos en campo todas 
las noches para la búsqueda 

y observación de serpientes y 
demás herpetofauna.

“Vamos a tener sesiones 
teóricas y prácticas en las cua-
les vamos a platicar acerca de 
las serpientes, desde lo más 
básico; hablaremos sobre las 
que habitan la península de 
Yucatán, su importancia para 
el ecosistema y su manejo se-
guro”, comentó.

El objetivo de este curso es  
enseñar las técnicas adecuadas 
para manejarlas de manera se-
gura, tanto para las personas 

como para las serpientes. El 
curso se llevará a cabo en la 
reserva natural de Komchén 
de los Pájaros, ubicada en el 
municipio de Dzemul. 

El equipo de Ekuneil, ex-
plicó Nahuat Cervera, facili-
tará algunos ejemplares de 
estos reptiles para practicar; 
y también llevarán a cabo 
recorridos con el fin de po-
der observarlas e identifi-
carlas. Estas últimas (las que 
encuentren), aclaró, no se 
van a manipular.

“En esa zona podemos en-
contrar boas, serpientes de 
cascabel, coralillo, serpientes 
perico, de cuchilla, ojos de 
gato, entre otras”, precisó.

El curso de tres días tiene 
un costo para estudiantes de 
2 mil 300 pesos y para el pú-
blico en general de 2 mil 800 
pesos, que incluyen hospe-
daje, comida, capacitación y 
un regalo sorpresa. Para ma-
yores informes se pueden 
comunicar al 99931386 11; o 
a las redes de Ekuneil.

Grupo Ekuneil abre nueva fecha para curso de manejo de serpientes

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Mérida busca disminuir índices de 
emisión de gases de efecto invernadero
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Mérida es una de las ciudades firmantes para ser neto cero en 2050, por lo que debe rea-
lizar procesos que lleven a la descarbonización. Foto ayuntamiento de Mérida



E
n los últimos años, una de 
las ideas más arraigadas en 
el mundo de la cultura, es-
pecíficamente en el campo 

de las letras, ha generado nuevas 
interpretaciones que la ponen 
ante el ojo crítico. ¿Qué leemos y 
por qué?, es uno de los cuestiona-
mientos que van directos a la raíz 
del canon literario que durante 
muchos, pero muchos años, ase-
guró que era indispensable leer a 
los escritores y escritoras (sobre 
todo hombres) considerados clá-
sicos cuyas obras “marcaron” el 
desarrollo de la cultura escrita. 

Hoy, esta “verdad” es cada vez 
menos aceptada, aunque se con-
serva vigente entre los centros 
académicos e intelectuales que 
buscan “mantener” su statu quo. 

Las nuevas formas de comprender 
la lectura -que dicho de paso van 

más allá del libro-, han posibili-
tado superar viejos esquemas que 
durante mucho tiempo limitaron 
el acercamiento de importantes 
sectores de la población al acto 
lector, esa idealización que asocia 
al lector o lectora con la erudición, 
fue causante de una suerte de ima-
ginario social que terminó enca-
sillando –para bien o para mal- a 
quienes se dedican o se acercan 
a las letras. Esta misma idea, per-
mea los discursos sobre la lectura 
y las estadísticas que refieren que 
en países como México no se lee, 
pues si los parámetros de la lectura 
son la erudición y una suerte de 
pose intelectual, es evidente que 
la mayoría de la población no ac-
cede a esta práctica sacralizada. 
Y claro, esto aunado a la realidad 
de que los libros y demás soportes 
de la lectura suelen significar una 
fuerte inversión en una sociedad 
donde la precariedad está a la or-
den del día. 

Naturalmente nos referimos a 
la lectura que escapa de la obligato-
riedad de la enseñanza, no se trata 
del consumo de aquellos textos que 
forman parte del currículo escolar, 
sino que hablamos de la lectura 
como un acto de libertad, el cual 
puede manifestarse en procesos de 
investigación académica como en 
la búsqueda de espacios de intimi-
dad y confort personal (individual 
o compartido), a fin de cuentas, el 
ideal pretendido nos conduce a que 
cada quien debiera saber qué leer y 
por qué, o al menos creemos que así 
debería ser. Lo anterior, nos lleva 
a la base de las nuevas interpreta-
ciones sobre el acto lector, debido a 
que, si lo concebimos como una ac-
ción de libertad, entonces también 
la afirmación que indica que cada 
quien debe leer lo que le plazca, sin 
importar el juicio o prejuicio que 
le rodee, se convierte en la nueva 
directriz que rompe con el canon 
e inaugura una época donde la lec-

tura no se limita a las letras, sino 
que se eleva a la deconstrucción del 
mundo de los signos que nos rodea. 

Quizás fue en ese sentido que 
Virginia Woolf, en uno de sus escri-
tos que componen El lector común 

(1932), puso en tela de juicio a la lec-
tura, o más bien, a quienes la prac-
tican, anteponiendo al “lector aca-
démico” –caracterizado por esa idea 
de erudición- del “lector común”, 
quien “lee por placer” y “le guía so-
bre todo un instinto de crear por sí 
mismo”. Así, la lectura como un acto 
de honestidad con nosotros mismos, 
permite acceder al gusto y placer sin 
límites, pues es semilla de libertad y 
como la propia Virginia indica: “El 
único consejo, de verdad, que una 
persona puede dar a otra acerca de 
la lectura es que no se deje aconse-
jar, que siga su propio instinto, que 
utilice su sentido común, que llegue 
a sus propias conclusiones”.

cruzoob@hotmail.com

La lectura como un 

acto de honestidad

CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ “Las nuevas formas de comprender la lectura han posibilitado superar viejos esquemas que durante mucho tiempo la limitaron”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Tras dos accidentes mortales 
en el entronque del perifé-
rico Pablo García y Monti-
lla con los fraccionamientos 
Siglo XXI y Ex Hacienda 
Kalá, Eduardo Juan Guerrero 
Valdez, director de la Secre-
taría de Infraestructura, Co-
municaciones y Transportes 
(SICT) delegación Campeche, 
ordenó cerrar provisional-
mente dichos cortes vehi-
culares hasta conseguir re-
cursos de la Federación para 
terminar el proyecto del peri-
férico, pues en esos dos acce-
sos a la ciudad hicieron falta 
dos puentes a desnivel.

El periférico Pablo Gar-
cía permite a viajeros y 
transportistas trasladarse 
de la entrada a la ciudad 
por la carretera libre o la 
autopista hacia la carretera 
Campeche-Mérida. Fue in-
augurado y entregado por 
Enrique Peña Nieto meses 
antes de terminar su man-
dato presidencial. Aunado a 
éste, resalta que la avenida 
Costera del Golfo, el Puente 
de la Unidad y la Ciudad Ad-
ministrativa, son obras tam-
bién inconclusas que poco a 
poco las fueron terminando.

El funcionario federal 
mencionó que la forma, tipo 
e infraestructura del perifé-
rico es de una carretera T4; 
es decir, cuatro carriles, más 
acotaciones, similares a una 
autopista de alto flujo y que 
con la obra del Tren Maya 
ha aumentado el tráfico de 

unidades de carga pesada 
en la zona, pues el tramo 
dos con su ruta modificada 
ahora está previsto pasar 
paralelamente al periférico 
e incluso, cruzarse en el ki-
lómetro 13+300 de la carre-
tera Campeche-Mérida, pero 
en el tema de las entradas 

y salidas hacia los fraccio-
namientos en cuestión, no 
tenían razón de ser si iban a 
entregar la obra inconclusa.

“Esas entradas no es que 
no estuvieran contempla-
das; sí lo estaban, pero el 
tema con esa área del perifé-
rico no está terminada, pues 

debían existir dos puentes 
a desnivel para permitir di-
chos accesos y no poner en 
riesgo a quienes vienen via-
jando de Mérida hacia Cam-
peche, así de como quienes 
quieren ingresar por esos 
fraccionamientos. Ahora 
bien, desde hace dos años 
están las proyecciones y se 
han solicitado los recursos, 
pero no nos han mandado 
para renovar o actualizar in-
fraestructura”, expresó.

Explicó que Campeche 
tiene alrededor de cuatro 
años sin recibir recursos 
para modernización carre-
tera o de infraestructura, y 
sólo mandan recursos para 
operatividad y manteni-
miento de carreteras ya exis-
tentes, pero esos dos puentes 
ya están solicitados, sin que 
haya respuesta favorable 
para su construcción.

Detalló también que cada 
puente, los cuales serían si-
milares, y ya con actualiza-
ciones en costos de material 
y mano de obra, costarían 
alrededor de 200 millones 
de pesos cada uno; es decir, 
una inversión que oscilaría 
en poco más de 400 millo-
nes, pero que hasta ahora 
no lo han autorizado en la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SCHP).

Tras la marcha de apoyo al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, realizada el domingo, 
en la que se calcula partici-
paron  más de un millón 200 
mil personas, diputados como 
Ricardo Medina Farfán, del 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y Paul Arce Ontiveros, de 
Movimiento Ciudadano (MC), 
exigieron se les expliquen los 
gastos ejercidos, pues fue evi-
dente el acarreo de gente de 
Campeche, mientras el estado 
sigue caminando hacia la in-
flación más alta del país y cero 
desarrollo de la economía.

Aún no se sabe cuántos ca-
miones salieron de Campeche 
hacia la Ciudad de México, 
hubo el llamado para quienes 
quisieron participar en la mar-
cha de apoyo al Presidente, 
la prueba fueron las decenas 
de fotos filtradas por diver-
sas áreas de comunicación de 
ayuntamientos y secretarías 
del gobierno de Campeche.

Por ello, Medina Farfán 
y Arce Ontiveros señalaron 
que hay temas de mayor im-
portancia actualmente en el 
estado como para negarse a 
realizar gestiones y apoyo a 
los ciudadanos, pues quedó 
evidenciado, señalaron, que 
parte de esas movilizacio-
nes salieron del gobierno del 

estado y del partido Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), recursos que 
pueden ser fiscalizados, audi-
tados e investigados.

Medina Farfán aseguró 
que en más de un año del 
gobierno de Layda Sansores 
San Román no ha visto el 
rumbo esperado al desarro-
llo, y luego del “primer año 
de diagnóstico”, tampoco 
han dado información sobre 
su segunda fase; mientras 
tanto la única estrategia que 
pensaron fue aumentar su 
presupuesto en más de 2 mil 
millones de pesos respecto 
a 2022, aunque aún no les 
hayan informado por qué la 
nómina estatal engrosó.

El diputado priista 
afirmó que según Trans-
parencia, el gasto corriente 
aumentó 140 millones de 
pesos mensualmente en 
este primer año y han soli-
citado de manera detallada 
en qué rubro aumentó y re-
sulta que fue en el gasto de 
operatividad o corriente, 
por lo que asegura fue por 
la llegada de funcionarios 
de otras entidades.

También dijo que mien-
tras Campeche aún no 
tiene esa ruta segura tra-
zada, los funcionarios de la 
Cuarta Transformación es-
tán más ocupados en viajar 
o figurar en temas que no le 
competen a la entidad, pues 

existen imágenes recientes 
de Marcela Muñoz Martí-
nez, titular de la Secretaría 
de Protección y Seguridad 
Ciudadana (SPSC) de viaje 
en Roma, Italia, acompa-
ñada de sus hijas e hijo, una 
de ellas y él son también 
funcionarios en el estado.

Arce Ontiveros señaló 
las carencias en algunos 
rubros, pero dijo que en lo 
poco leído de la propuesta 
del paquete fiscal estatal 
no observó aumento en los 
recursos a rubros de im-
portancia como salud, eco-
nomía, seguridad y edu-
cación, por ello vigilarán 
la correcta distribución de 
los recursos.

Oposición exige explicación sobre “acarreo” a marcha pro AMLO

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Accidentes en Periférico, porque vía 
fue entregada inconclusa, según SICT
JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ De acuerdo con Eduardo Juan Guerrero Valdez, director de la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes en Campeche, en las entradas a los fraccionamientos Siglo 
XXI y Ex Hacienda Kalá deberían existir sendos puentes a desnivel. Foto Fernando Eloy



16 CAMPECHE
LA JORNADA MAYA 

Martes 29 de noviembre de 2022

Pescadores de Carmen 
respaldan a AMLO en 
acceso a Puente Zacatal

Con el objetivo de mani-
festar su apoyo al presi-
dente de la México, Andrés 
Manuel López Obrador, 
un grupo de aproxima-
damente 150 hombres de 
mar, integrantes de la or-
ganización de pescadores 
ribereños Tigres del Golfo, 
realizaron una movili-
zación en el aproche del 
Puente Zacatal (en Car-
men), por unos 30 minutos.

Encabezados por Bau-
delio Cruz Coronel, presi-
dente de la Unión de Gru-
pos Solidarios y Cooperati-
vas Pesqueras, y un grupo 
de cerca de 30 represen-
tantes de organizaciones 
de pescadores ribereños se 
plantaron en el acceso al 
Puente Zacatal y por bre-
ves momentos bloquearon 
este viaducto para expre-
sar su apoyo al mandatario 
federal.

Cruz Coronel manifestó 
que este respaldo es ge-
nuino, ya que por primera 
vez, un presidente de Mé-
xico se ha sumado a la lu-
cha de los pescadores para 
lograr que la empresa Bri-
tish Petroleum (BP) pague 
a los hombres de mar por 
las afectaciones que dejara 
el accidente que se registró 
en el Golfo de México, en 
la plataforma Deepwater 
Horizon.

“Esta es la primera vez 
en que un Ejecutivo Federal 
nos escucha y respalda en 
la lucha por exigir que la 
empresa BP haga justicia a 
los hombres mar, que sólo 
cubrió los daños a los pes-
cadores de Estados Unidos, 
pero relegó a los pescadores 
mexicanos, aun cuando las 
afectaciones, también nos 
llegaron a las costas del país”.

Con pancartas en la 
mano, manifestando su 
apoyo al presidente de 
México, este grupo de pes-
cadores confiaron que con 

el respaldo del mandata-
rio federal será posible en 
corto tiempo se pague a los 
hombres de mar el resarci-
miento de los daños.

“BP debe pagar a los pes-
cadores ribereños mexica-
nos, desde Tamaulipas 
hasta Yucatán, porque las 
corrientes marinas traje-
ron a las costas mexicanas, 
las afectaciones por la con-
taminación que se genera-
ron en el Golfo de México, 
por ello seguimos en pie de 
lucha y confiamos en que 
pronto recibiremos una 
respuesta favorable”.

Expuso que a los pesca-
dores les hubiera gustado 
poder acudir a la Ciudad de 
México para manifestar su 
respaldo al presidente de 
México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, sin embargo, 
los recursos con los que 
cuentan no les permite po-
der costear la movilización, 
por lo que tomaron la deter-
minación de hacer su mues-
tra de apoyo en la ciudad.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Un grupo de aproximadamente 150 integrantes de la organización de pescadores ribereños 
Tigres del Golfo realizaron una movilización por unos 30 minutos. Foto Gabriel Graniel

Agradecieron el apoyo del mandatario federal en 

su lucha por el derrame de British Petroleum

Corrupción en Pemex es 
causante de accidentes en 
Sonda: Rolando Contreras

“En tanto persista la corrup-
ción entre los supervisores 
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) y no se implementen 
programas efectivos de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo, continuarán 
presentándose los accidentes 
y las muertes, manchando 
con sangre de los obreros, a 
la industria petrolera”, afirmó 
Rolando Contreras Martínez, 
presidente de la Asociación 
de Supervisores de Seguridad 
Industrial de Campeche.

Explicó que aun cuando 
se debe esperar el resultado 
de las investigaciones y del 
Análisis Causa Raíz (ACR), del 
accidente en la plataforma 
Wets Coraugeous, propiedad 
de la empresa Seadrill, es evi-
dente que el desprendimiento 
de la grúa de estas instalacio-

nes es producto de la falta de 
mantenimiento adecuado.

“Desde hace algunos tres 
años, en las instalaciones 
petroleras de Pemex y de 
compañías se han registrado 
accidentes frecuentes, en los 
que los ACR siempre respon-
sabilizan al trabajador, prin-
cipalmente en los casos de 
consecuencias fatales, cuando 
los presuntos responsables no 
pueden defenderse, pero la 
realidad es que no se les da 
el mantenimiento adecuado a 
las estructuras”.

Puntualizó que en uno de 
los accidentes no se puede de-
cir que el desprendimiento de 
una grúa fue producto de un 
error humano, “ya que esta 
situación es provocada por 
muchos meses e inclusos años 
de falta de mantenimiento a 
la estructura, lo que provocó 
que la corrosión, dañara los 
soportes y permitiera su 
precipitación al mar”. 

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Diputada panista confirma 
primer acercamiento con 
Morena en Campeche

Aunque desde el inicio de 
la legislatura la diputada 
de Campeche Leydi Queb 
Ayala, del Partido de Acción 
Nacional (PAN), ha sido vista 
aprobando y apoyando toda 
iniciativa y actividades de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), afirmó 
que no ha dejado las siglas 
panistas y lo exhibido en re-
des sociales como una bienve-
nida, fue sólo un primer acer-
camiento al partido guinda, 
y en su momento (no sabe 
cuándo) dará más detalles so-
bre si continúa o no en su 
partido actual. 

Durante el fin de semana,  
Facebook se llenó de felicita-
ciones y bienvenidas de di-
ferentes funcionarios del go-
bierno de Campeche hacia la 
diputada, desde la dirigencia 
de Morena incluso también 
publicaron una bienvenida 

acompañada de una imagen 
de Queb Ayala junto a Erick 
Reyes León, dirigente estatal 
de Morena, quien le escribió: 
“Bienvenida al movimiento 
de la 4T diputada”. 

El diputado Pedro Cámara 
Castillo, también del PAN y 
ex dirigente del partido, fue 
cuestionado por esta imagen 
que inundó las redes socia-
les y prefirió no opinar sobre 
el tema, además que pidió 
preguntarle mejor a la legis-
ladora los motivos de su su-
puesta salida o, en su caso, el 
significado de dicha imagen 
en redes sociales, pues él si-
gue teniendo la camisa azul y 
criticó a funcionarios que han 
renunciado a su partido para 
cambiarse a otro. 

Añadió que cada quien es 
libre de estar donde quiere 
estar y, en el caso de la legis-
ladora, insinuó que bastaba 
con analizar sus decisiones 
respecto a las iniciativas apro-
badas a favor de Morena, con 
la de otros partidos.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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E
l 25 de noviembre se esta-
blece como el Día Inter-
nacional para la Erradica-
ción de la Violencia hacia 

las Mujeres en memoria de las 
activistas dominicanas Patria, 
Minerva y María Teresa Mirabal, 
asesinadas en 1960. Cada año, este 
día nos convoca a tomar un papel 
activo en la defensa de la vida e 
integridad de las mujeres a través 
de llevar distintivos, socializar in-
formación, manifestarse y en ge-
neral, hacer un frente común que 
permita terminar con la epidemia 
de violencia basada en el género.  

EN YUCATÁN NO somos ajenas 
a esta convocatoria, por el contra-
rio, en las últimas semanas hemos 
sido testigos de la publicación de 
programas de actividades por el 
25N tanto desde las instituciones 
del gobierno, sociedad civil y aca-
demia. Por parte del gobierno, se 
han entregado a diferentes ins-
tituciones el Distintivo Violeta 
como mérito por su compromiso 
y capacitación en el tema, se han 
realizado infografías y videos que 
se socializan a través de las redes 
sociales y hay un cartel intere-
sante de actividades que incluye 
talleres, brigadas, ciclos de cine, 
mesas de trabajo y podcast. 

DESDE LA SOCIEDAD civil or-
ganizada se invita a la reflexión, 
al tejido de redes para la movili-
zación y sostén en la memoria de 
problemas históricos, las brechas 
entre el derecho y el acceso a la 
justicia, así como las denuncias no 
atendidas por feminicidio o el caso 
Julisa. Desde la academia, se gene-
ran espacios de diálogo y difusión 
de investigaciones con perspec-
tiva de género. 

NO OBSTANTE, LLAMA la aten-
ción que estas fuerzas de acti-
vismo cada 25N aparecen des-
articuladas, como si cada quien 
tuviera su opinión sobre cuáles 
son las demandas y las formas en 
las que estas deben visualizarse. 
Por otro lado, se encuentran las 
personas que no participan de 
ninguno de estos ámbitos y posi-
cionamientos políticos como son 
las mujeres y hombres que tran-
sitan por cualquier calle de las 
ciudades y pueblos de Yucatán. 
¿Por qué a pesar de tanta infor-

mación, vías de concientización, 
protocolos de actuación o campa-
ñas de atención y prevención que 
ponen en marcha los gobiernos y 
la sociedad civil, la violencia a la 
mujer continúa en aumento? 

QUIZÁ LA RESPUESTA nos la 
otorga un ejercicio etnográfico 
realizado recientemente: 1) Mien-
tras caminamos por la calle 47 y 
Prolongación Montejo en el centro 
de la ciudad miramos fijamente 
un espectacular morado con una 
fotografía de una mujer adulta 
que lleva en sus manos artículos 
de limpieza para el hogar y la si-

guiente frase: “No seas parte de 
la violencia simbólica”. Dicho es-
pectacular forma parte de la cam-
paña Brigada violeta promovida 
por la Secretaría de las Mujeres 
y, 2) Apenas avanzamos una cua-
dra encontramos el monumento 
a Francisco de Montejo repintado 
y vuelto a repintar para borrar las 
denuncias públicas de decenas de 
mujeres que han sufrido violencia 
de género.

PARA ENREDAR UN poco y des-
enredar después ofrecemos la de-
finición de violencia simbólica del 
sociólogo Pierre Bourdieu: “La vio-
lencia simbólica es esa coerción 
que se instituye por mediación 
de una adhesión que el dominado 
no puede evitar otorgar al domi-
nante (y, por lo tanto, a la domi-
nación) cuándo sólo dispone para 
pensarlo y pensarse o, mejor aún, 
para pensar su relación con él, 
de instrumentos de conocimiento 
que comparte con él y que, al no 
ser más que la forma incorporada 
de la estructura de la relación 
de dominación, hacen que ésta 
se presente como natural”.  Estas 
dos experiencias y la definición en 
una corta caminata nos permiten 
explicar cómo las líneas de acción 

para erradicar la violencia de gé-
nero en Yucatán se encuentran en 
caminos paralelos.

POR LO TANTO, insistimos en 
convocar a procesos de retroali-
mentación para mejorar el desem-
peño y motivar la participación 
para promover la mejora de las 
políticas públicas con perspectiva 
de género. Por ejemplo, saber el 
avance en la instalación de los Ins-
titutos Municipal de las Mujeres o 
las Unidades de Igualdad de Gé-
nero en las dependencias de la Ad-
ministración Municipal y realizar 
jornadas periódicas de rendición 
de cuentas, que cuenten con el ca-
rácter de ser participativas y ten-
gan la presencia de traductores. 
Asimismo, la información debe 
ser publicada en espacios públicos 
y contar con amplia difusión.

ELIMINAR LA VIOLENCIA de 
género nos convoca a todas y to-
dos; quienes estamos involucra-
dos debemos asumir una postura 
ética y respetuosa para tejer redes 
donde se conecten las demandas 
y se encuentren las vías de acción 
de forma conjunta.

http://orga.enesmerida.unam.mx/

25N: Balance desde la gobernanza
SARA ESPERANZA SANZ REYES  

MARÍA DE LA LUZ DELGADO GÓMEZ

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

 “Desde la sociedad civil organizada, se invita a la reflexión, al tejido de redes para la movilización y sostén en la memoria de 
problemas históricos, las brechas entre el derecho y el acceso a la justicia, así como las denuncias no atendidas por feminicidio 
o el caso Julisa. Desde la academia, se generan espacios de diálogo y difusión de investigaciones”. Foto Juan Manuel Valdivia

“Eliminar la violencia 

de género nos convoca 

a todas y todos; 

quienes estamos 

involucrados debemos 

asumiruna postura 

ética para tejer redes” 
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R
ecently US economist 
Jeffrey Sachs made a 
fascinating presentation 
to the UN Food Systems 

Pre-Summit meeting in Indo-
nesia… I believe that his speech 
should be required reading for 
anyone interested in the challen-
ges of feeding the growing world 
population.

HE MADE A number of recomen-
daciones that are in his view requi-
red to make the international sys-
tem function and fit for purpose.

THE UNITED NATIONS is no lon-
ger fit for purpose. The Security 
Council is paralyzed and will con-
tinue to be so as long as the veto 
power of the five major powers 
— the United States, Russia, China, 
the United Kingdom, and France 
— continues to exist allowing any 
one of these countries to block 
initiatives. 

THE UN IS also woefully under-
funded — its annual core budget 
is far less than that of New York 
City. But this budget will likely 
not increase much unless the or-

ganization becomes more politi-
cally effective, but member states 
do not appear to want to make the 
U.N. more politically powerful at 
the expense of their own national 
power and interests. 

IN SACH’S VIEW, the G-20 is 
an essential component of a re-
vamped international system. 
It is composed of the nineteen 
major world economies plus the 
European Union, with no country 
wielding a veto on decisions. It re-
presents over 2 billion people and 
can be transformed into a major 
global institution except for one 
glaring absence: Africa.

THIS CONTINENT OF 1.3 billion 
people has no representation on 
the UN Security Council nor in 
the G-20. It has been plundered 
by different European powers for 
over three hundred years and is 
an important source of global ins-
tability as major economies fight 
for access to its mineral wealth 
and transportation routes.

IN HIS VIEW, the African Union 
must be brought into the G-20 in or-
der to give Africans a voice in global 
affairs. African countries must also 
be given fair access to global credit 

and devlopment institutions so that 
they can develop the political and 
economic infrastructures essential 
for competition in the world global 
economy and for control over their 
strategic resources.

TO BE SURE, corruption remains 
a major speed bump for developed 
economies to grant these possibi-
lites to African countries. Systems 
of governance and full accoun-
tability must be developed and 
successfully implemented so that 
funding provided is not funneled 
off into offshore bank accounts 
instead of the purposes for which 
they have been targetted.

THIS, OF COURSE, requires a revo-
lution of the mentalities for gover-
ning international relations effec-
tively. The nationalism of the 19th 
and 20th centuries, still in vogue 
today, are not fit for purpose in the 
21st century. Leaders must govern 
with a vision of moving humanity 
ahead, and not the zero sum game 
of national competitions. 

CAN THIS BE achieved?

UNFORTUNATELY, I DON’T 

think so, not in today’s geopoliti-
cal climate.

RECENTLY, WE SAW how sta-
tes failed to reach any major ad-
vancement in managing climate 
change at the recent COP27 
summit in Egypt. States refuse 
to make the required social and 
financial investment required 
to mitigate global warming and 
transform the global economy 
from one based on fossil fuels to 
one based on renewable energy. 
Kicking the ball into the high 
grass only imperils the survival 
of our children and grandchil-
dren in exchange for short term 
gain for current generations.

THIS IS NOT sustainable.

NOR ARE THE constant wars and 
millions of deaths arising from 
a warped need for national su-
periority or control over natural 
resources.

AFRICA IS A hotspot for both.

AND, UNLESS AFRICA is brought 
into global decision-making and 
enjoys freedom from plunder and 
political interference, the world 
risks being a more violent and 
unstable place.

edelbuey@gmail.com

Africa

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

 “In Jeffrey Sachs’ view, the African Union must be brought into the G-20 in order to give Africans a voice in global affairs”. Foto Ap
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▲ Luego de una edición virtual en 2020 y otra presencial, pero reducida, en 2021, 
este 2022 la Feria Internacional del Libro de Guadalajara regresa con la fuerza 
y el ímpetu que la han caracterizado estos 36 años, para reafirmar su papel de 

“encuentro literario, editorial y cultural más importante del mundo en lengua es-
pañola”, señala Raúl Padilla López, presidente de la FIL en su carta de bienvenida 
en el vasto programa de actividades. Foto FIL Guadalajara / Eva Becerra



Los océanos y mares se aho-
gan por los plásticos. Cada 
año alrededor de once millo-
nes de toneladas de este ma-
terial llegan a las aguas, una 
cantidad que en 2040 podría 
triplicarse, según la ONU, si 
no se toman medidas, por eso 
gobiernos de todo el mundo 
se reúnen en Uruguay para 
erradicar este problema.

Ese es tan sólo uno de los 
desafíos a los que se enfrenta 
el Comité Intergubernamen-
tal de Negociación (INC por 
sus siglas en inglés) de la ONU, 
que se encontró por primera 
vez el lunes en Punta del Este 
para trabajar en un acuerdo 
global que ponga fin a la con-
taminación por plásticos.

“Sabemos que el mundo 
tiene una adicción al plástico, 
el mundo creó una crisis del 
plástico”, dijo Inger Andersen, 
subsecretaria general de las 
Naciones Unidas y directora 
ejecutiva del Programa de Na-
ciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), durante 
una conferencia de prensa.

“Y los plásticos tienen 
efectos nocivos para la salud, 
dejan una gran huella… pero 
esto no es una guerra contra 
el plástico en sí, es una guerra 
contra el plástico en el medio 
ambiente”, explicó.

El INC se creó tras la 
Asamblea de las Naciones 
Unidas para el Medio Am-

biente (ANUE), la instancia 
internacional más alta sobre 
la materia, celebrada en Nai-
robi en marzo pasado, como 
parte de una “histórica” nego-
ciación para llegar al primer 
acuerdo mundial contra la 
contaminación por plástico.

El objetivo del Comité es 
elaborar un texto jurídica-
mente vinculante para 2024.

Durante cinco días, el bal-
neario uruguayo albergará 
a representantes de más de 
190 estados que trabajan en 
conjunto en busca de solucio-

nes para reducir los desechos 
plásticos que se vierten al me-
dio ambiente y que amenazan 
la biodiversidad del planeta.

Andersen opinó que el 
objetivo planteado en Nai-
robi es “ambicioso pero 
factible” y que “es posible 
llegar a un acuerdo en un 
plazo de dos años”.

Para lograrlo, dijo, los 193 
miembros de la ONU hacen 
un “llamado a la acción para 
tener en cuenta todo el ciclo 
de vida de los plásticos”, desde 
las etapas iniciales, en las que 

se trabaja con la elaboración 
de polímeros; las intermedias, 
en las que entran en juego 
los productores y las marcas; 
hasta las finales, en las que se 
generan los desechos.

“Esto quiere decir que 
debemos trabajar junto con 
el sector privado, con la co-
munidad, con los defensores 
del medio ambiente, con li-
derazgo político, para seguir 
construyendo el camino ha-
cia adelante”, dijo.

Los plásticos represen-
tan al menos 85 por ciento 

de los desechos marinos, 
según la ONU.

Cada minuto se arroja el 
equivalente a un camión de 
basura de plástico a los océa-
nos. Si no se hace nada al res-
pecto, para 2040 se proyecta 
que el equivalente a 50 kg de 
plástico entren al océano por 
cada metro de costa de todo el 
mundo cada año.

“Costumbre de 
usar y tirar”

El ministro uruguayo de 
Medio Ambiente, Adrián 
Peña, dijo que la lucha no 
es contra el plástico en sí 
mismo, sino contra la “con-
taminación por plástico y 
contra algunos usos, como 
la costumbre de usar y tirar”.

La clave es “cómo ges-
tionamos el plástico, cómo 
lo reciclamos, analizar los 
aditivos que se utilizan para 
que tenga un mejor resul-
tado”, añadió Peña.

En ese sentido, informó 
que Uruguay va a contar con 
el primer sistema de depósito 
de envases y reembolso en 
América Latina. “Esto supone 
que el ciudadano va a poder 
llevar el (envase) descartable 
y se le va a dar un ticket que 
va a poder cobrar. Eso en el 
marco de un decreto que va-
mos a firmar la semana que 
viene”, adelantó.

La creación de este Comité 
constituye el mayor avance 
medioambiental desde el 
acuerdo de París.

El parásito Toxoplasma gondii ayuda a los lobos a ser líderes: Estudio

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Tras 26 años estudiando el 
comportamiento de los lo-
bos que habitan en el Parque 
Nacional de Yellowstone, en 
Estados Unidos, investigado-
res descubrieron que un pa-

rásito que principalmente es 
transmitido por felinos es el 
responsable de que existan 
líderes de manada.

El Toxoplasma gondii es 
capaz de modificar el com-
portamiento de sus huéspe-
des, por ejemplo, los lleva a 
exponerse más a situaciones 
riesgosas. Este parásito causa 

la enfermedad conocida 
como toxoplasmosis, que en 
los seres humanos está rela-
cionada con una mayor pro-
pensión a sufrir accidentes 
de tráfico o cometer suicidio.

La revista científica 
Communications Biolog y 

publicó los resultados de 
años de investigación que 

aseguran que el Toxo-

plasma gondii, que los lobos 
adquieren al convivir con 
pumas, contribuye a que 
los cánidos se conviertan 
en líderes de grupo.

Los investigadores del 
Yellowstone Wolf Project 
documentaron que los lobos 
infectados son más intrépi-

dos y no temen enfrentar a 
otros depredadores. Los cien-
tíficos responsables del estu-
dio ponen sobre la mesa la 
discusión al parásito que mo-
difica el comportamiento de 
los vertebrados, que podría 
ser el responsable de gene-
rar cambios en otros ecosis-
temas fuera de Yellowstone.

ONU pretende acuerdo internacional 
contra la contaminación por plásticos

AFP

PUNTA DEL ESTE

▲ Durante cinco días, el balneario uruguayo albergará a representantes de más de 190 es-
tados que trabajan en conjunto en busca de soluciones para reducir los desechos plásticos, 
que se vierten al medio ambiente y que amenazan la biodiversidad del planeta. Foto Efe

Cada año alrededor de once millones de toneladas de este material llegan a las aguas, 

una cantidad que en 2040 podría triplicarse, según información de Naciones Unidas
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“Una vez que miras ese do-
lor, ya no te puedes quitar 
tan fácil de ahí”, dice Paula 
Mónaco Felipe, un día des-
pués de enterarse de que 
junto a Wendy Selene Pérez, 
Luis Brito y Miguel Tovar, 
ganó el Premio Nacional de 
Periodismo por el reportaje 
Traficantes de ADN, apenas 
medio año después de obte-
ner, también en un trabajo 
colaborativo con Wendy, el 
segundo lugar del Premio 
Breach/Valdez de Perio-
dismo y Derechos Humanos.

Mónaco se refiere al hilo 
conductor de sus inquietudes 
periodísticas en los años re-
cientes, que acumulan al me-
nos 100 mil desaparecidos en 
México, con todas las impli-
caciones que derivan de una 
tragedia de tal naturaleza, 
aristas que se han convertido 
en un tema tratado desde di-
ferentes perspectivas.

“El reportaje Traficantes 
de ADN es un trabajo que 
creemos tiene logros muy 
importantes: uno es que se 
trata de un trabajo colabo-
rativo, y eso muestra lo que 
se puede hacer desde el lado 
independiente, ser freelance 
con periodismo colaborativo 
de calidad. Pero además tuvo 
incidencia concreta en la 
sociedad, en los familiares. 
Otro logro es que salió en 
17 medios al mismo tiempo, 
mostrando que se puede 

compartir y no competir por 
los contenidos y jalar parejo”, 
refiere en breve entrevista 
en la Feria Internacional del 
Libro (FIL) de Guadalajara.

El jurado determinó en su 
acta que el reportaje sobre fo-
sas clandestinas y personas 
desaparecidas sienta “una 
denuncia sobre el manejo 
inescrupuloso de los restos 
óseos de miles de cuerpos” 
en los servicios forenses de 
varios estados del país.

Pero Mónaco Felipe no 
está en Guadalajara para 
hablar de su premio más re-
ciente, sino de la inclusión 
de otro de sus trabajos en la 
cuarta entrega de las reco-
pilaciones de crónicas que 

realiza la Dirección General 
de Publicaciones y Fomento 
Editorial de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), en este caso 
Crónica y pospandemia.

Se trata de un texto que, 
de nuevo en colaboración 
con Wendy Selene Pérez y 
Miguel Tovar, titulado Los 
jornaleros forenses, crónica 
de un nuevo oficio en un país 
de fosas, publicado en la re-
vista Gatopardo en 2019.

“Llevamos varios años 
sin poder dejar de hacer 
este tema (...) Tratamos de 
encontrar otro giro, no sólo 
en la forma, sino también 
tratando de enganchar a 
audiencias para reconectar 

con lo que vamos desconec-
tando, para seguir vivos en 
este oscuro presente”, dice 
en uno de los salones de la 
FIL la noche del sábado.

La periodista indepen-
diente, escritora, productora 
y docente de periodismo en 
la UNAM, ha publicado en 
medios como La Jornada y 
The New York Times, entre 
otros; ha sido corresponsal 
de teleSUR y El Telégrafo. 
Es fundadora y editora de 
Bocado.lat, escribió el libro 
Ayotzinapa, horas eternas 
y es coautora de Let’s Talk 
About Your Wall y Palabras 
como golpes, como balas.

En la presentación del li-
bro también estuvo otro de 

los autores compilados, el 
escritor Mito Reyes, quien, 
al hablar de indigenismo, 
dijo que todo cronista debe 
deshacerse de prejuicios e 
integrarse de forma ética a 
la visión y cosmogonía de 
los pueblos autóctonos an-
tes de intentar describirlos.

Paola Morán, en su papel 
de moderadora de la presen-
tación, dijo que el libro es una 
compilación de relatos sobre 
supervivientes, luchadoras, 
seres bondadosos, cantan-
tes solitarias, futbolistas sin 
campo de juego, “experien-
cias de lugares diversos y 
lejanos en una conversación 
global de temas que nos pasa-
ron o que nos pasan a todos”.

“Se puede hacer periodismo freelance y 
colaborativo de calidad”: Mónaco Felipe
La comunicadora independiente presentó en el encuentro literario la cuarta entrega de 

recopilaciones que hace la UNAM, donde fue incluido su texto Los jornaleros forenses

JUAN CARLOS G. PARTIDA

GUADALAJARA

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA

▲ La edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara inició el pasado 26 de noviembre. Foto Guillermo Sologuren

El reportaje 

Traficantes de 

ADN obtuvo el 

Premio Nacional 

de Periodismo
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L
uego de una edición 
virtual en 2020 y otra 
presencial, pero re-
ducida, en 2021, este 

2022 la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara regresa con 
la fuerza y el ímpetu que la han 
caracterizado estos 36 años, para 
reafirmar su papel de encuentro li-
terario, editorial y cultural más im-
portante del mundo en lengua es-
pañola”, señala Raúl Padilla López, 
presidente de la FIL en su carta de 
bienvenida en el vasto programa 
de actividades, y menciona que el 
festival literario contempla 600 es-
critores de 45 países y 18 lenguas, 
así como 400 mil títulos de 1, 500 
editoriales de 34 países. Y en esta 
ocasión, como invitado de honor, 
Sharjah, la cultura árabe.

La FIL se ha convertido, inde-
pendientemente de su cuenta ban-
caria y código postal, en el punto 
de encuentro de los habitantes de 
la zona metropolitana que abarca 
10 municipios en los que destacan 
Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y 
Guadalajara y, como promotora de 
lectura independiente y preocu-

pada por el rezago educativo, no 
pude menos que aplaudir el es-
fuerzo de tantos para lograr se-
mejantes marejadas de público 
entusiasta, en especial, para mi 
sorpresa, de jóvenes.

Descubrí infinidad de editoria-
les nuevas, muchas de ellas, con 
gran manejo de mercadotecnia 
tanto para detectar las necesida-
des del público como el diseño del 
envase para presentarlo atractivo. 
El mismo programa ofrece una 
enorme cantidad de autores des-
conocidos para la de la voz. Creo 
que la pandemia nos dio tiempo y 
oportunidad de sacar a la luz esos 
sueños de contar nuestras historias 
que se vistieron de podcasts des-
pertando el deseo de multitudes 
juveniles de conocer a sus creado-
res. Hay renovación, no hay duda. 
Ojalá que también calidad.

No alcanza el papel para trans-
cribir el programa de actividades; 
no creo que nadie tenga la capa-
cidad ni el tiempo de visitar cada 
stand para conocer su propuesta. Es 
así que no me queda más que com-
partir lo que observé en las pocas 
horas que deambulé por la FIL, lle-
nándome de la energía y esperanza 
que produce ver una reinvención.

Al llegar al stand del Estado de 
México, me asomé para ver si co-
nocía a alguno del equipo del poeta 
y escritor Marco Aurelio Chávez 
Maya, fallecido en 2019 quien re-
editó mi primer libro, De que se 

puede se puede, dándole, a 30 años 
de haber salido a la luz, una nueva 
oportunidad. 

Ahí me presentaron al subsecre-
tario de Educación Básica del Estado 
de México, Rogelio Tinoco García, 
quien presentó junto con Maura 
Rubio y Jimena Valdez Figueroa 
la colección de cuatro libros para 
docentes, Igualdad de género, para 
iniciar a trabajar con los chiquitos 
desde educación preescolar, prima-
ria, secundaria, hasta llegar a me-
dia superior, para que cada vez nos 
quede más claro que: los hombres y 
las mujeres somos iguales pero dife-
rentes y caminar juntos, en respeto 
y tolerancia nos irá mejor.

Curiosamente, a esa misma 
hora se realizaba el juego de futbol 
de México contra Argentina, por 
lo que Tinoco García nos preparó 
sabiamente diciendo que no nos 
asustáramos si escuchábamos al-
guno grito de gol; que tuviéramos 
claro de que el gol lo estábamos 
haciendo nosotros por estar cons-

truyendo, con nuestra presencia, 
en este programa de Igualdad de 
género, las bases para que hombres 
y mujeres podamos vivir en paz. 

Y es que no importa la saña 
con la cual hayan perpetrado los 
crímenes, las procuradurías y fis-
calías en México sólo han juzgado 
como feminicidios a uno de cada 
5 asesinatos de mujeres. Un ejem-
plo radical ocurre en Tamaulipas, 
donde de enero de 2012 a junio de 
2016 fueron encontrados los cuer-
pos mutilados de 50 mujeres, y ni 
uno sólo de esos casos fue juzgado 
como feminicidio. 

¡Ayyy! La educación es lo único 
que podrá salvarnos de esa necesi-
dad –¿necedad?– que tienen algu-
nos paisanos de ir al extranjero a 
romper reglas con tal de marcar su 
territorio: por aquí pasó el Chómpi-
ras; malo, malo, pero famoso.

Ser la Ciudad de la Paz tiene su 
precio. Cada vez llega más gente. 
¿Estamos preparados para convi-
vir? ¿Encontrar nuestro punto de 
equilibrio? Urge invertir y rein-
ventar las ferias de libros de la 
FILIJ Mérida y la de la FILEY.

¡Felicidades, FIL Guadalajara!

margarita_robleda@yahoo.com

La FIL Guadalajara, reinventada
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

“

▲ “Creo que la pandemia nos dio tiempo y oportunidad de sacar a la luz esos sueños de contar nuestras historias que se vistieron de podcasts despertando 
el deseo de multitudes juveniles de conocer a sus creadores. Hay renovación, no hay duda. Ojalá que también calidad”. Foto FIL Guadalajara / Nabil Quintero
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Bajo el conjuro de la ima-
ginación y la pasión por la 
historia, una niña de 10 años 
y su mamá emprenden un 
viaje literario al pasado con 
la intención de divertirse, 
pero también para contar las 
emociones que se esconden 
en los rincones de la gran Te-
nochtitlan.

Ellas son Mira Harp Gra-
ñén y María Isabel Grañén 
Porrúa, quienes luego de un 
arduo y profesional trabajo 
de investigación que duró 
tres años presentan la no-
vela Xolita en el Templo Ma-

yor, un relato lleno de aven-
turas, dedicado a niños y 
jóvenes pero que encantará 
a los grandes porque le quita 
solemnidad a los sucesos del 
México antiguo.

Editado por Almadía, el 
libro incluye ilustraciones de 
los artistas oaxaqueños De-
mián Flores y Sabino Guisu. 
Además, el diseñador Ber-
nardo Cristóbal Recamier 
Angelini hizo realidad la pro-
puesta de las autoras de con-
vertir la portada en un portal 
para viajar hacia el pasado.

“Quisimos hacer una no-
vela sobre el Templo Mayor, 
pero sin falsear la historia, 
aunque fuera una obra li-
teraria de ficción donde se 
permiten muchas libertades, 
pero narrar todo sin perder 
de vista la realidad, explica 
María Isabel en entrevista 
con La Jornada.

Por ello, al imaginar el 
mundo de Tláloc (personaje 
favorito de Mira), las autoras 
se basaron en los murales 
dedicados a esa deidad que 
están en Teotihuacan, que si 
bien se realizaron muchos 
años antes del esplendor de 
Tenochtitlan, “nos servían en 
el relato. Precisamente, el reto 
fue cómo explicar todo ello; 
entonces se nos ocurrió poner 
un mensaje ‘al lector exigente’ 
para aclararle esos detalles”.

También se puede leer 
otra advertencia en las pri-
meras páginas: “Todos los 
personajes que se nombran 
en este libro han existido, al-
gunos todavía viven y otros 
más han sido mencionados 
en fuentes históricas. La ma-
yoría de los poemas, conjuros 
y rezos están inspirados en 
las crónicas y cantares de los 
antiguos mexicanos.

“A lo largo de la lectura 
encontrarás palabras en len-
guas originarias. No te preo-
cupes si no puedes pronun-
ciarlas correctamente, sigue 
leyendo, vas a entenderlas 
muy bien. Por cierto, no las 
acentuamos porque conside-
ramos que la tilde es propia 
de la lengua española. Para 
que tu ejemplar sea más vis-
toso, te invitamos a colorear 
las viñetas que adornan el 
texto”.

Xolita, la perrita que guía 
las aventuras, se inspiró en 
Pelusa, mascota de Mira, pero 

también porque los “perros 
guían al mundo de los muer-
tos, por eso se nos hizo per-
fecto que ella apareciera; en 
el relato sale toda mi familia, 
mis papás, mi hermano y yo, 
¿cómo no iba a salir Pelusa si 
es parte de la mía?”, añade la 
pequeña escritora.

El Templo Mayor en la 
actualidad, continuaron las 
autoras, es otra manera de 
ver el mundo, una ventana 
al pasado mesoamericano; 
lo bonito de esta novela es 
que ese mundo está descrito 
a través de los ojos de una 
niña del siglo XXI que trata 
de comprender cómo pensa-
ban y concebían la vida en 
otra época, sin juzgarlos.

Es así como la familia de 
Mira visita el juego de pe-
lota, el tianguis, la casa del 
Tlatoani, el palo del volador 
y el impresionante tzom-
pantli, “un lugar que des-
cribo como un tendedero de 
ropa, pero lleno de cráneos 

atravesados por un palo, 
donde olía horrible; nos ima-
ginamos que había zopilotes, 
sangre por todos lados.

“Tratamos de plasmar esa 
sensación de ver por primera 
vez ese sitio, con las cabezas 
recién colocadas, todavía con 
pelo, con ojos, ¡y a lo que ole-
ría aquello!, para que cuando 
lo leyeran se pudiera generar 
algún sentimiento en el lec-
tor, a lo mejor de asco o un 
susto muy fuerte. Lo que digo 
frente al tzompantli es: ‘No 
me gustaría ser enemiga de 
los mexicas’”, detalla Mira.

Ilustraciones que rom-
pen esquemas

Las escritoras defendieron 
las imágenes que acompa-
ñan su texto porque algu-
nos editores pedían que 
fueran más para niños, 
pero ellas se empeñaron en 
romper esquemas e incluir 
las ilustraciones de Flores 

y Guisu, ahora muy fes-
tejadas por los pequeños 
que ya leyeron Xolita en el 
Templo Mayor, pues perci-
ben esas obras de arte de 
manera más abierta y libre.

Los libros para niños, re-
itera Mira, deben de captar 
nuestra atención desde el 
principio, porque a veces 
hay libros buenísimos que 
hasta terminan siendo mis 
favoritos, pero el principio 
no me atrapa, hay mucho 
rollo y descripción de co-
sas que no son importan-
tes. Por eso muchos tardan 
en pasar el primer capítulo 
o dejan el libro, precisa-
mente porque esas prime-
ras páginas no les gusta-
ron. Los libros deben ser 
más directos, para que nos 
hagan entrar en la historia.

Mira y María Isabel cuen-
tan que un lector muy exi-
gente les mandó el siguiente 
mensaje: ¡Qué belleza de 
relato! Muy bien escrito y 
con datos verdaderos. Es 
increíble la manera en que 
se van engarzando los datos 
antiguos y los modernos. La 
imaginación es un verda-
dero regalo y me sorprende 
cómo en pocas palabras nos 
brindan mucho del pensa-
miento ancestral. El final, 
inesperado, me hizo emocio-
narme de verdad. Eduardo 
Matos Moctezuma.

Las ganancias obtenidas 
por las autoras y los artistas 
de esta obra serán destina-
das al proyecto arqueoló-
gico del Templo Mayor.

Xolita en el Templo Mayor, viaje al México 
antiguo con una niña de la era moderna
La novela de Mira Harp y María Isabel Grañén Porrúa, editada por Almadía y presentada 

antier en la FIL de Guadalajara, aborda el pasado mesoamericano sin falsear la realidad

MÓNICA MATEOS-VEGA

GUADALAJARA

▲ La novela Xolita en el Templo Mayor está dedicado a niños y jóvenes pero que encantará 
a los grandes porque le quita solemnidad a los sucesos del México antiguo. Incluye ilustra-
ciones de los artistas oaxaqueños Demián Flores y Sabino Guisu. Foto Twitter @LibreriaGP

La familia de 

Mira visita el 

juego de pelota, el 

tianguis, la casa 

del Tlatoani y el 

tzompantli
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Siempre sonriente, siempre 
amable, siempre paciente, 
Elena Poniatowska dedica la 
mañana del domingo a dar 
entrevistas a diferentes me-
dios de comunicación en el 
piso 19 del hotel Hilton, antes 
de la presentación por la no-
che de su novela de dos tomos 
El amante polaco, en la Feria 
Internacional del Libro (FIL) 
de Guadalajara.

Suspira y cuenta que se 
levantó temprano para reali-
zar antes una caminata en la 
que pasó junto a Expo Gua-
dalajara, sede de la FIL desde 
sus inicios, 36 años atrás, y 
recordó que en ese mismo 
lugar por sus pasillos antes 
reía, charlaba, compartía el 
tiempo con personajes como 

Gabriel García Márquez o 
Carlos Fuentes; coincidía con 
autores como Fernando del 
Paso o José Saramago.

“Hoy siento que hay un 
hueco; hay gente joven, pero 
todavía no vemos un resul-
tado para sustituir a esos es-
critores. Todavía hay grandes 
personajes que vienen, por 
supuesto; Sergio Ramírez por 
ejemplo, hombre entrañable 
que la gente admira y quiere 
muchísimo. Pero ya no ve-
mos a José Agustín, que su-
frió la tragedia de caerse de 
cabeza en la fosa de músicos 
en un teatro en Puebla, una 
verdadera tragedia también 
para la literatura mexicana, 
para lo que se conoció como 
la Literatura de la Onda, en 
la que estaban Gustavo Sáinz, 
Parménides García Saldaña 
o Margarita Dalton, aunque 
ella sigue en Oaxaca, una li-

teratura que yo siempre ad-
miré, dice.

Afirma que El amante 

polaco no es el epílogo lite-
rario de su trayectoria, y a 
sus 90 ya casi 91 años, afirma 
que está trabajando en una 
nueva novela en la cual su 
madre, María Dolores, prima 
de Pita Amor, muy bella, será 
la fuente de inspiración.

“Tuve una gran pasión por 
mi mamá, que era Amor, y 
tengo ganas de recuperar su 
memoria. Al final de su vida, 
mi mamá se volvió muy re-
ligiosa. Yo no, yo tengo un 
proceso inverso, vivo a un 
lado de una capilla, entonces 
lo que le pasó a ella tras la 
muerte de mi hermano de 21 
años, en 1968, hay algo ahí 
que yo quisiera entender. So-
bre eso girará”.

Dice que El amante po-

laco, en la que cuenta la his-

toria desde sus ancestros de 
la realeza del siglo XVI hasta 
sus experiencias en México, 
no es una biografía familiar 
o personal. No me gustan 
mucho las biografías; es una 
novela, sentencia.

“Antes de iniciarla pensé 
que ya había escrito mucho 
historias como la de una sol-
dadera que estuvo en la Re-
volución Mexicana; tuve 20 
mil entrevistas; ya escribí de 
Demetrio Vallejo, de mis hé-
roes populares y dije: ‘ay, no, 
lo que voy a hacer ahora es 
escribir de qué familia pro-
vengo, qué diablos’, porque 
yo oía que decían que Ponia-
towski era un apellido impor-
tante y las hilachas, entonces 
dije: ‘voy a ver de qué se trata, 
qué clase de cucaracha era 
Poniatowski’.”

Defiende al periodismo, 
su pasión, como un género 

literario, porque puede haber 
literatura y poesía en una 
entrevista; además, porque 
todos somos reporteros en la 
medida en que recogemos las 
palabras, las impresiones o la 
belleza de este mundo, pero 
también podemos ser analis-
tas y críticos, deprimirnos o 
escribir muy largo, como yo.

La ganadora del Premio 
Cervantes de Literatura dice 
estar preocupada por las nue-
vas tecnologías de la informa-
ción, con relación sobre todo 
a la prensa en papel, que da la 
pelea por la sobrevivencia en 
un mundo digital, en el que 
ahora los jóvenes abrevian 
todo, ya casi nadie escribe. 
Además antes, por ejemplo a 
La Jornada, llegaban muchos 
jóvenes a buscar trabajo de 
reporteros, y ahora el interés 
es “figurar en la pantalla, bus-
car el éxito inmediato.

Poniatowska prepara novela basada 
en María Dolores Amor, su madre
La narradora presentó en la FIL de Guadalajara su obra El amante polaco // Defiende 

al periodismo, su pasión, “porque puede haber literatura y poesía en una entrevista”

JUAN CARLOS G. PARTIDA

GUADALAJARA

Un rapero iraní detenido a fi-
nales de octubre, tras expresar 
su apoyo a las manifestacio-
nes contra el régimen, puede 
ser condenado a muerte al 
término de un proceso que 
comenzó el sábado a puerta 
cerrada, afirmaron sus fami-
liares en su cuenta Twitter.

Irán es el escenario de un 
movimiento de protesta des-
encadenado el 16 de septiem-
bre por la muerte de la joven 
Mahsa Amini, una kurda 
iraní de 22 años, fallecida tras 
ser detenida por la policía de 
la moral en Teherán. Las auto-
ridades califican esas protes-
tas de disturbios promovidos 
por Occidente.

Toomaj Salehi está en 
grave peligro en este mo-

mento, escribieron familiares 
del rapero en su cuenta Twit-
ter. Su juicio se desarrolla a 
puerta cerrada sin represen-
tación legal, agregaron.

El rapero, según la misma 
fuente, está acusado de ser 
enemigo de Dios y de corrup-
ción en la Tierra, delitos puni-
bles con la pena capital.

El 2 de noviembre, la agen-
cia de noticias oficial Irna pu-
blicó un video en el que, según 
ella, Salehi llevaba una venda 
en los ojos y decía haber co-
metido un error. Confesiones 
forzadas, denunciaron inme-
diatamente activistas de dere-
chos humanos.

Antes de su arresto, el ra-
pero había dado una entre-
vista crítica del régimen a la 
cadena canadiense CBC. “Se 
trata de una mafia dispuesta a 
matar a toda la nación (...) para 
conservar su poder”.

Rapero iraní podría ser condenado a muerte por 
apoyar protestas, tras juicio privado y sin abogado

AFP

PARIS

▲ “Toomaj Salehi está en grave peligro en este momento”, escribieron familiares. FotoTwitter



25

DEPORTES
LA JORNADA MAYA 

Martes 29 de noviembre de 2022

El Tri necesita de goles o le 
dirá adiós al Mundial de Qatar

Hirving Lozano alcanzó la 
línea de fondo por la de-
recha, miró hacia el área 
en busca de un socio y no 
lo encontró. Minutos más 
tarde, el atacante del Trico-
lor solicitó salir del campo 
notoriamente frustrado.

El “Chucky” Lozano no 
es el único que está des-
esperado por el funciona-
miento de la ofensiva de 
la selección nacional en 
esta copa mundial y que la 
tiene al borde de completar 
su peor participación en el 
torneo en casi medio siglo.

Si no vencen mañana a 
Arabia Saudí por diferencia 
de al menos dos goles, los 
tricolores podrían quedar 
eliminados en una fase ini-
cial del mundial por pri-
mera vez desde Argentina 
1978. “Se manejan bien los 
partidos, pero falta meter 
gol y eso es lo que necesita-
mos porque ya no tenemos 
más oportunidades”, dijo el 
delantero Henry Martín.

Centrodelanteros  
sin gol

Martín es uno de los tres 
centrodelanteros citados 
por el “Tata” Martino para 
Qatar. Pero el entrenador 
argentino decidió enfren-
tar a la Albiceleste sin un 
delantero nominal, dejando 
también en la banca a Raúl 
Jiménez y Rogelio Funes 
Mori.

Tras una temporada en 
la que anotó 12 ocasiones 
con el América, el yucateco 
debutó en un mundial en 
el primer encuentro, contra 
Polonia. No tuvo ningún 
tiro al arco.

Con su club, Martín 
juega con el chileno Diego 
Valdés a sus espaldas como 
un nueve y medio que lo 
acompaña y lo surte de ba-
lones, además que se com-
bina con los volantes Ale-
jandro Zendejas y el uru-
guayo Jonathan Rodríguez 
por los costados.

El esquema

En selección, en el rígido 
esquema de 4-3-3 de Mar-
tino, actualmente depende 

más de lo que reciba por los 
costados. Los dos volantes 
interiores atacan poco bajo 
la tutela del “Tata”. “Quizá 
nos ha faltado más lle-
gada, quizá llegar más por 
las bandas y tirar centros”, 
indicó el extremo Roberto 
Alvarado. “En la semana 
trabajamos mucha defini-
ción. No sé por qué en los 
juegos nos pasa que no te-
nemos llegada, pero cada 
partido buscamos mejorar. 
Nos queda uno y ahora sí 
tenemos que aprovechar 
las que tengamos”.

Ante Argentina, sa-
biendo que un empate les 
vendría bien pensando en 
ganar en la última fecha 
ante Arabia Saudí, Mar-
tino apostó por una línea 

de cinco defensores y con-
tragolpear con Lozano y 
Alexis Vega.

“Esta era la mejor ma-
nera para neutralizar a Ar-
gentina y poder ir al espa-
cio. Pusimos dos delanteros 
rápidos”, expresó Martino.

Lozano y Vega reci-
bieron muy pocas pelotas 
al espacio, la mayoría del 
tiempo fue de espaldas al 
arco y en todo momento 
quedaron aislados.

“Nosotros lo planteamos 
como el técnico nos lo pro-
puso y en el primer tiempo 
lo hicimos muy bien, pero 
hubo detalles en el segundo 
que nos costaron”, mencionó 
Lozano. “Yo creo que esta-
mos trabajando muy bien, 
pero sí ha faltado el gol”.

AP

DOHA

 El técnico del Tricolor, Gerardo Martino (derecha), charla con Hirving Lozano. Foto Ap

Frustración en la selección, que mañana choca con Arabia Saudí  

Brasil y Portugal ganan y se instalan en octavos de final

Brasil y Portugal se unieron al 

campeón Francia en los octavos 

de final de la copa del mundo.

Casemiro rompió la monotonía 

del cero ante Suiza con un 

bonito gol a los 83 minutos y, 

con la victoria 1-0, el pentacam-

peón sumó seis puntos en el 

Grupo G. A falta de una fecha, 

Brasil quedó entre los mejores 

16 del certamen, objetivo que 

ha conseguido en los últimos 

diez mundiales. Suiza, con tres 

unidades, y Camerún y Serbia, 

ambos con una, tras empatar 

3-3 más temprano, definirán su 

suerte en la última jornada.

El resultado amplió la racha 

invicta de Brasil en la fase de 

grupos a 17 partidos, con 14 

victorias y tres empates. Sólo ha 

perdido uno de sus últimos 29 

duelos de fase de grupos, con-

tra Noruega en 1998 en Francia.

En Lusail, Cristiano Ronaldo 

gritó gol y lo celebró, siempre 

efusivo. Pero no fue suyo.

El crédito de ese tanto acabó 

siendo para Bruno Fernandes 

y él mismo encaminó a Portu-

gal a un triunfo de 2-0 que le 

convirtió en el tercer equipo 

clasificado a los octavos de 

final. El volante ofensivo del 

Manchester United terminó con 

un doblete.

Mientras que la victoria en-

ciende más la ilusión de Cris-

tiano en busca de consagrarse 

campeón del mundo por pri-

mera vez, el resultado complica 

seriamente a Uruguay.

En la jornada de hoy, destaca 

el duelo Irán-Estados Unidos, a 

partir de las 13 horas. También, 

Países Bajos, Ecuador e Ingla-

terra se medirán a Qatar, Sene-

gal y Gales, respectivamente. 

AP Y DE LA REDACCIÓN

Las dos últimas organizaciones 

campeonas de la Liga Mexi-

cana de Beisbol disputarán otro 

trofeo a partir de hoy.

Luego de que se quedaron 

cerca de clasificar a la Serie 

del Príncipe de la Liga Invernal 

Mexicana, Leones de Umán y 

Toros-Rieleros se enfrentarán 

desde esta tarde en la final de 

la Zona Sur, un compromiso al 

mejor de tres que comenzará 

en el parque Aureliano Centeno 

de Valladolid. Las sucursales 

de Yucatán y Tijuana, que cho-

caron en la Serie del Rey del 

año pasado, terminaron con los 

mejores récords en el Sur.

La gran final de la Invernal 

Mexicana tendrá como prota-

gonistas a Pericos y Acereros.

El pléibol en el primer duelo en 

Valladolid se cantará a las 13 

horas. Mañana se jugará en el 

Eliseo Gómez de Umán y, en 

caso de ser necesario, la final 

volverá a Valladolid el jueves.

Las fieras (14-10-2) cerraron 

con ocho victorias en sus últi-

mos 10 partidos. El domingo, 

superaron 8-4 a los Generales 

para bajar el telón de la tempo-

rada regular.

“El pitcheo se asentó y el ba-

teo tomó su paso”, dijo Santos 

Hernández, gerente deportivo 

de los Leones, sobre la buena 

racha del conjunto formado por 

los jóvenes más avanzados de 

la franquicia. Los selváticos ga-

naron tres de cinco encuentros 

ante Toros-Rieleros durante el 

rol regular, incluyendo los dos 

últimos. La última vez que se 

midieron, los felinos triunfaron 

12-0 en Valladolid.

El californiano Joshua Guz-

mán abriría en el juego de hoy 

por Umán.

ANTONIO BARGAS

Leones y Toros-
Rieleros, por el título 
de la Zona Sur en la 
liga invernal



Rodrigo Pacheco no pudo dor-
mir bien la noche del domingo.

“Había nervios y presión, 
estaba pensando en cómo iba 
a salir a jugar y cómo le iba a 
hacer, pero siempre me man-
tuve muy enfocado”, expresó 
ayer el tenista de 17 años.

Una vez que se calmaron 
los nervios y puso toda su 
energía en terminar el tra-
bajo, el prometedor jugador 
fue una fuerza imparable 
que no dio respiro al coreano 
Gerard Campana Lee, el 
único “top” 10 del mundo en 
la Copa Yucatán al iniciar 
su 35a. edición, para cerrar 
con broche de oro su his-
tórica actuación en uno de 
los mejores torneos juveniles 
del planeta. Pacheco Méndez 
se convirtió en el segundo 
mexicano y primer yucateco 
en conquistar el tradicional 
certamen tras imponerse 
6-3, 6-2 al primer sembrado, 
en un partido que comenzó 
la noche del domingo y ter-
minó ayer por la mañana en 
la cancha estadio Lorenzo 
Molina Casares, del Club 
Campestre, la cual estuvo 
prácticamente llena, a pesar 
de que era inicio de semana.

La contundente victoria 
de la gran promesa del tenis 
nacional, que no perdió set 
en la competencia, fue el me-
jor colofón posible para un 
torneo lleno de sucesos his-
tóricos -por primera vez, ter-
minó en lunes y se jugó en 
ocho días-, que se sobrepuso 
a las dificultades que pre-
sentó una semana lluviosa.

“Nunca me imaginé po-
der participar en la copa y 
menos ganarla”, señaló el 
flamante monarca, que re-
cordó que su papá lo empezó 
a llevar a ver los juegos a los 
cinco años. “Ahora, no sólo 
la jugué, sino que la gané, 
y ¡qué emoción!”, manifestó 
Pacheco antes de recibir 
una sonora ovación.

La batalla se suspendió an-
teanoche con el local en ven-
taja de 4-2 en el primer set. En 
ese momento la cancha y sus 
alrededores estaban abarrota-
dos. “En 32 años como juez, 
en los que he trabajado en 
25 países, nunca había visto 
tanta gente en un torneo ju-
venil”, comentó Carlos Díaz, 
supervisor de la Federación 
Internacional de Tenis.

Al reanudarse el duelo 
ayer, Campana se llevó los 
primeros dos puntos antes de 
conservar su servicio. Rodrigo 
mantuvo sin problemas su sa-
que para aumentar su ven-
taja y con un rompimiento 
aseguró el primer parcial, ha-
ciendo vibrar al público, que 
lo apoyó con porras de “¡Va-
mos Rodri, vamos Rodri!”. 

El coreano quebró el ser-
vicio de Pacheco al iniciar el 
segundo, pero éste respondió 
de la misma manera. Con po-
tente saque, Rodrigo mantuvo 
su servicio y aprovechó errores 
de su rival para conseguir otro 
rompimiento, que lo encaminó 
al triunfo y a unirse a Andrés 
Urencio (1990) como los únicos 
mexicanos campeones de la 
Copa Yucatán. El local es el pri-

mer tricolor que se corona ante 
un contrincante extranjero.

Campana Lee estuvo lejos 
de su mejor nivel. “Hoy (por 
ayer) no mostré lo mejor de mí, 
pero Rodrigo ha jugado mucho 
mejor”, indicó el asiático.

El juego profundo fue la 
clave del éxito del yucateco. 
Mantuvo en jaque a su rival. 

Pacheco, quien también 
supo manejar bien y sacarle 
provecho a una larga espera 
en su choque de cuartos de 
final, y la estadunidense Cler-
vie Ngounoue alcanzaron la 
gloria en el torneo un año des-
pués de que se quedaron muy 
cerca de las semifinales.

¿Qué sigue para Rodrigo? 
El tradicional Orange Bowl, 
donde buscará consolidarse 
en la élite del tenis juvenil.

Rodrigo Pacheco consigue histórica 
corona con contundente victoria 
Ante un lleno, se convierte en el primer local que conquista la Copa Yucatán  

¿Cómo ha sido el proceso para 
convertirte en un campeón de 
un torneo de Grado A?, se le 
preguntó a Rodrigo Pacheco.

“Muy duro. Han habido 
momentos buenos, otros no 
tan buenos, pero siempre lu-
chando y saliendo para ade-

lante para poder conseguir 
este título”, afirmó el tenista 
de 17 años, que fue rodeado 
por decenas de personas que 
buscaban un autógrafo o una 
foto luego de la final varonil 
de la Copa Yucatán. “Siem-
pre me mantengo positivo, 
escucho a mis entrenadores, 
y eso ha sido fundamental 
para lograr esto. Gracias a 

mis patrocinadores por apo-
yarme y a todo el público”.

Con su histórica victoria de 
ayer, Pacheco Méndez subió 10 
puestos en el ránking mundial 
y ya es “top” 10 (8), como Gerard 
Campana y Yaroslav Demin, 
que igual jugaron en Mérida. 

Jorge Haro Giffenig, direc-
tor del torneo, que elogió la 
labor del comité organizador 

y trabajadores del Club Cam-
pestre para sacar adelante un 
torneo que afrontó varios re-
tos, señaló: “Qué manera de 
celebrar los 35 años de la Copa 
Yucatán. La verdad, sin pala-
bras, nunca me lo pude haber 
imaginado. Que ganara un 
mexicano era muy difícil, qué 
mejor que un socio del club y 
yucateco coronándose”.

Pacheco ya es top 10 del mundo; “el proceso para lograr este título fue muy duro”, señala

Potencia y tenacidad 
le dieron a Clervie 
Ngounoue un cetro 
“muy especial”

“Fue una semana larga, 

pero valió mucho la 

pena”, afirmó Clervie 

Ngounoue, la tenista 

de 16 años de edad, 

que se convirtió en la 

primera estadunidense 

campeona de la Copa 

Mundial Yucatán desde 

Alexa Noel en 2017, 

tras superar 6-3, 6-2 a 

su compatriota Ariana 

Anazagasty-Pursoo, el 

domingo en la tarde en 

la cancha estadio del 

Club Campestre.

“Es muy especial obte-

ner este título”, dijo la 

norteamericana, luego 

de una improvisada ce-

remonia de premiación 

en el área de descanso 

debido a la lluvia. “Estoy 

feliz de que pude salir 

adelante en la final. Mi 

oponente tiene mucha 

calidad, me presentó un 

reto y me alegra haber 

podido mostrar ese espí-

ritu combativo que tuve 

a lo largo de la semana”.

Ngounoue, quien con 

los 500 puntos que se 

llevó de la capital yuca-

teca subió 24 puestos en 

el ránking juvenil de la 

ITF para instalarse en el 

lugar 17, desplegó en el 

Campestre la potencia 

y tenacidad con las que 

guió recientemente a Es-

tados Unidos al cetro en 

la Copa Billie Jean King, 

y solamente perdió dos 

sets. “Me cansé un poco 

después de los primeros 

días, había mucho calor, 

pero me mantuve firme 

y definitivamente valió la 

pena”, apuntó.

Sobre el proceso para 

convertirse en una cam-

peona en el Grado A, in-

dicó que lo principal para 

ella es ir día a día, juego 

por juego. “Tuve varios ri-

vales difíciles (en Mérida) 

y me deja muy satisfecha 

haber encontrado formas 

de salir adelante”.

La campeona de la Copa 

Yucatán cerrará el año 

en el Orange Bowl.     

    

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

▲ Rodrigo Pacheco Méndez, tras coronarse en el Club Campestre. Foto Copa Mundial Yucatán
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador sostuvo 
que lo mejor de su gestión 
en el presente año es la re-
cuperación económica re-
gistrada en el país, con una 
estabilidad en este renglón 
y lo cual ha generado que no 
haya una crisis de consumo.

Durante su conferencia 
de prensa matutina de este 
lunes, recordó que en su 
mensaje que ofreció ayer en 
el Zócalo de la Ciudad de 
México expresó que “si no 
tuviéramos una inflación de 
8.1, sino de 13, sí estaríamos 
más preocupados. De todas 
maneras, en lo económico, 
ese es el tema principal de 
atención, el que baje la infla-
ción, pero al mismo tiempo 
está creciendo la economía, 
crece en términos reales el 
salario, crece la inversión 
extranjera, se mantiene es-
table el peso, no hay deva-
luación. Entonces, yo diría 
que éste año lo mejor ha sido 
la recuperación económica”.

Ponderó que los progra-
mas del Bienestar se aplican 
desde el inicio de su gestión 
y “ya van caminando”, pero 
“es la economía la que ha es-
tado funcionando. Nos ayuda 
mucho el que se fortalezca el 
mercado interno y con esta-

bilidad, que no haya deuda, 
que no aumenten los impues-
tos, que no haya gasolinazos, 
que no aumente el precio del 
diésel, del gas y la luz”.

A la par, proyectó que para 
el presente año las remesas 
alcanzarán 60 mil millones 
de dólares, un nuevo récord 
que representa la principal 
fuente de ingresos del país.

También, reiteró que los 
sectores gobierno, empresa-
rial y trabajadores están en 

pláticas por el aumento del 
salario mínimo. Insistió en 
su deseo de que éste ronde 
alrededor del 20 por ciento 
y aseveró que los aumentos 
pactados durante su admi-
nistración, en tres ocasiones 
fue por consenso y sólo en 
una fue por voto del go-
bierno y del sector de los 
trabajadores, sin participa-
ción del sector empresarial.

Por eso, dijo, no hemos 
tenido crisis de consumo, 

lo cual “da mucha estabili-
dad, mucha paz, gobernabi-
lidad, no se apaga la llama 
de la esperanza”.

Con ello, además, “se rom-
pió la creencia, el mito de que 
si aumentaban los salarios ha-
bría más inflación. Ese fue un 
truco de la tecnocracia. Por 
eso cometieron la barbaridad 
de no aumentar el salario en 
40 años en términos reales. 
No sólo no aumentó, se redujo, 
perdió poder adquisitivo”.

Para ejemplificarlo, pre-
sentó una gráfica, retomada 
de uno de sus libros, compa-
rando el salario mínimo de 
China con México del año 
2000 al 2018. Mientras el 
primero estaba casi a la mi-
tad del mexicano en el año 
2000, para 2018 la tendencia 
prácticamente se revirtió.

Con los aumentos apro-
bados en su gobierno, ex-
puso que hay un incremento 
del 63 por ciento en el poder 
adquisitivo con el minisa-
lario. Aunque esta medida 
no aumentó la inflación, en 
2022 se incrementó pero a 
causa de la guerra entre Ru-
sia y Ucrania, explicó.

Respecto a la inflación, pre-
sentó otra gráfica señalando 
que a la primera quincena 
de noviembre la inflación en 
México estaba en 8.1, entre 
lo cual, 0.3 por ciento es por 
el sector energético y 3.9 por 
ciento es por el alimentario.

La de Estados Unidos se 
ubicó en 7.7 hasta octubre, 
con 1.3 correspondiente a 
los energéticos; y en Eu-
ropa, donde la inflación fue 
de 10.6 por ciento hasta oc-
tubre, el 4.4 por ciento del 
indicador corresponde al 
sector energético.

Insistió que con su pro-
puesta en materia energé-
tica contemplaba que el sec-
tor privado pudiera contar 
hasta con el 46 por ciento 
del mercado.

Tras su desplome de 9.1 por 
ciento en 2020, afectado por 
la contingencia sanitaria, el 
producto interno bruto (PIB) 
del sector vivienda en el país 
presentó un crecimiento de 
2.3 por ciento anual en el 
2021, reveló la Cuenta Saté-
lite de Vivienda de México.

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía presentó 
los resultados de la Cuenta Sa-
télite de Vivienda de México 

(CSVM) de 2021, la cual ofrece 
información sobre la dimen-
sión, participación, evolución 
e impacto económico de las 
actividades ligadas al sector 
de la vivienda, y en donde 
precisó que el PIB del sector 
alcanzó un monto de un mi-
llón 388 mil 691 millones de 
pesos, lo que representó una 
participación de 5.7 por ciento 
respecto al PIB nacional.

Así, medido a precios de 
2013, el PIB del sector de la 
vivienda presentó un incre-
mento de 2.3 por ciento en 
el 2021, pese a un segundo 

año de pandemia, muy por 
debajo de la variación anual 
más alta de 2014 de 5.1 por 
ciento, mientras que el total 
de la economía aumentó 4.6 
por ciento. De 2009 a 2021, 
el sector de la vivienda regis-
tró un crecimiento promedio 
anual de 0.6 por ciento.

El valor de la construc-
ción asociado a la edifica-
ción, ampliación y mejora-
miento residencial aportó 
65.8 por ciento del total del 
sector vivienda; los servicios 
inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles 

relacionados con la vivienda 
aportaron 28.6 por ciento y 
los servicios financieros y 
de seguros vinculados con 
este sector, 4.9 por ciento. 
El restante 0.7 por ciento se 
distribuyó en otros sectores.

Las actividades que más 
aportaron al PIB de la vi-
vienda fueron: la autopro-
ducción, que participó con 
41.1 por ciento; la producción 
de unidades económicas, 
con 21 por ciento; el alquiler 
efectivo, con 26.5 por ciento 
y el financiamiento para la 
compra o mejoramiento de 

vivienda, con 4.7 por ciento.
Al cierre del año pasado, 

las actividades vinculadas 
con la vivienda generaron 2 
millones 366 mil 767 puestos 
de trabajo. Estos representa-
ron 5.8 por ciento del total de 
puestos de trabajo del país.

De los puestos de trabajo 
del sector de la vivienda, 
87.5 por ciento se agrupó 
en las actividades del sector 
construcción; 9.4 por ciento 
en el sector servicios inmo-
biliarios y de alquiler y 1.5 
por ciento en el sector servi-
cios financieros y de seguros.

Recuperación parcial del sector vivienda en México durante 2021

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

Lo mejor de este año de gobierno ha 
sido la mejoría económica: AMLO
NÉSTOR JIMÉNEZ

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El panorama que presentó el Presidente indica inflación a la baja, crecimiento de la eco-
nomía y del salario en términos reales y aumento del consumo. Foto Fernando Eloy
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“¡Feliz y agradecido!” se dijo 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador des-
pués de la masiva manifes-
tación de apoyo que recibió 
ayer en la marcha que él 
mismo encabezó.

Pero más que la satis-
facción, la entrega de ese 
ente al que se refiere como 
“el pueblo”, le conlleva ma-
yor compromiso. “Vamos 
a continuar, porque esto 
obliga a aplicarnos más. 
Nobleza obliga y muchas 
gracias, muchas, muchas 
gracias a toda la gente”.

En la mañanera de este 
lunes, apenas unas horas 
después de la ajetreada jor-
nada donde cientos de mi-
les –1.2 millones de acuerdo 
con cifras del gobierno de 
la Ciudad de México— al 
Presidente se le ve feliz. Es 
como si hubiera recibido la 
energía de toda esa gente 
que ayer se le entregó.

“Estoy muy contento, fe-
liz, y sobre todo muy agrade-
cido con la gente, con todos, 
porque se volvió a dejar de 
manifiesto la bondad, la ge-
nerosidad, la solidaridad de 
nuestro pueblo”.

Y continuó: “Mucho ca-
riño, afecto, llantos, besos, 
abrazos, bendiciones, deseos 
de que nos vaya bien; y pa-
nes, tamales… y querían que 
yo recibiera un gallo”, des-

cribió apenas una parte de 
lo que vivió a lo largo del 
trayecto desde el Ángel de 
la Independencia hasta el 
Zócalo, el cual le tomó más 
de cinco horas y media para 
recorrer ante la cantidad de 
gente que se dio cita y ante 
los miles que se arremolina-
ban por donde el mandatario 
pasaba para tocarlo, hablarle, 
sentirle, abrazarle.

“Es una fórmula efectiva 
y no falla: si se atiende al 
pueblo, la gente responde. 
Y no es cierto, repito una 
vez más, que el pueblo sea 

malagradecido, el pueblo es 
muy fraterno, muy solida-
rio y es una lección para 
cualquier gobierno en cual-
quier parte del mundo.

“Antes de voltear a ver 
cómo se ayuda a los de 
arriba o a ciertos sectores 
formadores de opinión pú-
blica, hay que voltear a ver 
y atender al pueblo. Esa es 
la mejor política, no enga-
ñarse de que la gente no 
va a saber diferenciar en-
tre quien le tiene amor al 
pueblo y quien en el fondo 
lo desprecia o lo maltrata 

o lo considera inferior”. La 
conferencia matutina abrió 
con la pregunta inevitable: 
la marcha de ayer y la valo-
ración del jefe del Ejecutivo.

Aseveró que lo más re-
levante en el proceso de 
transformación es el cambio 
de mentalidad, pues cuando 
ésta cambia, todo se trans-
forma. “Hay veces que hay 
revoluciones y la gente si-
gue pensando de la misma 
manera, ahora no, estamos 
viendo un proceso de trans-
formación en paz y hay un 
cambió de mentalidad”.

Consultado sobre el debate 
en la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) del 
proyecto que contempla 
prohibir la colocación de na-
cimientos decembrinos en 
espacios públicos, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador se pronunció en 

contra de dicho proyecto y 
llamó a la libertad religiosa.

“Yo no estoy a favor de 
eso, creo que eso no tiene 
fundamento legal ni tiene 
que ver con nuestras tra-
diciones, con nuestras cos-
tumbres. Además, creo que 
es contrario a la libertad re-
ligiosa”, sostuvo este lunes 
en su conferencia matutina.

Tras ponderar que Benito 
Juárez era anticlerical pero 
no antirreligioso, confió que 

no se aprobará el proyecto 
porque representaría prohi-
bir “la celebración del hom-
bre que más ha luchado por 
los pobres, porque Cristo fue 
un luchador social”.

En su defensa a la liber-
tad religiosa, agregó que 
“mi opinión es que eso no 
se debe permitir, ninguna 
tradición, costumbre, ade-
más, ¿en qué daña?, es un 
asunto de dogmatismo. No 
creo que se apruebe eso”, 

insistió el tabasqueño. La 
discusión en la SCJN se 
originó tras la revisión de 
un amparo promovido por 
ciudadanos asesorados por 
una asociación civil, en un 
caso que inició hace dos 
años, cuando se presentó 
el recurso en contra de que 
las autoridades de Cho-
cholá, Yucatán, usaran re-
cursos públicos para la ins-
talación de un nacimiento 
en el Palacio Municipal.

La mañana de este lunes, pre-
suntos integrantes del crimen 
organizado se enfrentaron en 
varios puntos de Nuevo La-
redo, Tamaulipas, con elemen-
tos la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), causando 
pánico entre la población.

Se suspendieron las cla-
ses y el servicio de trans-
porte de pasajeros, en per-
juicio de miles de personas, 
informó la alcaldesa Car-
men Lilia Canturosas.

El Consulado de Estados 
Unidos en esa urbe fronte-
riza cerró sus oficinas; todo 
ello afectó a miles de estu-
diantes y personas

“Me reportan Situación 

de Riesgo en diferentes pun-
tos de la ciudad. Tomen sus 
precauciones y mantén-
ganse atentos para evitar 
incidentes; seguiremos in-
formando”, detalló por me-
dio de las redes sociales.

Si bien los usuarios en 
redes sociales reportaron en-
frentamientos y persecucio-
nes alrededor de las 5 horas, 
hasta las 7:30 horas que la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
del Estado (SSPE) no había 
emitido la alerta de resguardo 
y protección a la ciudadanía.

“Debido a la situación 
que se vive en la ciudad, por 
el momento el servicio de 
Transporte Público Urbano 
se encuentra suspendido”, 
escribió Canturosas.

La alcaldesa dio a cono-
cer que se comunicó con 
las autoridades del Cen-
tro Regional de Educación 
(CREDE) en la ciudad y le 
informaron que debido a 
la situación de riesgo las 
clases “en nivel básico han 
quedado suspendidas, para 
cuidar la integridad de la 
comunidad estudiantil”, y la 
entrada será a las 9 horas.

Al mismo tiempo, solicitó a 
los padres de familia que sean 
ellos los que decidan si llevarán 
a sus hijos a los planteles. “Es-
tamos en constante comuni-
cación con los Concesionarios 
para restablecer el servicio a la 
brevedad posible”, indicó.

Enfrentamientos 
causan pánico en 
Nuevo Laredo; 
suspenden clases

CARLOS GARCÍA

NUEVO LAREDO

AMLO, en contra de prohibir 
la colocación de nacimientos
NÉSTOR JIMÉNEZ

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

“Agradecido” se dice López Obrador por marcha

NÉSTOR JIMÉNEZ

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Presidente aseveró que lo más relevante en el proceso de transformación es el cam-
bio de mentalidad, pues cuando ésta cambia, todo se transforma. Foto jusaeri
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Llama AMLO a modificar de nuevo la 
Constitución para dar PPO a factureros

Tras el fallo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), el cual estable-
ció que los acusados por de-
litos fiscales, como el uso 
de facturas falsas, ya no 
podrán ser sujetos a pri-
sión preventiva oficiosa, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador llamó a 
modificar la Constitución 
para definir nuevamente 
la medida que fue rever-
tida por la Corte.

“Hay que buscar la forma 
de reformar la Constitu-
ción para que vuelva otra 
vez”, indicó a la vez que ex-
hortó a “volver de nuevo 
a una iniciativa, pedirle a 
los Constitucionalistas que 
nos orienten cómo hacerle 
para que sea delito grave la 
defraudación fiscal, que no 
sea un asunto que se tenga 
que ventilar por la vía civil, 
sino penal, porque le están 
robando al pueblo”.

Consideró que, cuando se 
trata de conflictos por he-
rencias podría justificarse 

que sea un asunto civil, 
“pero cuando es un robo a 
todo el pueblo, eso tiene que 
ser penal, es corrupción”.

Por ello, dijo, “me molestó 
mucho la resolución de la 
Corte de impedir la prisión 
preventiva a delincuentes 
de cuello blanco”.

Las acciones de facture-
mos, insistió, “es una ver-
güenza que se detuvo. Lle-
gamos y consideramos que 
se frenaron porque se des-
ataron desde el gobierno de 
Calderón y en el gobierno 
del presidente Peña fue ex-
cesivo, lo de las facturas fal-
sas, o sea, un fenómeno de 
diez años”.

Dichos delitos, explicó 
“nos lleva a modificar la 
Constitución, a considerarlo 
delito grave que no lo era, la 
defraudación fiscal, y ahora 
la Corte resuelve que pue-
den salir bajo fianza si no se 
demuestra en un plazo, si no 
hay sustento, si no hay ba-
ses; (es) todo un truco para 
que, con argucias legaloides, 
salgan”.

Consultado en su con-
ferencia de prensa diaria 
sobre constantes amparos 
presentados por un banco, 

el mandatario agregó que 
“hay mucha defraudación” 
de instituciones financie-
ras que se protegieron en 
el pasado.

“Hay instituciones fi-
nancieras, ésta que tuvo 
que ver con Segalmex es la 
misma que manejó dinero 
del gobierno de Yucatán, 
y es la misma que maneja 
dinero de un fideicomiso 
de un sindicato de maes-

tros, y está en todos lados, y 
¿cómo se le permitió tanto, 
sin respaldo financiero?, 
supuestamente los recursos 
los invertían pero no hay 
solvencia económica.”

En el caso de Segalmex 
-institución sobre la que 
hay diversas denuncias 
penales e indagatorias por 
invertir en instrumentos fi-
nancieros de alto riesgo 950 
millones de pesos del presu-

puesto de la dependencia, 
entre otras irregularida-
des-, destacó que “recupera-
mos el dinero porque había 
el respaldo de un banco y 
se le exigió al banco que 
devolviera el dinero, pero 
en otros casos no”.

Recalcó que este tipo de 
“fraudes se están comba-
tiendo” y son atendidos por 
la Secretaría de Hacienda y 
otras dependencias.

NÉSTOR JIMÉNEZ  

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

“Cuando es un robo a todo el pueblo, tiene que ser penal, es corrupción”, señala

Olivia Morales, titular de Conapred, asegura que López 
Obrador heredó un país muy lastimado por el racismo

En los últimos años desa-
fortunadamente se ha visto 
tan natural discriminar 
por racismo, señaló Clau-
dia Olivia Morales Reza, 
presidente del Consejo Na-
cional para Prevenir la Dis-
criminación (Conapred), 
que aseguró que el actual 
gobierno heredó un país 
muy lastimado.

“En México justo a la lle-
gada del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, he-

reda un país muy lastimado, 
y justo también con la lle-
gada de esta terrible pan-
demia que limita el actuar 
de nuestros gobiernos hacia 
una igualdad”.

Al participar en el Foro 

Mundial contra el Racismo y 

la Discriminación 2022, que 
organizó la Unesco México, 
la representante de la co-
munidad wixárika de Ja-
lisco, quien es la primera 
mujer indígena en ocupar 
el cargo como presidente 
del Conapred, recordó que 
en diciembre de 2021 se 
publicó en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF) en 
estricto apego al Plan Na-
cional de Desarrollo 2019-
2024, el Programa Nacio-
nal para la Igualdad y no 
Discriminación de la actual 
administración.

“El principio rector tiene 
que ver con lo que nuestro 
Presidente constantemente 
menciona, de no dejar a na-
die atrás, no dejar a nadie 
afuera y sobre todo tiene 
el propósito de promover 
el ejercicio de derechos hu-
manos sin discriminación 
tanto en el quehacer del 
sector público, con respecto 

a la regulación de las rela-
ciones entre los poderes pú-
blicos y la sociedad con un 
enfoque particular respecto 
a los derechos a la educa-
ción, a la salud, al trabajo 
a la segurdiad social, y al 
acceso a la justicia”.

Reiteró que hacer sus-
tantivo la aplicación de di-
cho plan de desarrollo, es 
ahí donde radica el verda-
dero reto: de llevar a cabo a 
los territorios más lejanos, 
a los territorios locales esta 
política de inclusión.

“Se ha desplegado una 
serie de apoyos para el 

bienestar social, y quienes 
trabajamos para el gobierno 
de México, que somos los 
servidores públicos, pues 
tenemos esa misión, indica-
ción de nuestro presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, de ir a las comu-
nidades y municipios más 
alejados, claro, también te-
niendo este diálogo con los 
gobiernos de los estados, 
para poder llegar a esos te-
rritorios y poder escuchar a 
la gente que vive día a día a 
la discriminación, tenemos 
que respetar los derechos 
de las personas”.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

 EN OBSERVACIÓN l MAGÚ
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Morena y socios avalan
reforma electoral en 
comisiones; va a pleno

Aunque Morena y sus alia-
dos aprobaron en comisio-
nes el dictamen de reforma 
a la Constitución en mate-
ria electoral, la oposición 
anunció su voto en contra 
en el pleno, con lo cual la 
iniciativa del Presidente no 
sería aprobada.

“Hoy se le están dando 
los santos óleos a esta ini-
ciativa, porque mañana 
será enterrada en el pleno. 
¡Larga vida al INE!”, dijo el 
diputado Eduardo Zarzosa, 
al cerrar las dos rondas de 
participaciones de legislado-
res en favor y en contra en 
la sesión de comisiones de 
Gobernación, Puntos Cons-
titucionales y Reforma Elec-
toral, realizada este lunes.

El dictamen se aprobó 
con 20 votos en favor de 
Morena y sus aliados, en la 
Comisión de Reforma Elec-
toral; con 21 en favor y 14 
en contra en la de Puntos 
Constitucionales, y con 21 
en favor y 16 en contra en 
la de Gobernación.

Esto es, una suma de 62 
votos en favor y 47 en contra, 
pero al cantar el resultado, la 
presidente de la Comisión de 
Reforma Electoral, Graciela 
Sánchez Ortiz (Morena), le 
regaló un voto a la oposición: 
“aprobado por 62 votos en fa-
vor y 48 en contra”.

Morena y sus aliados de-
fendieron la propuesta, al 
argumentar que se busca 
un costo menos caro de la 
democracia y de la opera-
ción del Instituto Nacional 
Electoral (INE), pero la opo-
sición insistió que sólo se 
busca influir en el resul-
tado de las elecciones.

“Costó mucho tiempo 
sacar las manos del go-
bierno y de los partidos en 
la autoridad electoral. Sólo 
se busca politizar y sacar 
ventaja con su nuevo INEC, 
para que esté al servicio de 
Morena”, abundó Zarzosa.

Ante el discurso de que 
la iniciativa busca desapa-
recer al INE para contro-
lar las elecciones desde el 
gobierno federal, diputados 
de Morena afirmaron que 
sólo se busca “fortalecer” a 
la autoridad electoral.

“Nada más es una mo-
dificación de nombre para 
armonizar las funciones del 
INE. Sólo le aumentamos 
una C, para que sea real-
mente quien haga toda la 
organización de todas las 
elecciones y ahorrar muchos 
recursos. No se vulneran, se 
refuerzan sus funciones”, 
dijo Yeidckol Polevnsky, en 
referencia a que el Ejecutivo 
propuso denominarlo como 
Instituto Nacional de Elec-
ciones y Consultas.

La priísta Cynthia López 
Castro anticipó que “el PRI 
ratifica un rotundo no a este 
atentado contra la demo-
cracia. Hoy quedará asen-
tado en esta 65 Legislatura, 
que la ciudadanía ganó, que 
el INE no se toca, y que el 
INE quedará fuerte porque 
la oposición lo defendió”.

Expuso que, aun cuando 
en las comisiones se aprobó 
el dictamen –en este caso 
solo se requiere la mayoría 
simple-, es previsible “que 
esta reforma no pasará en 
el pleno, que Morena no 
contará con los votos para 
pasar una reforma donde 
querían debilitar al INE. 

ENRIQUE MÉNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Museo de Memoria 
LGBTQ+ abre en 
Guadalajara para 
incomodar a la sociedad

El Museo de la Memoria 
LGBTQ+ abrió sus puertas 
en Guadalajara para mandar 
un mensaje de tolerancia y 
recordar la manera en que la 
población de la diversidad se-
xual se ha abierto un espacio 
en la sociedad de este país.

Este museo, primero en 
su tipo en México, pretende 
mostrar la manera en que la 
sociedad y los medios de co-
municación promovieron y 
censuraron por años los es-
tereotipos del “joto”, la “ma-
chorra” o la “vestida”, para 
referirse a los hombres homo-
sexuales, las lesbianas y las 
personas transgénero, contó 
a EFE Jaime Aurelio Casillas, 
director del museo ubicado en 
Guadalajara, capital de Jalisco.

“La idea curatorial no es 
hablar de la militancia gay 
de los derechos humanos, 
muchos de los museos de 
memoria gay que hay en el 
mundo están enfocados en 
contar la historia de los acti-
vistas, este museo está para 
contar cómo los medios de 
comunicación veían a las 
personas trans, a las lesbia-
nas y a los gays”, explicó.

A iniciativa de Jaime Co-
bián, coordinador de la orga-
nización Códise, dedicada a 
promover los derechos de la 
población LGBTTTI, Casillas 
analizó más de 30 mil objetos 
y documentos reunidos por 
la agrupación a lo largo de 
30 años y clasificó cerca de 3 
mil para hacer una primera 
selección de lo que querían 
incluir en el museo.

Debido al espacio físico 
de cerca de 41 metros linea-
les que podrían intervenir 
en el museo, el director eli-
gió 171 piezas entre revistas, 
posters, libros, folletos y pe-
riódicos que van desde 1904 
hasta 2006 divididos en cua-
tro salas, detalló Casillas.

Rechazo y 
discriminación

“Joto”, “maricón”, “cachagrani-
zos”, “manflora”, “tortilla”, “len-

cha”. En un muro, el museo 
exhibe decenas de motes o 
palabras despectivas con las 
que homosexuales y lesbia-
nas han sido llamados por la 
sociedad mexicana y que, en 
algunos casos, esas palabras se 
han quedado como un insulto 
incluso hacia quienes no for-
man parte de la comunidad.

Una de las salas muestra 
revistas desde la primera mi-
tad del Siglo XX, algunas de 
ellas de corte deportivo, que 
mostraban a hombres desnu-
dos en un intento de porno-
grafía gay. Una de las que más 
llama la atención fue “Eva”, 
que estaba dedicada al público 
femenino, pero que quienes la 
compraban eran hombres.

También se muestran re-
vistas de corte amarillista 
como Alarma, en las que con 
la crudeza de las fotos y tex-
tos homofóbicos y transfó-
bicos, delatan los asesinatos 
de odio que ocurrieron en-
tre 1970 y 1990.

La sala dedicada al VIH es, 
quizás, la más significativa 
al mostrar cómo esta pande-
mia surgida a inicios de los 
años 80 fue consumiendo a 
una parte de la comunidad 
y cómo en México las cam-
pañas de información y pre-
vención tardaron en llegar, 
en gran medida por el tabú 
que representaban.

Recortes de periódicos, 
posters y folletos prove-
nientes de España, Francia 
y Alemania, dan cuenta de 
cómo la población LGBTTTI 
fue tomando conciencia de 
la gravedad del problema y 
de la necesidad de cuidarse.

El museo también toca 
el tema de la incidencia de 
este grupo de la población 
en la política y cómo poco 
a poco han ido adquiriendo 
derechos y visibilidad entre 
la población.

Incomodar y exigir

Casillas asegura que el mu-
seo pretende incomodar y 
recordarle a la sociedad y 
las autoridades que los dere-
chos de las personas de la di-
versidad sexual no han sido 
satisfechos por completo.

EFE

GUADALAJARA

 ESPEJISMO l ROCHA
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El Mauna Loa de Hawai, el 
volcán activo más grande 
del mundo, comenzó a arro-
jar ceniza y escombros, lle-
vando a las autoridades a 
advertir a los residentes que 
se preparen en caso de que 
la lava fluya hacia sus co-
munidades.

La erupción comenzó 
el domingo por la noche 
en la caldera en la cum-
bre del volcán en la Isla 
Grande, luego de una se-
rie de intensos sismos uno 
tras otro, dijo Ken Hon, 
el científico a cargo del 
Observatorio de Volcanes 
de Hawai, en una confe-
rencia de prensa a primera 
hora de la mañana.

El magma se desplazó 
hacia la superficie, aunque 
los flujos de lava estaban 
contenidos en la zona de la 
cumbre y no amenazaban a 
las comunidades cercanas.

Un video de cámara 
rápida de la erupción to-
mado en la noche mues-
tra la lava fundida ilumi-
nando la caldera, movién-
dose a través de ella como 
las olas en el océano.

El Observatorio Vulcano-
lógico de Hawai ha recibido 
algunas fotos que sugieren que 
el extremo sur de la caldera se 
ha desbordado, lo que ha pro-
vocado algunos flujos de lava a 
unos pocos kilómetros (millas) 
de la caldera, dijo Hon.

En algunas erupciones 
anteriores, la lava se des-
bordó de la caldera pero 
nunca llegó a acercarse a 
zonas pobladas.

“Ahora mismo estamos 
observando los indicios, 
tratando de averiguar si va 

a ser una erupción que se 
mantenga dentro de la cima 
del Mauna Loa o que se des-
place hacia abajo por una de 
las zonas de la grieta, ya sea 
hacia el suroeste o hacia el 
noreste”, señaló Hon.

“No queremos tratar 

de adivinar el volcán”, ex-
plicó Hon. “Tenemos que 
dejar que nos muestre lo 
que va a hacer y luego 
informamos a la gente de 
lo que está ocurriendo lo 
antes posible”.

Según las autoridades, 
actualmente no hay indi-
cios de que la erupción se 
desplace hacia una zona de 
grieta. Una zona de fisura 
es aquella en la que la mon-
taña se está dividiendo y la 
roca está agrietada y relati-
vamente débil, lo que faci-
lita la salida del magma.

“En este momento, no 
hay que alarmarse”, dijo el 
alcalde de la Isla Grande, 
Mitch Roth.

De momento no se han emi-
tido órdenes de evacuación.

Tras estar 38 años “dormido”, el volcán 
Mauna Loa de Hawai entra en erupción
De momento las autoridades de la isla no han emitido órdenes de evacuación

AP
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▲ La erupción del Mauna Loa comenzó el domingo por la noche en la caldera en la cumbre 
del volcán en la Isla Grande, luego de una serie de intensos sismos. Foto Ap

“Algunas fotos 

recibidas 

sugieren que el 

extremo sur de 

la caldera se ha 

desbordado”

La Organización Mundial 
de la Salud ha cambiado el 
nombre de la viruela símica 
a mpox, citando preocupa-
ciones de que la denomina-
ción original (monkeypox), 
que tenía décadas, pueda 
tener una connotación dis-
criminatoria y racista.

La agencia de salud de 
la ONU dijo en un comu-
nicado el lunes que mpox 

será la nueva forma de lla-
mar a la viruela símica e 
indicó que los dos nombres 
se usarán en el transcurso 
del siguiente año mientras 
el otro nombre se elimina 
gradualmente.

La OMS destacó que 
estaba preocupada por el 
“lenguaje racista y estigma-
tizante” que surgió después 
de que la viruela del mono 
se extendió a más de 100 
países. Señaló que numero-
sas personas y países le pi-
dieron cambiarle el nombre.

En agosto, la OMS co-
menzó a consultar a exper-
tos sobre cómo cambiar el 
nombre de la enfermedad, 
poco después de que la 
agencia de la ONU decla-
rara que la propagación de 
la viruela símica era una 
emergencia mundial.

 Hasta la fecha, se han 
identificado más de 80 mil 
casos en decenas de países. 
Se cree que la enfermedad 
se origina en los animales y 
ha desencadenado grandes 
brotes en África.

Fuera de ese conti-
nente, casi todos los casos 
han sido en hombres ho-
mosexuales, bisexuales u 
hombres que tienen sexo 
con hombres.

Los científicos creen 
que la viruela símica des-
encadenó brotes en los paí-
ses occidentales después 
de propagarse a través del 
sexo en dos raves (fiestas 
de música electrónica) en 
Bélgica y España. Los es-
fuerzos de vacunación en 
los países ricos, junto con 

las intervenciones de con-
trol específicas, en su ma-
yoría han logrado contro-
lar la enfermedad después 
de que alcanzó su punto 
máximo en el verano.

En África, la enferme-
dad afecta principalmente 
a personas en contacto con 
animales infectados, como 
roedores y ardillas. La ma-
yoría de las muertes rela-
cionadas con la viruela del 
simio se han producido en 
esta región, donde casi no 
había vacunas disponibles.

La viruela de mono ahora se llamará mpox, por 
presunta connotación discriminatoria y racista

AP

LONDRES



LA JORNADA MAYA 

Martes 29 de noviembre de 2022 MUNDO 33

Las autoridades chinas sua-
vizaron las medidas contra 
el virus en algunos lugares 
pero se reafirmaron el lunes 
en la rígida estrategia Cero 

Covid del país, después de 
que una multitud reclamara 
la renuncia del presidente, 
Xi Jinping, en protestas con-
tra los controles que confi-
nan a millones de personas 
en sus hogares.

El gobierno no hizo co-
mentarios sobre las pro-
testas o las críticas a Xi, la 
demostración más amplia 
en décadas de oposición 
al Partido Comunista, que 
gobierna el país. No había 
datos oficiales sobre cuánta 
gente fue detenida después 
de que la policía empleara 

gas lacrimógeno contra los 
manifestantes en Shanghái 
y tuviera problemas para 
contener las protestas en 
otras ciudades, como Beijing, 
la capital.

El gobierno de la ciudad 
de Beijing anunció que ya no 
colocaría puertas de acceso 
en bloques de apartamentos 
donde se detectaran conta-
gios. No mencionó un letal 
incendio la semana pasada 
que desencadenó las protes-
tas, después de que la gente 
preguntara indignada en in-
ternet si los bomberos o la 
gente que trataba de escapar 
habían encontrado puertas 
bloqueadas u otras medidas 
contra el virus.

“Los accesos deben per-
manecer despejados para 
traslados médicos, huidas de 
emergencia y rescates”, dijo 
Wang Daguang, funcionario 

municipal al cargo de con-
trol de epidemias, al medio 
oficial China News Service.

La política de Cero Covid, 
que aspira a aislar a todas 
las personas infectadas, ha 
ayudado a mantener cifras 
de contagios en China más 
bajas que en Estados Unidos 
y otros países grandes. Pero 
en algunos lugares la gente 
se ha visto confinada en casa 
hasta cuatro meses y ha ha-
bido quejas de suministros 
irregulares de comida.

El gobierno prometió el 
mes pasado reducir las com-
plicaciones con cambios en 
las cuarentenas y otras me-
didas, pero el descontento 
va en aumento tras un brote 
de contagios que obligó a las 
ciudades a estrechar sus con-
troles, lo que provocó quejas 
de que el exceso de encierro 
perjudica a la población. La 

cifra de casos diarios subió el 
lunes a 40 mil 347, incluidos 
36 mil 525 sin síntomas.

El periódico del partido 
gobernante, el People’s Daily, 
pidió que la estrategia contra 
el virus se aplicara con efi-
cacia, lo que apuntaba a que 
el gobierno de Xi no tenía 
planes de cambiar de rumbo.

“Los hechos han demos-
trado que cada versión del 
plan de prevención y control 
ha resistido la prueba de la 
práctica”, escribió un colum-
nista del diario.

También el lunes, la me-
trópolis comercial y manu-
facturera de Guangzhou, en 
el sur, y donde se concentran 
ahora los contagios, anun-
ció que algunos vecinos ya 
no tendrían que pasar por 
pruebas masivas, algo que 
atribuyó a la necesidad de 
ahorrar recursos.

Las protestas se extendie-
ron al menos a ocho grandes 
ciudades después de que al 
menos 10 personas murie-
ran el jueves en el incendio 
de un edificio de oficinas en 
Urumqi, en la región noroc-
cidental de Xinjiang.

La mayoría de los mani-
festantes se quejaba sobre 
restricciones excesivas, aun-
que algunos corearon lemas 
contra Xi, el líder más in-
fluyente en China al menos 
desde la década de 1980. En 
un video que fue verificado 
por The Associated Press, una 
multitud en Shanghái co-
reaba “¡Xi Jinping! ¡Renuncia! 
¡PCC! ¡Renuncia!”, en alusión 
al Partido Comunista. La po-
licía empleó latas de gas lacri-
mógeno para dispersar la ma-
nifestación, aunque la gente 
regresó el sábado al mismo 
lugar para otra protesta. 

China conservará su plan Cero Covid, 
pero relaja normas tras ola de protestas
AP
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Las dependencias de segu-
ridad de seis países unieron 
fuerzas para desarticular un 
gran cártel de traficantes de 
drogas que controlaba cerca 
de un tercio del negocio de 
la cocaína en Europa, según 
la agencia de lucha contra el 
crimen de la Unión Europea.

Europol dijo que 49 sos-
pechosos habían sido dete-
nidos durante la investiga-

ción. Entre el 8 y el 19 de 
noviembre se produjo una 
ronda de redadas en Europa 
y Emiratos Árabes Unidos.

La agencia dijo que la 
Operación Luz del Desierto 
pretendía tanto “desarticu-
lar la estructura logística (...) 
como descabezar la organi-
zación” en Europa, según el 
comunicado de la Guardia 
Civil en España.

Durante las pesquisas en 
España, Francia, Bélgica, Ho-
landa y EAU con apoyo de 
Europol se confiscaron más 

de 30 toneladas de narcó-
ticos. La agencia antidroga 
de Estados Unidos (DEA por 
sus siglas en inglés) colaboró 
para derribar la organiza-
ción, que también lavaba di-
nero, señaló Europol.

“La escala de la impor-
tación de cocaína a Europa 
bajo control y mando de los 
sospechosos era gigantesca”, 
indicó Europol en un co-
municado. Los sospechosos 
empleaban comunicaciones 
cifradas para organizar en-
víos de drogas, señaló.

El mayor número de 
arrestos se hizo en Holanda, 
con 14 detenidos en 2021. 
“Seis objetivos de alto valor” 
fueron detenidos en Dubái, 
según Europol.

Uno de los sospechosos 
detenidos en Dubái supues-
tamente importó miles de ki-
los de cocaína a Holanda en 
2020 y 2021, según las auto-
ridades holandesas. El hom-
bre de 37 años, con naciona-
lidad holandesa y marroquí, 
también enfrentaba cargos 
por lavar gran cantidad de 

dinero y posesión de armas 
de fuego. La policía empezó 
a investigarlo después de que 
las autoridades lograran ac-
ceder al servicio de mensa-
jería cifrada Sky ECC, que es 
popular entre delincuentes.

También fue detenido en 
Dubái un ciudadano holan-
dés-bosnio en una pesquisa 
basada en mensajes inter-
ceptados de Sky, según la 
policía holandesa. Se sospe-
cha que importaba a Europa 
cocaína y materia prima 
para producir anfetaminas.

Desarticulan gran cártel de la cocaína en Europa 
con la operación internacional Luz del Desierto

AP
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El hombre que mató a tiros 
a 10 personas afroamerica-
nas en un supermercado de 
Buffalo en mayo se declaró 
culpable de cargos de asesi-
nato y de delitos de odio, lo 
que garantiza que pasará el 
resto de su vida en prisión.

Payton Gendron, de 19 
años, se declaró culpable el 
lunes en un tribunal a unos 
3.2 kilómetros (2 millas) del 
supermercado donde usó un 
fusil semiautomático y cha-
leco antibala para perpetrar 
la masacre con la idea de 
impulsar el dominio de los 
blancos en Estados Unidos.

El sujeto se declaró cul-
pable de todos los cargos, 
incluyendo asesinato, ase-
sinato como parte de un 
crimen de odio, y terro-
rismo doméstico motivado 
por odio, lo que conlleva 
una sentencia automática 
de perpetua sin posibilidad 
de libertad condicional. 
Además, se declaró culpa-
ble de herir a tres personas 
que sobrevivieron el ata-
que de mayo.

Gendron, quien estaba 
esposado y vestía el uni-

forme naranja de presidia-
rio, no mostró emoción al-
guna durante la audiencia 
de 45 minutos, aparte de 
apretar o lamerse los labios 
ocasionalmente. Respondió 
“sí” y “culpable” cada vez que 
la jueza nombró a una víc-
tima y le preguntó si la mató 
por su raza.

En la galería estaban fa-
miliares de las víctimas, el 
jefe policial de Buffalo y el 
alcalde de la ciudad, Byron 
Brown. Muchos de los fa-
miliares parecían estar llo-
rando, limpiándose los ojos 
y con la respiración entre-
cortada. Al inicio de la jor-
nada, la jueza pidió a todos 
preservar la calma.

“Entiendo que este es un 
evento sumamente impor-

tante y emotivo”, declaró la 
jueza, Susan Eagan.

“Justicia rápida”, es como 
el fiscal del condado Erie, 
John Flynn, describió el re-
sultado, destacando que es 
la primera vez que alguien 
en el estado de Nueva York 

es hallado culpable del cargo 
de terrorismo doméstico 
motivado por odio.

“Este paso crítico repre-
senta una condena a la ideo-
logía racista que provocó sus 
espeluznantes acciones el 14 
de mayo”, declaró el abogado 

de Gendron, Brian Parker. 
“Es nuestra esperanza que 
una resolución final de los 
cargos estatales ayude de al-
guna manera a mantener el 
enfoque en las necesidades 
de las víctimas y de la co-
munidad”.

Autor de masacre en Buffalo se declara 
culpable; mató a 10 personas en mayo
Se le imputaron cargos de asesinato, de delitos de odio y terrorismo doméstico

AP
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▲ Payton Gendron, de 19 años, se declaró culpable el lunes en un tribunal cerca del super-
mercado donde usó un fusil semiautomático y chaleco antibalas para perpetrar la matanza 
con la idea de impulsar el dominio de los blancos en Estados Unidos. Foto Reuters

“Este paso crítico 

representa una 

condena a la 

ideología racista”, 

declaró el abogado 

Brian Parker
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Úuchik u máan le 25 ti’ 
noviembre máanika’, tu’ux 
k’a’ajsa’ab Día Internacional 
de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, 
u múuch’kabilo’ob Ekipa de 
Lágrimas de Onvre yéetel 
Red Hermana Capucha, tu 
ts’áajo’ob k’ajóotlbil Agresores 
Yucatán. Burn Book, jump’éel 
ju’un tu’ux ts’íibta’an u k’aaba’ 
máaxo’ob ku loobilajo’ob 
te’e péetlu’uma’ ti’al beyo’ 
u yojéelta’al tumen ko’olel 
máaxo’obi’.

Ju’une’ jóok’sa’an ti’ 
PDF ti’al beyo’ u béeytal 
u xak’alta’al tumen beyo’ 
je’el kaláantikubáajo’ob 
ti’al ma’ u loobilta’alo’ob; 
tu yáax wáalilo’ob ju’une’ 
ku xo’okol jump’éel ts’íib 
beeta’ab tumen juntúul 
ti’ le máaxo’ob meyajt le 
tsoolila’, tumen leti’e’ ku 
tukultik k’a’anan u beeta’al 
nu’ukulo’ob je’el bix le je’ela’ 
ti’al u paklan kaláantikubáaj 
ko’olel ti’ loobilaj ku yantal 
ti’ jejeláas kúuchilo’ob. 

“Le je’ela’ jump’éel ba’ax 
úuchten, ba’ale’ ba’ax úuch 
tene’ ucha’an xan ti’ uláak’ 
ko’olelo’ob. Klo’oxol, ku 

beetik u yóol xiib tak óok’ol, 
yéetel k-kíinsa’al tu táan u 
yich kaaj mix táan u éejentik 
ba’ax k-a’alik, ba’ale’ tumen 
ma’ táan u yantal mix 
jump’íit si’ipil ti’al máax ku 
loobilaje’ ku beetchajal ba’al 
beya’”, ku xo’okol te’e ju’uno’.

Ti’ ba’ax tu ts’íibta’aje’ 
ku xo’okol ba’ax le beeta’ab 
ti’, úuchik u yóolinta’al 
tumen juntúul u priimo 
ka’alikil chéen 15 u ja’abil, 
ba’ale’ leti’e’ xáanchaj 
ka’ap’éel winalo’ob ti’al 
u na’atik yéetel u ya’alik 
ba’ax úuch ti’, ba’ale’ ka tu 
ya’alaje’, tu tukultaj yaan u 
yáanta’al tumen máaxo’ob 

bak’pachtik, “tin wilaj bix u 
jaajil ba’al, mina’an áantaj 
yéetel p’ekta’an ko’olel”.

Ka tu yilaj bix u jaajil 
u yúuchul ba’ale’, tu 
na’ataje’ ku tukulta’al leti’ 
máax beet u yúuchul ti’ 
ba’al beyo’, “ko’olelo’obe’ 
ma’ táan klúubul, kmúul 
yantal yéetel k-áantikbáaj, 
le beetik k-ojel bix 
k-láak’intikbáaj kéen 
loobilta’ako’on”.

Kex beyo’, leti’e’ tu 
ya’alaje’ táanili’ u pa’atik u 
ya’alal ba’ax ku beetiko’obe’ 
“ma’ beey u beeta’alo’”, ba’ale’ 
ku ya’alik xane’ ma’ unaj u 
ta’akikubáajo’ob ti’al u ya’alik 

bix u loobilta’alo’ob, ts’o’okole’ 
tu yaj óoltaj u yantal u 
beeta’al ba’al beya’ tumen 
kéen u beeto’ob tak pool 
“je’ex unaje’” ma’ tu éejenta’al 
ba’ax ku ya’aliko’ob.

Tu ts’ooke’, tu ts’áaj u 
níib óolalil ti’ tuláakal 
ko’olelo’ob tu túuxtaj u 
k’aaba’ máaxo’ob loobiltej, 
ka’a tu ya’alaje’ “ma’ ta 
juunal yane’ex”; ts’o’okole’, 
tu ts’áaj k’ajóoltbile’ láayli’ u 
k’amiko’ob tak poolo’ob, tu 
kóorreoil lagrimasdeonvre@
protonmail.com, yéetel ma’ 
táan u xáantal kéen ts’a’abal 
k’ajóoltbil u tsolts’íibil 
k’aaba’ob ts’o’ok u yantal.

U chowakil Sac Actune’ óoli’ 
ku p’isik 368 kiloometros 
áaktuno’ob yaan u ja’il, tu 
petenil Yucatán, ts’o’okole’ te’elo’ 
yaan u jejeláasil lu’um yéetel 
kuxtal k’a’anantak, le beetike’ 
chíimolta’ab beey jump’éel ti’ 
le 100 u p’éel kúuchilo’ob asab 
k’a’anantak ti’ yóok’ol kaab.

Chíimpolale’ k’uba’ab 
tumen Unión Internacional 
de Ciencias Geológicas (IUGS, 
yóok’lal bix u k’aaba’ ich inglés), 
le je’ela’ jump’éel múuch’kabil 
tu’ux táaka’an maanal ti’ 
jump’éel miyoon sientiifikóos 
ichil tuláakal yóok’ol kaab; 
leti’obe’ tu ya’alajo’ob Sac 
Actune’ jump’éel kúuchil ti’al u 
na’atal bix yanik le lu’uma’.

Áaktuno’ob yaan u ja’ile’ 
ti’ yano’ob tu péetlu’umil 
Quintana Roo, ts’o’okole’ 
leti’e’ asab chowak yaan ichil 
tuláakal le yóok’ol kaaba’. 
Yáanal lu’um yaan ts’o’okole’ 
yaan u ja’il, yéetel yaan 
ya’abach kuxtal jach chéen 
u ti’al le lu’umila’, ichilo’obe’ 
ti’ yaan remipedios, lelo’oba’ 
krustaaseos tu yáax e’esajo’ob 
kuxtal ti’ le Yóok’ol Kaaba’.

Ts’o’ookole’, Sac Actune’ 
leti’ beetik u yantal uk’be’en 
ja’ ti’al le baanta je’elo’, yéetel 

leti’ xan kuxkíinsik k’áax 
yaan tu yóok’kabili’.

“Le beetike’, u kaláanta’al 
yéetel u ts’aatáanta’ale’ 
le áaktuno’oba’ jach táaj 
k’a’anan. Kéen kaláanta’ake’, 
ku kaláanta’al xan kuxtal 
yaan tu petenil Yucatán, 
ts’o’okole’ tu paache’ 
ku mu’uk’ankúunsa’al 
u ba’alumbáaj ti’al u 
meyajta’al u k’a’amal 
ajxíinximbal máako’ob. 
Ba’ax in k’áat ka na’atake’, 
ma’ chéen áaktuno’obi’, 
tumen ti’al kaaje’ k’a’anan 
tumen ti’ ku ch’a’abal ja’”, 
tu tsikbaltaj Rafael López 
Martínez, máax ku meyaj 
Instituto de Geología ti’ u 
noj najil xook UNAM. 

Chéen Sac Actun, ichil 
tuláakal u noj lu’umil México, 
táakbesa’an ichil u tsoolil 
kúcuchilo’bo Sitios del 
Patrimonio Geológico beeta’an 
tumen IUGS, tumen te’elo’ ku 
núupul u k’ajla’ayil lu’um, u 
wíinkilal lu’um yéetel miatsil.

Ajxak’al xooko’obe’ tu 
ya’alajo’ob le kúuchila’ jach 
k’a’anan ti’al u na’atal bix 
ts’o’ok u k’éexel u ka’analil 
k’áak’náab ichil le ts’ook 800 
mil ja’abo’oba’, ts’o’okole’ ichil 
u xa’aybejil ja’obe’ kaxta’an 
u baakel ba’alche’ob yéetel 
wíiniko’ob kuxlajo’ob tu jats 
k’iinil Pleistoceno.

Sac Actun, chéen leti’e’ mexikoil áaktun táaka’an 
ichil le jach k’a’anantako’ob ti’ yóok’ol kaab
K’IINTSIL

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Ichil le áaktuna’ yaan ya’abach kuxtal úuch yanak te’e yóok’ol kaaba’, le beetik jach 
k’a’abéet u na’atale’ najmal u kaláanta’al. Oochel UNAM-Álvaro Herrero

K’a’ayta’ab u sajbe’entsil yóok’lal máak ku loobilajo’ob 
Yucatán, le beetik beeta’ab u tsolts’íibil ‘Burn Book’

CECILIA ABREU

JO’
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Dicen que en pleno tropieza,

reforma al INE, tal cual;

pues seguirá todo igual...

¡falló “operación limpieza”!
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¡BOMBA!

Ts’oon yanchaj ichil u múuch’ilo’ob loobilaj yéetel 
SEDENAe’ tu sajakúunsjo’ob u kaajil Nuevo Laredo
Enfrentamientos del crimen organizado con la SEDENA causan pánico en Nuevo Laredo

CARLOS GARCÍA / P 29

Rodrigo Pacheco Méndez, campeón de la Copa Mundial Yucatán

Rodrigo Pacheco Méndez, tu náajaltaj Copa Mundial Yucatán

▲ Yanchaj u páa’ta’al uláak’ jump’éel k’iin tumen k’áax cháak ka yáax 
beeta’abij, ba’ale’ ¡jach ma’alob ba’ax jóok’ij!, jyukatekoe’ tu ts’íibtaj u k’aaba’ 
yéetel oro woojilo’ob ichil u k’ajla’ayil u keetilo’ob tenis úuchik u máan táanil ti’ 
jcoreanoil Gerard Campana Lee (máax p’aatal tu kúuchil 7 ichil táankelemo’ob 
ku báaxal ichil ITF),  6-3 yéetel 6-2. Oochel Copa Mundial Yucatán

▲ Fue necesario esperar un día más a causa de la lluvia, ¡pero valió la 
pena!, el yucateco escribió su nombre con letras de oro en la historia de la 
competencia en el tenis al vencer al coreano Gerard Campana Lee (7 del 
ranking juvenil de la ITF), 6-3 y 6-2.

López Obrador, en contra de prohibir la 
colocación de nacimientos en sitios públicos

Entra en erupción volcán Mauna Loa en 
Hawai, tras 38 años ‘’dormido’’

Brasil vence 1-0 a Suiza; se mete en 
octavos de final

AMLOe’ ma’ tu éejentik k’eexil ku 
k’áata’al ti’al u ch’éenel u ts’a’abal 
peesebrée ti’ u kúuchilo’ob kaaji’ 

Túubnaj u k’áak’il wiits Muana 
Loa tu lu’umil Hawai, tu jo’oloj 
38 ja’abo’ob p’áatak “wenel”

U múuch’il báaxal Brasile’ máan 
yóok’ol Suiza, 1-0 p’áastik keetil; tu 
náats’al ti’ u ts’ook noj keetil 

NÉSTOR JIMÉNEZ Y EMIR OLIVARES / P 29 AP / P 32 AFP / P 26
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