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El Tri vence 2-1 a Arabia Saudí, 
pero dice adiós al mundial

¿Quinto partido? La selec-
ción nacional ni siquiera 
pudo aterrizar en el cuarto 
y ahora tendrá que empa-
car las maletas tras la pri-
mera fase para irse a casa.

Los tricolores se rencon-
traron finalmente con el 
gol, pero se quedaron cor-
tos para obrar el milagro 
en la copa mundial. Pese 
a una victoria de 2-1 ante 
Arabia Saudí, gracias a los 
tantos de Henry Martín, 
quien se convirtió en el 
primer yucateco en anotar 
en el máximo escenario del 
futbol, y Luis Chávez, Mé-
xico se despidió prematura-
mente del torneo.

“Me siento triste porque 
dejamos de hacer muchas 
cosas los primeros dos par-
tidos y ya reaccionamos un 
poco tarde”, dijo Chávez.

El primer triunfo en Qa-
tar llegó tarde para el “Tri”, 
que terminó con cuatro 
puntos, la misma cantidad 
que Polonia, que al mismo 
tiempo sucumbió 2-0 ante 
Argentina. Los polacos 
avanzaron a la siguiente 
ronda como segundos del 
Grupo C, por detrás de los 
pamperos, tras registrar una 
mejor diferencia de goles.

En octavos, Argentina 
se cruzará con Australia y 
Polonia con la campeona 
reinante Francia.

Martín anotó a los 47 
minutos y Chávez aumentó 
con formidable tiro libre a 

los 52 para el Tricolor, que 
tuvo una sequía de 431 
minutos sin marcar gol en 
mundiales, remontándose 
al segundo encuentro de 
Rusia 2018.

Salem Aldawsari marcó 
en los descuentos por los 
árabes, que también queda-
ron fuera y en el fondo del 
sector con tres puntos.

México consumó su eli-
minación más prematura 
en copa del mundo desde 
Argentina 1978, cuando 
también quedó fuera en 
la fase de grupos. También 
cortó una racha de siete 
clasificaciones seguidas a la 
segunda fase en medio de 
sus ausencias a las citas de 

1982 y 1990. “Soy el respon-
sable máximo de esta terri-
ble decepción y frustración, 
como responsable de esto 
que provoca tristeza”, señaló 
el técnico Gerardo Martino. 
“Asumo la responsabilidad 
de este gran fracaso que 
hace siete u ocho mundiales 
que no se producía”.

“Tata” Martino con-
firmó que su contrato 
terminó e indicó que no 
espera continuar al frente 
del seleccionado.

La eliminación es un 
duro golpe para el futbol 
mexicano y sus dirigentes, 
que apostaron a la experien-
cia de Martino para llevar-
los a los cuartos de final por 

primera vez en un mundial 
disputado fuera de casa.

“El grupo que nos tocó, 
no era nada sencillo”, apuntó 
Edson Álvarez. “Una victo-
ria contra Polonia hubiera 
sido el mejor escenario. Sa-
bíamos que todo se podría 
definir en este último par-
tido. Lo hicimos, lo busca-
mos, pero queda ese mal sa-
bor de boca”.

La sequía goleadora del 
“Tri” acabó casi en el arran-
que del segundo tiempo en 
una jugada de tiro de es-
quina en la que César Mon-
tes desvió una pelota para 
Martín, quien en el área 
chica empujó la pelota al 
fondo de las redes.

AP

LUSAIL

 El arquero Guillermo Ochoa reacciona tras el gol de Arabia Saudí, ayer en Lusail. Foto Ap

El yucateco Martín logra histórico gol; Polonia, segundo del Grupo C

Un final de drama y no deseado para la selección nacional

Lusail.- Durante un largo rato 
tras el silbatazo final, Luis 
Chávez permaneció agachado 
sobre la cancha y con una mi-
rada de angustia.
Su gol de tiro libre — un sober-
bio zapatazo desde unos 30 
metros — fue el segundo del 
desesperado esfuerzo del Tri-
color por mantenerse con vida 
en el Mundial de Qatar.

La victoria de 2-1 ante Arabia 
Saudí ayer fue insuficiente. Au-
nado al triunfo de Argentina por 
2-0 contra Polonia al mismo 
tiempo en el Grupo C, el “Tri” se 
despedía en la fase de grupos 
de una copa mundial por primera 
vez desde 1978.
“Mucha frustración”, expresó 
Chávez. “Los primeros dos par-
tidos quedamos mucho a deber 

y en este no nos alcanzó”.
México vivió un torbellino de 
emociones en el estadio Lusail, 
con un gol invalidado y uno en 
contra en los últimos minutos. 
Potencia de la Concacaf, la se-
lección dirigida por el técnico 
argentino Gerardo Martino llegó 
con el objetivo de al menos al-
canzar el anhelado quinto juego. 
Quedó lejos de esa instancia.

“Triste, pero orgulloso del 
grupo, con la cabeza en alto”, 
indicó el arquero Guillermo 
Ochoa. “Era lo que habíamos 
hablado antes del partido, de 
que pasara lo que pasara te-
níamos que darlo todo por 
nuestro país”.
Con 37 años, Ochoa reiteró 
que buscará disputar su sexto 
campeonato del mundo, el de 

2026 que organizan México, 
Estados Unidos y Canadá. “El 
objetivo no era quedarnos en 
esta ronda, pero a mi parecer 
siento que el equipo compi-
tió bien cada partido”, agregó 
Ochoa. “Hoy (ayer) el equipo 
se entregó, corrió, creamos 
oportunidades”.

AP

Doha.- Ahora empieza de verdad 
el quinto mundial de Lionel Messi.
La sangre joven de Argentina sa-
lió al rescate tras un tropiezo de 
su capitán con un penal y some-
tió 2-0 a Polonia para meterse a 
los octavos de final en Qatar.
El mediocampista Alexis Mac 
Allister y el delantero Julián Ál-
varez, que no eran titulares en la 
Albiceleste antes de la copa del 
mundo, anotaron los goles del 
triunfo a los 46 y 67 minutos en 
el estadio 974, con dominio de 
hinchas sudamericanos en sus 
40 mil butacas. Argentina, con 
una muy mejorada versión con 
respecto a la del equipo que su-
frió un inesperado tropiezo en el 
debut ante Arabia Saudí, quedó 
líder del Grupo C con seis pun-
tos y jugará los octavos de final 
el sábado frente a Australia, evi-
tando así cruzarse con el vigente 
campeón Francia, su verdugo 
hace cuatro años.
“El partido con Australia va a ser 
muy difícil. Cualquiera le gana a 
cualquiera, todo está muy igua-
lado”, avisó Messi, quien estable-
ció el récord de 22 encuentros 
en mundiales con la selección 
argentina, uno más que la le-
yenda Diego Maradona. “Ahora 
empieza otro mundial y ojalá 
podamos seguir manteniendo lo 
que hicimos hoy (ayer)”.
Tras la mejor actuación colec-
tiva de su equipo en el cam-
peonato mundial, el técnico 
Lionel Scaloni reaccionó con 
mesura: “No somos candidatos 
a nada, somos un equipo difícil 
que va a dar pelea. No corres-
ponde pensar que por ganar 
vamos a ser campeones”.
A los 39 minutos, el arquero 
polaco Wojciech Szczesny le 
atajó un penal a Messi.

AP

Con un Messi 
terrenal, Argentina 
sale adelante en 
Qatar
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▲ La selección mexicana al fin se rencontró con el gol y en dos ocasiones marcó en la portería de Arabia Saudita. que descontó en los últimos minutos. 
El resultado no le bastó al Tri para pasar a la segunda ronda. Fotos AP, José Luis Villa/La Jornada Baja Califormia, Marco Peláez, Twitter @fifaworldcup
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Con tres grandes “swings”, 
Óliver Carrillo ayudó a los 
Leones a empatar la final de 
la Zona Sur de la Liga In-
vernal Mexicana y dejó a la 
organización melenuda a un 
paso de otro título.

El prospecto de los Padres 
de San Diego, que surgió de 
sucursales del equipo yuca-
teco, conectó tres de los cuatro 
jonrones de los selváticos, que 
apoyados en recia artillería y 
sólida serpentina que enca-
bezó el zurdo Ferrol Heredia, 
arrollaron 14-3 a Toros-Riele-
ros de Valladolid, para igualar 
1-1 la serie, ayer en el parque 
Eliseo Gómez de Umán.

Un día después de que-
darse tendidos en el terreno 
del campo Aureliano Centeno 
de Valladolid, los rugidores 
salieron con todo y con un 
ataque de ocho carreras en 
el segundo episodio acaba-
ron con cualquier posibilidad 
del combinado de Tijuana y 
Aguascalientes de levantar el 
trofeo. En dicho racimo, Carri-
llo timbró el primer registro y 
conectó cuadrangular de dos 
circuitos por el jardín dere-
cho, tras sencillo remolcador 
de Brayan Quintero.

El tercer y definitivo en-
cuentro se realizará hoy en la 
ciudad de las industrias, sede 
de los “reyes de la selva” (14-10-
2; .583), que en el último día del 
rol regular desbancaron a To-
ros-Rieleros (15-11-1; .576) del 
primer lugar del Sur. El pléi-
bol se cantará a las 13 horas. 
César Cervantes, derecho que 
hace unos años fue firmado 
por San Diego, abrirá por los 

locales. Cervantes encabezó la 
segunda blanqueada seguida 
de los Leones en la recta fi-
nal de la temporada, frente a 
Olmecas-Mariachis.

“Los muchachos están 
muy entusiasmados con la 
final y más que lograron 
quedar en primer lugar de 
la Zona Sur”, señaló Santos 
Hernández, gerente depor-
tivo de los felinos.

Así lo demostraron ayer al 
atacar temprano al derrotado 
Luis Ochoa. Con casa llena y 
dos auts en la segunda, Hugo 
Sánchez, el paciente primer 
bate de Umán, que este año 
jugó con Carrillo en la sucursal 
de los Padres en Dominicana y 
en la selección nacional Sub-23 
en la copa del mundo, negoció 
transferencia para producir la 
segunda anotación, antes de 

doble de tres registros de Reivaj 
García. El primer bambinazo de 
Carrillo coronó la letal ofensiva.

Fue todo el apoyo que ne-
cesitó Heredia, quien tuvo al-
gunas de las mejores actuacio-
nes de pitcheo de los melenu-
dos en la campaña. Después de 
batallar un poco en la tercera, 
cuando le anotaron tres veces, 
sólo permitió que se le embase 
uno, por base por bolas, entre 
los actos cuatro y siete, además 
de que mostró que es buen fil-
deador. Al dirigirse al dógaut 
tras la parte alta del séptimo, 
recibió un abrazo del mánager 
Arnoldo Castro.

En una tarde agradable 
y despejada, perfecta para el 
beisbol, Juan Pablo Argüelles 
y el umanense Jorge Mis com-
pletaron la faena de cinco hits 
de los de casa, que dispararon 

22 inatrapables. García, de los 
leones más valiosos, realizó dos 
buenas jugadas en la antesala.

El receptor Abraham Ló-
pez se voló la cerca en la 
tercera; Óliver conectó des-
comunal cuádruple de tres 
circuitos, por el izquierdo, 
en la quinta, y otro, de dos 
anotaciones, en la séptima. 
López se fue de 4-4.

Desde la cueva: Iván Solís 
se recuperó de una molestia 
en un codo y está disponible 
para lanzar… Emir Blanco 
también dejó atrás un pro-
blema físico y anteayer hizo 
un buen relevo en Valladolid 
(1.2 IP, H, K)... Adolfo Valdez, 
jardinero derecho titular, no 
vio acción ayer por molestia 
en una rodilla. En el primero 
de la serie le dieron un pelo-
tazo en una mano.

Carrillo batea tres jonrones y los 
Leones empatan la final del Sur: 14-3
Cuatro bambinazos respaldan al zurdo Heredia; Cervantes va hoy por el título

Luego de una dominante ac-
tuación con el madero, Rei-
vaj García, tercera base de 
los Leones de Umán, obtuvo 
el título de bateo de la Liga 
Invernal Mexicana con un 
porcentaje de .424.

El sonorense, prospecto 
de los Cachorros de Chicago, 
cuyos derechos de retorno 
son de las fieras, superó a 
Albert Lara, de Olmecas-
Mariachis, quien terminó 
con .408. García también fue 
líder de hits con 42, tres más 
que Yandy Yanes (Toros-
Rieleros). En el antepenúl-

timo juego del rol regular, en 
Progreso, bateó jonrón en 2 
entradas consecutivas.

“Reivaj, a su corta edad 
(21 años), tiene experiencia, 
ya que ha jugado en Doble 
A con los Cachorros de Chi-
cago”, señaló Santos Her-
nández, gerente deportivo 
de los melenudos.

Anhuár, hermano me-
nor de Reivaj, fue el líder 
de salvamentos del cir-
cuito con cuatro.

Hans Chacón, quinto 
bate selvático, terminó en el 
tercer lugar de carreras pro-
ducidas (26), mientras que 
el zurdo Ferrol Heredia fue 
quinto en WHIP (1.23).

Los hermanos García, Chacón y Heredia, entre los rugidores destacados en la liga invernal

Las fieras de Umán, 
en muy buen 
momento

Tras superar ayer a Toros-
Rieleros en el segundo par-
tido de la final de la Zona 
Sur, los Leones llegaron a 
nueve triunfos en sus últi-
mos 12 juegos.
Una de sus dos derrotas en 
ese periodo (en el otro en-
cuentro empataron 8-8 en 
Progreso) fue anteayer en 
Valladolid, donde tuvieron 
una gran oportunidad de to-
mar la ventaja en la novena 
entrada, pero no la apro-
vecharon. Después de que 
Reivaj García (5-4) empató 
el duelo a siete con senci-
llo (anotó Hugo Sánchez, 
quien abrió el episodio re-
cibiendo base por bolas de 
Fernando Gallegos; luego, 
Blas Sánchez negoció otro 
pasaporte), los melenudos 
llenaron la casa sin aut, 
pero Óliver Carrillo y Hans 
Chacón se poncharon y 
Abraham López bateó ele-
vado al bosque izquierdo. 
En el cierre, con dos auts, 
Christian Morales bateó 
jonrón por el prado cen-
tral frente a Anhuár Gar-
cía para darle una victoria 
de 8-7 al combinado de 
Toros-Rieleros.
Ayer, Carrillo fue la bujía de 
los rugidores con siete re-
molcadas con tres bambina-
zos. “Es un muchacho con 
mucho poder, tiene con qué 
llegar lejos en su carrera”, 
comentó el scout de los 
Leones, Raúl Ortega Rojas.

Drake les da 
dramático triunfo a 
los Yaquis

Yadir Drake se vistió de 
héroe anteanoche con los 
Yaquis de Ciudad Obregón.
Con un jonrón de dos ca-
rreras en el noveno acto, 
“Black Panther” liquidó a 
Hermosillo y sentenció un 
triunfo por 6-4.
En la segunda vuelta de la 
Liga Mexicana del Pacífico, 
Los Mochis (6-1), con va-
rios selváticos y el couch 
yucateco Oswaldo Morejón, 
era líder, seguido por Obre-
gón (5-2).

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

▲ El poder de Óliver Carrillo acabó ayer con Toros-Rieleros en Umán. Foto Leones de Yucatán
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E
n las principales ciuda-
des chinas se vive una 
ola de protestas contra 
la política gubernamen-

tal de Covid Cero, por la cual 
urbes enteras son puestas en 
cuarentena y millones, e incluso 
decenas de millones de habitan-
tes, quedan en aislamiento cada 
vez que se detecta un brote del 
virus. El detonante de las mani-
festaciones fue la muerte de 10 
personas durante un incendio 
en la ciudad de Urumqi, pues se 
presume que las estrictas medi-
das de confinamiento dificulta-
ron las labores de rescate, pero el 
descontento se venía gestando 
por el explicable estrés emocio-
nal que experimenta cualquier 
ser humano al ver alterada de 
manera brusca su vida coti-
diana, así como por los severos 
efectos económicos de frenar 
toda actividad comercial, indus-
trial y administrativa de manera 
intermitente.

La extensión de las protes-
tas, aunada a la aparición es-
porádica de consignas contra 
el recién relecto presidente 
Xi Jinping y contra el Par-
tido Comunista, ha llevado a 
que los medios occidentales 
interpreten lo que ocurre en 
el país asiático en clave de una 
insurrección ciudadana seme-
jante a las “revoluciones de co-
lores” de la órbita ex soviética, 
la Primavera árabe de hace 
una década o, en un referente 

local, los acontecimientos de 
Tiananmen de 1989; es decir, 
como si se acercara un par-
teaguas que prácticamente 
anuncia el derrumbe del ré-
gimen heredero de la Revolu-
ción de 1949. Lo cierto es que 
las manifestaciones resultan 
atípicas en un país en el que la 
disidencia se encuentra estre-
chamente controlada, donde 
el descontento no suele ser 
llevado a las calles –excepto, 
claro está, en la isla de Hong 
Kong, donde importantes sec-
tores de la población se resis-
ten a integrarse al resto del 
país y mantienen una nostal-
gia del colonialismo británico 
vigente hasta 1999–.

Asimismo, significan un 
importante viraje en el pro-
fundo temor social hacia el 
coronavirus: mientras ahora 
se pide levantar las restric-
ciones sanitarias, hace ape-
nas tres semanas un brote 
del SARS-CoV-2 provocó una 
auténtica estampida inducida 
por el pánico en una planta de 
ensamblaje de smartphones 
en la ciudad de Zhengzhou, 
pues los obreros consideraban 
el contagio como una espe-
cie de condena de muerte. 
Sin embargo, hasta ahora las 
lecturas que buscan parale-
lismos entre las protestas en 
Pekín, Shangai, Nankín, Xian, 
Wuhan o Cantón y grandes 
insurrecciones del pasado pa-

recen responder más a ideas 
preconcebidas en los medios 
de Occidente que a los acon-
tecimientos sobre el terreno.

Es necesario recordar que 
el descontento ante los con-
finamientos no es privativo 
de China; por el contrario, 
hace año y medio millones de 
personas expresaron con ve-
hemencia (y no pocas veces 
a contrapelo del sentido co-
mún) su rechazo a las medidas 
para contener la propagación 
del virus en Estados Unidos, 
Europa y América Latina. La 
crisis económica derivada de 
la pandemia también ha sido 
motivo de fuerte malestar en 
países tan disímiles como Co-
lombia o Reino Unido, por lo 
que nadie debería llamarse a 
sorpresa de que forme parte 
de la agenda pública china.

En suma, hay un evidente 
cansancio socioemocional 
por la política de contención 
de la emergencia sanitaria; 
a éste se agrega un malestar 
económico creciente, y en ter-
cer lugar podría estarse ges-
tando un descontento político 
ante el régimen. Estos facto-
res, sin duda deben mover al 
gobierno chino a revisar sus 
políticas y atender las deman-
das de la población, pero en 
ningún caso validan las fanta-
sías –siempre injerencistas– de 
Washington, sus aliados, y los 
medios que les son afines.

China: desgaste pandémico

▲ China experimenta un evidente cansancio socioemocional por la política de contención del 
Covid-19 y además podría estarse gestando un descontento político ante el régimen. Foto Ap
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Aprueban protocolos contra violencia 
hacia mujeres en escuelas de Yucatán

El pasado mes de marzo, pre-
sentaron en el Congreso del 
Estado de Yucatán una inicia-
tiva para reformar la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para 
que las instituciones educa-
tivas cuenten con protocolos 
que prevengan, atiendan y 
erradiquen la violencia. A 
ocho meses desde que la dipu-
tada Karem Achach Ramírez, 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), entregó la iniciativa, 
este miércoles el Pleno le dio 
el sí de manera unánime.

Durante la discusión del 
dictamen, la legisladora ex-

puso que acoso sexual, hos-
tigamiento, discriminación 
y delitos contra la imagen 
personal son tan sólo algu-
nas de las violencias que vi-
ven en el ámbito educativo 
las mujeres.

“La violencia de género en 
las escuelas y centros edu-
cativos como parte de una 
cultura patriarcal que sigue 
presente incluso en las ge-
neraciones actuales es un 
problema que afecta severa-
mente a nuestra sociedad y 
que se debe combatir de ma-
nera contundente”.

Así, dijo, nace la necesi-
dad de dotar de elementos 
para atender la problemática 
con perspectiva de género 
y una de las acciones será 

“implementar un Protocolo 
de Actuación por Violencia 
contra las Mujeres en el Ám-
bito Educativo que permita 
la prevención, detección 
oportuna y actuación ante 
posibles delitos cometidos 
contra mujeres, incluyendo 
las conductas que atenten 
contra la imagen personal”.

Desde su perspectiva, “ge-
nerar una cultura de respeto 
a la dignidad, derechos y de 
buen trato hacia las mujeres 
debe ser un objetivo priori-
tario para las instituciones 
educativas”.

También la legisladora Fa-
biola Loeza Novelo extendió 
su opinión, reconociendo que 
como alumnas también fue-
ron víctimas de esas violen-

cias y ahora como diputadas 
les corresponde trabajar para 
prevenirlas y erradicarlas; 
“estamos dando un paso ade-
lante, pero necesitamos que 
los protocolos se lleven a la 
práctica, hay que difundirlos”.

Enfatizó en la importan-
cia de dar a conocer el pro-
tocolo y que la Secretaría 
de Investigación, Innovación 
y Educación Superior (SIIES) 
tendrá gran responsabili-
dad para implementarla, así 
como el rol que tomará la 
Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yu-
catán (Segey) para erradicar 
estos actos violentos.

Con datos, la diputada 
de Movimiento Ciudadano, 
Vida Gómez Herrera, ma-

nifestó que siete de cada 10 
mujeres ha sido víctima de 
violencia (en alguna de sus 
formas), por lo que el SIIES, 
dijo, “deberá promover la ela-
boración de lineamientos que 
permitan la prevención, aten-
ción, y erradicación de cual-
quier tipo de violencia contra 
las mujeres, incluyendo las 
conductas que atenten con-
tra la imagen personal”.

La Segey, continuó, ahora 
contará con la facultad para 
dar seguimiento a las autori-
dades escolares de educación 
básica a través del personal 
para vigilar que los centros 
escolares apliquen los proto-
colos y promuevan la denun-
cia, en coordinación con la 
Secretaría de las Mujeres.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Iniciativa permitirá prevención, detección oportuna y actuación ante posibles delitos

Fiscalía estatal, la primera del país en implementar las 12 
herramientas de políticas de persecución penal con EU

La Fiscalía de Yucatán se 
convertirá en la primera 
del país que implementa, en 
coordinación con la Emba-
jada de Estados Unidos, las 
12 herramientas de la Po-
lítica de Persecución Penal 
(PPP), resultado del impulso 
del gobernador Mauricio 
Vila Dosal para innovar y 
garantizar la impartición 
de justicia, posicionando a 
la entidad como referente 
en el sistema de justicia a 
nivel nacional.

A través del programa 
Mi Fiscalía, la FGE trabaja 
de manera coordinada con 
autoridades de Estados Uni-
dos para definir objetivos 
institucionales de investi-
gación y persecución penal, 
mediante herramientas de 
gestión que garanticen su 
cumplimiento.

De esta forma, la en-
tidad se convirtió en la 
primera del país en imple-
mentar, en su totalidad, 

este programa de coopera-
ción internacional, en to-
das las áreas, incluidas las 
que atienden los casos más 
sensibles para la sociedad.

En representación del 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal, el titular de la FGE, 
Juan Manuel León León, 

junto con autoridades del 
país norteamericano, rea-
lizó la presentación de esta 
estrategia que, a la fecha, 
Sonora, Sinaloa, Baja Cali-
fornia, Nuevo León, Ciudad 
de México y Zacatecas han 
abordado estos trabajos, sin 
embargo, Yucatán destaca 

por haber adoptado la do-
cena completa de estrategias.

Acerca de la iniciativa de 
Yucatán por implementar 
importantes acciones cómo 
esta en materia de imparti-
ción de justicia, la cónsul de 
Estados Unidos en Mérida, 
Dorothy Ngutter, aplaudió 

el abordaje integral de la FGE 
al socializar la PPP, hacia la 
consolidación de una aten-
ción eficaz y eficiente, ante 
los fenómenos delictivos. 

“Con estos trabajos se 
han delineado los objetivos 
prioritarios en los que de-
bemos seguir trabajando de 
manera coordinada, en el 
marco de una cooperación 
bilateral, para que hagamos 
un lugar seguro a los ciuda-
danos de ambos países”.

Por su parte, el titular 
de la Fiscalía señaló que las 
estadísticas de México, ubi-
can al territorio como pri-
mer lugar en varios rubros, 
mientras se desarrollan 
cambios medulares en esta 
institución, pues la principal 
meta es avanzar en proce-
sos, investigación de delitos, 
conformación de carpetas, 
seguimiento y una atención 
sensible hacia quienes asis-
tan para interponer una de-
nuncia o solicitar trámites. 
“Mediante el impulso a la 
PPP se busca articular todos 
los procedimientos y las he-
rramientas de la FGE.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Yucatán se convirtió en la primera entidad en implementar, en su totalidad, el programa de coo-
peración internacional, incluidas los casos más sensibles para la sociedad. Foto gobierno de Yucatán
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Para garantizar detenciones conforme a 
derecho, Policía de Mérida recibe equipo

Este miércoles entró en mar-
cha el operativo decembrino 
de la Policía Municipal de 
Mérida (PMM), quienes tam-
bién recibieron equipo tec-
nológico a fin de garantizar 
que sus protocolos se reali-
cen en estricto apego a los 
derechos humanos. En total 
recibieron 60 cámaras de so-
lapa y un dron para monito-
rear la actividad del primer 
cuadro de la ciudad.

“El uso de herramientas 
digitales y tecnológicas como 
un complemento en la labor 
de las corporaciones policia-
cas es una tarea importante, 
ya que ayuda a fortalecer 
los esquemas de seguridad 
y transparencia”, aseguró 
Mario Arturo Romero Esca-
lante, director de la PMM. 

Mérida, recordó, se ha 
caracterizado por ser una 
ciudad con altos niveles de 
seguridad y, por ello, es ne-
cesario adoptar tecnologías 
de vanguardia para seguir 
manteniendo el clima de paz. 

El uso de las cámaras de 
solapa y en las unidades 
policiales, abundó, ha de-
mostrado efectividad, pues 
no sólo ayuda a clarificar al-
gún hecho específico, sino 
también a transparentar el 
actuar de los elementos po-
liciales al convertirse en un 
testimonio digital sobre los 
procedimientos aplicados 
durante los operativos.

“La importancia mayor 
de estos equipos redunda 
en que damos certeza a los 
ciudadanos de que se está 
actuando con apego al res-
peto total de los derechos 
humanos, utilizando los 
protocolos que deben de 
ser”, sentenció.

Además de las cámaras de 
solapa, se presentó el dron 
con el que cuenta la PMM. 
Su uso, explicó, tiene labores 
operativas que permiten ha-
cer un mapeo apoyando en 
la detección de situaciones 
anormales, así como deter-
minar calles que requieran 

desahogo vehicular y sinies-
tros viales.

El dron cuenta con una 
cámara de zoom de hasta 32 
aumentos, cámara térmica, 
visión nocturna y capacidad 
para trasladarse a una velo-
cidad de hasta 72 kilómetros 
por hora en un rango de ocho 
kilómetros a la redonda.

“Esto nos ayudará a efi-
cientar el trabajo de los com-
pañeros policías; a ahorrar 
recursos, pues nos permitirá 
dirigirnos a lugares específi-
cos”, sostuvo el funcionario.

Mario Romero agradeció 
el apoyo del alcalde Renán 
Barrera, ya que pese a la eli-
minación de los fondos fe-
derales para fortalecer a las 
corporaciones policiacas no 
se ha dejado de incentivar y 
capacitar a la de Mérida.

“Tenemos equipos tecno-
lógicos, pero el mejor recurso 
con el que contamos en la 
PMM y al cual no hemos 
descuidado es el personal 
humano. Los compañeros 
que todos los días dan su 
mejor esfuerzo para cuidar a 
quienes circulan por el Cen-
tro Histórico”. 

En lo correspondiente 
al operativo decembrino de 
seguridad en la capital yuca-
teca, adelantó que se inten-
sificará la presencia de los 
elementos policiales que rea-
lizan rondas a pie y, de esta 
manera, inhibir la comisión 
de hechos delictivos.

“Buscamos velar por la 
seguridad y tranquilidad de 
los ciudadanos que acuden 
al Centro Histórico a realizar 
sus actividades”, agregó.

Se desplegarán, detalló, 
380 elementos de la PMM 
pertenecientes a las áreas 
de Vialidad, Seguridad Ciu-
dadana, Grupos Especiales, 
Unidad K9, Turísticos, Para-
médicos, Control de Mando 
y de la subdirección de Pre-
vención del Delito.

“Pido a los ciudadanos 
denunciar o dar parte a los 
cuerpos encargados de la se-
guridad pública ante cual-
quier hecho irregular que 
acontezca en su entorno”, 
concluyó Romero Escalante.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Este miércoles entró en marcha el operativo decembrino de seguridad en la ciudad

▲ La Navidad llega a la ciudad de Mérida
con el encendido del árbol en el Remate de
Paseo Montejo. La ceremonia fue encabe-
zada por el alcalde Renán Barrera Concha

y pormenorizada por distintos espectáculos 
que detonaron el ambiente decembrino en 
el corazón del municipio para pobladores y 
turistas. Foto David Rico

ENCENDIDO DEL ÁRBOL
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A 40 años de iniciar la his-
toria de XEPET, radiodifu-
sora que muestra La voz de 

los mayas, Bernardo Caamal 
Itzá, expone que desde 2015 
han vivido problemáticas 
debido a los recortes presu-
puestales que obstaculizan 
la labor que realizan.

En aquel año, puntualizó, 
tuvieron que hacer un re-
corte de más de 60 por ciento 
del personal, incluso él, hoy 
en día colabora como volun-
tario con la radio, mas ya no 
se encuentra dentro de la 
plantilla laboral.

“Hoy una realidad, la radio, 
casi sin personal y sin equipo 
para hacer su labor, además 
de ser la única radio en su 
tipo en el estado de Yucatán, 
que le da servicio en comu-
nicación al gran pueblo maya 
[…] a 40 años de su funda-
ción hasta la fecha, tenemos 
al menos, la situación en que 
se encuentra una de las ra-
dios más amadas en el sureste 
mexicano, hoy en agonía, y 
cuyos estores, sería como esas 
pocas voces que le queda”.

Las personas indígenas 
viven en crisis desde sus 
comunidades; destacó que 
sufren discriminación y 
humillaciones y, en la radio 
donde hablan de derechos 
humanos, sus propios dere-
chos son pisoteados debido 
a la falta de recursos.

“Muchas de esas voces que 
estuvieron en los inicios de la 
radio XEPET fueron cesados 
por los constantes recortes al 
personal, que inició a media-
dos de los años 80 a la fecha, 
por el extinto Instituto Nacio-
nal Indigenista (INI), hoy Ins-
tituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI)”, señaló.

La peor crisis para la ra-
diodifusora, dijo, inició con el 
recorte masivo de personal 
en diciembre de 2015, cuando 
siete de 10 personas que labo-
raban allí fueron despedidas, 
incluido el director y que, so-
lamente por la protesta de ra-
dioescuchas, reconsideraron 

la decisión sobre el director y 
el técnico de mantenimiento 
al equipo de transmisión.

“Entre que eso sucedía, 
altos funcionarios de la de-
legación estatal, encabezado 
por Jesús Vidal Peniche bus-
caron los medios para obli-
gar a los trabajadores cesados 
que no fueron considerados, 
a firmar un documento en 
donde con la promesa de al-
gunos centavos y con el su-
puesto de reconocer sus más 
de 20 años de estar como tra-
bajador del medio y con ello 
asegurarse de que no habrá 
demanda laboral”.

Desde aquel momento, co-
mentó, la comunidad maya 
e intelectual extendió su res-
paldo para el equipo de XE-
PET y el gobernador de aquel 
momento, Rolando Zapata 
Bello, lo tomó en cuenta para 
que los cinco trabajadores que 
no reintegraron a la planti-
lla fueran apoyados para que 

mantuvieran su servicio al 
frente de sus comunidades.

Detalló que de 2016 a 2018 
mantuvieron ese acuerdo, 
pero el gobierno estatal in-
tentó utilizar a la radio “como 
parte de su andamiaje de co-
municación social”. 

Esto alegando los recursos 
que entregaba; para evitarlo, 
posicionaron un programa 
con Indemaya, proyecto que 
calificó con falta de conte-

nido. Además, con el actual 
gobierno del estado, señaló, 
finalizaron el acuerdo para 
apoyar al personal “y la ra-
dio XEPET quedó al garete y 
fueron los trabajadores de la 
misma estación radiofónica 
quienes a pesar de su raquí-
tico salario ‘hicieron su va-
quita’ para apoyar a los pocos 
compañeros que decidieron 
participar con ellos, pero con 
la llegada del virus, todo cam-
bio. ¿Se imaginan las condi-
ciones en que viven los comu-
nicadores de la radio?” 

Explicó que el equipo de 
la radio cuenta con experien-
cia y formación, así como el 
trabajo directo con las comu-
nidades mayas, por lo que no 
solamente traducen o dan la 
información que se les indica, 
sino que conocen los porme-
nores de la cultura, valores e 
idioma. “Y es que el trabajo 
en radio no es sólo sentarse 
y replicar la transmisión de 

una barra de programación 
diseñada por las oficinas 
centrales del INPI en cadena 
nacional, como señalan mu-
chas voces al observar cómo 
las radios de sus territorios se 
han convertido en satélites de 
programas que no le es de in-
terés ni comunica la realidad 
de sus territorios”.

Es necesario adquirir o 
dar mantenimiento al equipo 
para brindar transmisiones 
de calidad e importancia para 
las comunidades indígenas y 
“el recorte presupuestal afecta 
severamente las funciones 
sustantivas de las radios ”.

El comunicador apuntó 
que tienen conocimiento del 
interés en abrir más espacios 
de radio para comunicar a 
la comunidad maya; sin em-
bargo, advirtió que sin recur-
sos económicos para pagar 
internet, electricidad, mante-
nimiento o el personal, esto 
no es posible.

XEPET necesita recursos, resistir no es 
lo único que apoya La voz de los mayas
El año pasado, la radiodifusora local tuvo que recortar a más de 60% del personal

 CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ La peor crisis para la radiodifusora, dijo, inició con el recorte masivo de personal en diciembre de 2015, cuando siete de
10 personas que laboraban allí fueron despedidas, incluyendo al director. Foto Facebook Bernardo Caamal Itzá

 “El recorte 

presupuestal afecta 

severamente 

las funciones 

sustantivas de las 

radios”
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Casi 700 kilos de mariguana 
asegurada y dos detenidos 
es el saldo de una revisión 
a un camión de mudanzas 

que atravesó un retén del 
Ejército, en el parador turís-
tico del municipio yucateco 
de Halachó, en la frontera 
con Campeche.

De acuerdo con un co-
municado de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Se-

dena), un vehículo, proce-
dente de la Ciudad de Mé-
xico, avanzaba la tarde-no-
che del martes sobre la vía 
Mérida-Campeche, y a la 
altura del mencionado pa-
rador turístico, el guiador 
fue requerido por elemen-

tos del Ejército instalados 
en un retén.

Un perro entrenado hizo 
la detección en el interior 
del camión, de tal forma que 
fueron descubiertas varias 
cajas con 738 paquetes de 
mariguana y un peso to-

tal de 680.5 kilos, que las 
autoridades aseguraron de 
inmediato, además de que 
se arrestó a los dos sujetos 
que iban a bordo, y tanto 
la yerba como los detenidos 
quedaron a disposición de 
las autoridades federales.

Sedena asegura 700 kilogramos de mariguana en 
Halachó, Yucatán, tras revisar camión de mudanzas

LUIS A. BOFFIL

HALACHÓ

Como una opción más para 
adquirir los regalos de las 
fiestas decembrinas, llega 
por tercera ocasión la Expo 
TlaquepArte. Del 1 al 5 de 
diciembre el Centro de Con-
venciones Siglo XXI alber-
gará a artesanos de 15 países 
y 23 estados de la república. 
La entrada será gratuita.

El organizador del esca-
parate, Carlos Maytorena 
Martínez, informó que la 
muestra busca traer cada 
vez mejores productos y 
ofrecer excelentes precios 
para que la gente pueda ad-
quirir ahí sus regalos de las 
fiestas decembrinas. 

“Empezamos el jueves 1, le 
añadimos un día más porque 
esperamos una muy buena 
respuesta de la gente, y con-
cluye el lunes 5, será de 10 de 
la mañana a las 9 de la noche y 
esperamos una derrama de 10 
millones de pesos”, sentenció.

El empresario recordó 
que esta será la primera vez 
que la Expo TlaquepArte 
se realiza dos veces en un 
mismo año; y es la cuarta 
que tiene como sede el Si-
glo XXI. Lo anterior, celebró, 
debido a la buena acepta-
ción que ha tenido entre el 
público meridano.

Entre los países que partici-
parán destacan Cuba, Colom-
bia, Ecuador, Perú, Guatemala, 
Panamá, Argentina, Rusia, 
Turquía, Egipto y Tailandia.

La Expo podrá visitarse 
del 1 al 5 de diciembre en 
el Centro de Convenciones 
Yucatán Siglo XXI, al norte 
de Mérida, en horario de 
10:30 a 20 horas.

Se trata, asegura, de la 
exposición latinoamericana 
especializada de artesanía, 
joyería, regalo y decoración 
más importante de México.

La exposición latinoame-
ricana de artesanía, joyería, 
regalo y decoración Tlaque-
pArte está organizada por la 
Asociación Latinoamericana 
para el Fomento del Folklore 
y la Artesanía A.C., cuyo ob-
jetivo es promover la comer-
cialización y el gusto por la 
artesanía, joyería y artículos 
decorativos fabricados por ar-

tesanos mexicanos e interna-
cionales por medio de exposi-
ciones en diferentes regiones 
de México y el extranjero, a 
las cuales sus expositores via-
jan desde su país de origen.

A lo largo de sus 105 edi-
ciones, y como resultado de 
más de 21 años de experien-
cia exitosa en la organización 
de exposiciones, encuentros 

de negocios, eventos cultura-
les y deportivos en México y 
Estados Unidos, TlaquepArte 
se ha consolidado en México 
y el extranjero, como la ex-
posición más importante en 
su especialidad, logrando 
que sus expositores tengan 
presencia y cobertura per-
manente en los mercados 
internacionales.

Expo TlaquepArte resulta opción para 
adquirir regalos navideños en Mérida
El evento será del 1 al 5 de diciembre en el Centro de Convenciones Siglo XXI

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ La Expo TlaqueParte ha tenido muy buena aceptación entre el público meridano, al grado que por primera vez se celebrará 
en dos ocasiones en un mismo año, siempre en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Foto Juan Manuel Valdivia
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INCLUSO ALIADOS DE Morena

SE LE ENREDAN los hilos legisla-
tivos a Morena. El martes, el coor-
dinador de los diputados federales 
del partido en el poder anunció 
que, “por prudencia” y para dar 
“más tiempo” al estudio del plan 
electoral A, se pospondría una se-
mana la votación de esa iniciativa 
de reformas.

¿”MÁS TIEMPO” PARA buscar 
votos opositores que pudieran lle-
gar a una mayoría calificada en 
ese plan A? Pudiera ser, pero la 
versión más extendida señalaba 
que en los partidos aliados de Mo-
rena, el del Trabajo y el Verde, 
había inconformidad por cuanto 
la propuesta obradorista signifi-
caría menos recursos y privilegios 
para estos partidos que han ido a 
remolque del mayoritario.

ADEMÁS, EL VERDE estaría in-
conforme porque no se ha empu-
jado en San Lázaro una reforma 
legal para descontar directamente 
de la nómina de trabajadores al-
gunos créditos que hubieran con-

tratado (una especie de tienda de 
raya modernizada).

LA POSPOSICIÓN ENCAMINÓ 
de inmediato la lupa pública ha-
cia Adán Augusto López Hernán-
dez, el secretario de Gobernación 
que en ocasiones anteriores se ha 
aplicado a cortejar o presionar, 
convencer o vencer a legisladores 
propios y de oposición.

EL OTRO DESTINATARIO instan-
táneo de la escrutación pública 
es Alejandro Moreno Cárdenas, 
Alito, el siniestro diputado federal 
y presidente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
a quien ya se utilizó en labores de 
esquirolaje de la coalición Va por 

México en cuanto a la continuidad 
de las fuerzas armadas en la Guar-
dia Nacional, mediante el artificio 
de cambiar la fecha de vigencia 
en un artículo transitorio de la 
Constitución.

DE INMEDIATO, EN ese cuadro de 
retrasos procesales y ante la posi-
bilidad de que le tuerzan la mano 
nuevamente a Alito, los diputados 
panistas, encabezados por Santiago 
Creel, reditaron la más elaborada 
exclamación que ha hecho Vicente 

Fox, “¡hoy, hoy, hoy!”, para exigir 
que la votación del mencionado 
plan A se realizara antier, según 
eso con el compromiso inamovible 
de los líderes priistas de que no 
cederán ante Morena.

PAN: Hoy, hoy, hoy

RECUÉRDESE QUE, A pesar de la 
ruidosa traición reciente a Acción 
Nacional y a lo que queda del de la 
Revolución Democrática, estos par-
tidos aceptaron a Alito de regreso 
al esquema diseñado por el gerente 
Claudio X. González, sobre todo con 
la esperanza de presentar sendas 
candidaturas únicas en Coahuila 
y el estado de México. El PRI va 
con todo para que esas postulacio-
nes sean priistas (Manolo Jiménez 
y Alejandra del Moral, respectiva-
mente) y en este paréntesis de una 
semana sobre reforma electoral el 
mando tricolor podrá presionar y 
amenazar a PAN y PRD si no le 
asignan tales candidaturas.

Ohuira exige pruebas

EN OTRO TEMA: el pasado 24, 
el Presidente de la República dijo 
en su conferencia matutina de 
prensa, respecto a las protestas 

por la pretensión de construir 
una planta de amoniaco en la si-
naloense bahía de Ohuira: ¿”Qué 
pensamos que hay detrás? Como 
todo, hay quienes se dedican a 
la comercialización de los ferti-
lizantes y no quieren que haya 
competencia”. Este lunes, en Los 
Mochis, esos opositores rechaza-
ron el señalamiento presidencial y 
exigieron que sea probado.

LUIS CARLOS NÁJERA, del se-
manario Ríodoce, reportó lo dicho 
por Enrique Ayala Carrejo, de la 
asociación Sinaloa Despierta: “No-
sotros tenemos claro que la promo-
ción que se hace de la benevolencia 
del proyecto petroquímico es una 
fantasía mental, que ni abarata-
rán los precios ni generarán em-
pleos bien pagados o remunerados, 
ni limpiarán la bahía, sino que la 
contaminarán más; que Proman 
(la trasnacional y gigante del amo-
niaco en países pobres, y su fiducia-
ria mexicana Gas y Petroquímica 
de Occidente), utiliza mecanismos 
ilegales para promocionarse y que 
por tanto no es ninguna empresa 
de clase mundial, sino corrupta e 
ilegal”. ¡Hasta mañana!

juliohdz@jornada.com.mx

Jaloneos por reforma electoral
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

 La versión más extendida sobre la decisión de posponer la votación de la reforma electoral es la inconformidad de los partidos aliados a Morena. Foto Afp



Organizaciones mundiales respaldan 
el reclamo de indígenas contra Calica

Pobladores del municipio 
de Solidaridad agrupados 
en el Movimiento Indígena 
Maya Peninsular recibieron 
apoyo de diferentes orga-
nizaciones internacionales 
respecto a la acción colec-
tiva que mantienen contra 
la empresa Calizas Indus-
triales del Carmen (Calica), 
que opera actualmente con 
el nombre comercial de Sa-
ctun a las afueras de Playa 
del Carmen. El respaldo fue 
expresado durante el 11 
Foro de las Naciones Unidas 
sobre Empresas y Derechos 
Humanos, que se lleva a 
cabo en Ginebra, Suiza.

“Desde siempre he tra-
bajado con pueblos indíge-
nas del mundo y tenía un 
tiempo que no venía aquí 
para unirme con ellos, aquí 
les pedí su respaldo para que 
apoyen la demanda que te-
nemos en México y sepan 
que no estamos solos los 
pueblos indígenas”, aseveró 
el activista Quetzal Tzab, 
representante del colectivo 
Movimiento Indígena Maya 
Peninsular, entrevistado vía 
telefónica.

Detalló que durante su 
participación en el evento 
ha recibido el espaldarazo 
de pueblos de la Amazonía, 
de Nepal, del relator de los 
pueblos indígenas, universi-
dades y organizaciones que 
son importantes para estos 
grupos.

Ante esto, se dijo muy 
contento de los resultados 
en este viaje, porque con el 

apoyo que han recibido se 
fortalece el derecho al terri-
torio, a la libre determina-
ción, además de que urge el 
cuidado al medio ambiente 
y Calica (hoy Sactun) ha 
impactado ya el ecosistema 
peligrosamente.

Otra de las metas de su 
participación en este foro, 
compartió, es coadyuvar a 
que otras comunidades in-

dígenas y especialmente  
donde hay minas sepan de-
cir en el momento correcto 
“hasta aquí” y evitar que los 
daños sean mayores, gene-
rando nuevas leyes.

“Cuando vengo a estas re-
uniones mundiales también 
vengo para que en otros paí-
ses que estén pasando por lo 
mismo con gente indígena 
del mundo vean lo que se 

puede hacer y que las com-
pañías mineras aprendan 
a decir hasta aquí… así lo 
dejé marcado en mi presen-
tación: que tenemos que ge-
nerar una ley a nivel mun-
dial en la que se elaboren 
instrumentos para decirle a 
una empresa hasta aquí, no 
más”, relató.

Durante su ponencia, 
Quetzal Tzab expuso los gra-
ves daños causados por la 
empresa en detrimento de 
los acuíferos y cenotes de la 
región y los flujos subterrá-
neos, así como sobre la biodi-
versidad, todo lo cual consti-
tuye una clara violación del 
derecho humano a un medio 
ambiente sano, consagrado 
en el artículo cuarto consti-
tucional mexicano. 

Así como la violación a 
los derechos territoriales de 
las comunidades indígenas 
que habitan la región y al 
derecho superior de la ni-
ñez a un medio ambiente 
sano, ya que la contami-
nación provocada por la 
empresa tiene importantes 
implicaciones para la salud 
de la población, particular-
mente de las comunidades 
marginadas que habitan en 
torno al banco de materia-
les explotado.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Pobladores de Solidaridad recibieron el espaldarazo de pueblos de la Amazonía, de Nepal, del rela-
tor de los pueblos indígenas, universidades y organizaciones importantes. Foto cortesía Quetzal Tzab

Representante del Movimiento Indígena Maya expuso su denuncia ante la ONU

Asociaciones civiles presentan El otro informe sobre Tren 
Maya y proponen soluciones a diversas problemáticas

La obra del Tren Maya no 
puede calificarse como 
un proyecto humanista 
cuando existe destrucción, 
denunció Michel Duhart, 
integrante del colectivo 
Sélvame del Tren, durante 
la presentación del Otro In-

forme, exhibido por ciuda-
danos y organizaciones de 
la sociedad civil en video-
conferencia desde la Ciudad 
de México.

Los ponentes presenta-
ron contrastes con los datos 
gubernamentales, así como 
las propuestas de solución 
a los distintos problemas, 
divididos en rubros como: 
Economía, Paz y Democra-
cia, Personas y Medio Am-
biente; este último se tocó el 
tema del tren.

“Una de las principales 
tesis respecto a lo que esta-
mos resolviendo, tratando 
de pelear el tren, es que 
a menor naturaleza, hay 
mayor pobreza. No puede 
haber humanismo del cual 

se jacta este gobierno, con 
mentiras, son sofismas, 
con destrucción, eso no 
es humanismo; estamos 
hablando de un proyecto 
dogmático, ideológico, que 
nada más sirve para resol-
ver temas del ego de una 
persona”, acusó.

El proyecto de un tren 
como este, advirtió, “merece 
al menos tres o cuatro años 
de estudio previo en térmi-
nos técnicos, no se puede im-
plementar en dos años como 
se pretende hacer en esta 
administración”. Además, 

específicamente en temas 
medioambientales, aseveró 
que está de por medio no so-
lamente cortar árboles, ese 
es el simbolismo, sino el ma-
yor acuífero de agua pota-
ble en México y está de por 
medio la segunda selva más 
importante de América.

“Estamos siendo testigos 
de compras hostiles en te-
rrenos de gente que le es-
tán comprando a 70 pesos 
el metro cuadrado, el Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) está divi-
diendo a las comunidades, 

se está disolviendo el tejido 
social, el sentido de comuni-
dad de los mayas”, lamentó.

Cuestionó el costo del de-
sarrollo, “porque la conser-
vación no se trata de plantas 
y árboles”, sino de la propia 
supervivencia y pidió escu-
char a los académicos, a los 
científicos. “Ese proyecto no 
va a funcionar y nos vamos 
hacia el peor escenario, no 
va a funcionar y va a dejar 
una destrucción que va a 
tardar cientos de años en 
ser resarcida”, puntualizó 
Michel Duhart.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Inseguridad, falta de obras, 
corrupción, carencia de em-
pleos y salarios justos, así 
como cobertura educativa 
fueron los principales pro-
blemas que ocurren en los 
municipios y que son respon-
sabilidad de los tres órdenes 
de gobierno, se destacó en la 
presentación del informe de 

problemas públicos del pe-
riodo 2017-2022 de parte del 
Instituto de Administración 
Pública del estado de Quin-
tana Roo (Iapqroo).

Al respecto, León Ricardo 
Lizárraga Cubedo, presidente 
del consejo directivo del Ia-
pqroo, indicó que realizaron 
más de cinco años de moni-
toreo diario, los 365 días del 
año, de los principales pro-
blemas públicos que tienen 
los quintanarroenses en su 

casa, en su cuadra, en su co-
lonia y en las ciudades de 
los 11 municipios del estado, 
asociándolos a los planes de 
desarrollo.

Apuntó que de esa ma-
nera lograron saber cuáles 
fueron los impactos de los 
problemas públicos en los 
programas que considera 
el gobierno del estado para 
atenderlos, para saber tam-
bién la geolocalización de los 
mismos y su frecuencia, es 

decir, cada cuánto ocurren, 
en dónde y quiénes los mani-
fiestan, entre muchas cosas.

“Ahí develamos cuáles 
fueron los principales pro-
blemas por año de todo el 
periodo y cuáles fueron los 
problemas por programa y 
rubro, o sea a qué dependen-
cia le corresponde atenderlos, 
a qué orden de gobierno les 
competen solucionarlos le-
galmente, qué actores públi-
cos, sociales y políticos han 

intervenido en dichos proble-
mas”, señaló el investigador.

Lizárraga Cubedo habló 
de la identificación de más 
de 84 mil problemas públicos 
durante los últimos seis años 
y la descripción del impacto 
de los problemas públicos en 
los 33 programas del Plan 
Estatal de Desarrollo (PED), 
base para el diseño del Pre-
supuesto de Egresos 2023, de 
la actual administración pú-
blica quintanarroense.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Seguridad, obras y escuelas, principales problemas 
públicos que aquejan a habitantes de Quintana Roo

Niñas y mujeres mexicanas de 
entre los 12 y los 29 años son 
las que mayor riesgo tienen 
de sufrir ciberacoso, un pro-
blema que se debe visibilizar 
para poder prevenirlo expuso 
María Elena Esparza Gue-
vara, maestra en Desarrollo 
Humano por la Universidad 
Iberoamericana (UIA), en el 
marco del Día de la Seguridad 
Informática que se conme-
mora cada 30 de noviembre.

La realidad, detalló, es que 
en redes sociales hay muchas 
menores, pese a los supuestos 
candados y filtros para que 
sólo sean ocupadas por ma-
yores de edad, una de ellas 
y de las más usadas actual-
mente es TikTok, en donde 
hay un serio problema en la 
manera en que se presenta el 
cuerpo como un objeto y los 
riesgos que implica. 

Además, en cinco de cada 
10 casos de ciberacoso relacio-
nados con difusión de conte-
nido sexual o personal, la víc-
tima conoce a su agresor, por 
ello la apuesta de los ciberaco-
sadores es que el miedo para-
lice a su víctima y para decirles 
no, lo mejor es levantar la voz, 
reportarlos y empoderarnos 
también virtualmente. 

“Hasta 60% de las vícti-
mas de ciberacoso son mu-
jeres de entre 12 y 20 años, 
entonces estamos hablando 
que el riesgo está muy claro, 
también asociado a quienes 
son usuarias de internet. 
Este dato viene del módulo 
que mide todo lo relacio-
nado con la ciberseguridad, 
en la encuesta del Inegi y 

el más reciente de 2021 nos 
indica que hubo 9.7 millones 
de mujeres que sufrieron ci-
beracoso”, especificó.

Un elemento aún más 
grave es el “enganche para 
trata”, ya sea mediante 
falsas ofertas de trabajo, 
de becas educativas o de 
enamoramientos, con pro-
cesos ya muy elaborados, 

con los que logran llevár-
selas e introducirlas en 
procesos de trata.

Son engaños en los que 
cae la persona, siete de 
cada 10 víctimas de trata 
de persona son mujeres y 
a veces se cree que será 
muy obvio cuando se trata 
de engaños, pero los delin-
cuentes han sofisticado sus 

mecanismos y llevan a las 
féminas por muchos filtros 
hasta que caen.

“Especialmente con las 
adolescentes utilizan el 
mecanismo de falso ena-
moramiento, ofrecen com-
prensión, la enganchan 
para que se encuentren en 
una terminal de autobuses, 
un aeropuerto y les qui-
tan sus documentos per-
sonales, la posibilidad de 
comunicarse y ya la tienen 
esclava en una red de ex-
plotación sexual”, ejempli-
ficó la experta.

La principal forma de 
prevenir estos hechos, con-
sideró, es hablando de ellos, 
protegerse, asumir que existe 
el riesgo de que una relación 
puede dejar de ser de con-
fianza y denunciar al agresor 
que extorsiona o amenaza.

Para prevenir el ciberacoso, debe ser 
visibilizado, sostiene María Esparza
Hasta 60% de las víctimas son mujeres de entre 12 y 20 años, detalló la docente

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ En 2021, hubo 9.7 millones de mujeres que sufrieron ciberacoso. Foto Juan Manuel Valdivia.

También se 

podrá realiza la 

consulta a través 

del número 

telefónico y en la 

página de
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Presupuesto social de 2023 será
el mayor en la historia de Q. Roo

La gobernadora Mara Le-
zama Espinosa presentó 
este miércoles el presu-
puesto de egresos del es-
tado para el ejercicio 2023, 
que será austero, sin pre-
cedentes y tendrá el mayor 
gasto en programas y accio-
nes sociales en la historia 
de Quintana Roo “para que 
los recursos lleguen a quien 
más lo necesitan”.

El proyecto presupuesto 
considera un monto de 41 
mil 840.8 millones de pe-
sos, además de reducir el 
gasto en publicidad en 30 
por ciento, recortar privi-
legios a la alta burocracia 
en 10 por ciento, fusionar 
organismos para reducir 
gastos administrativos y 
la reorientación de 2 mil 
millones de pesos para pro-
gramas sociales, así como 
la creación de fondos para 
atender el desarrollo social, 
salud, seguridad y promo-
ción turística.

Mara Lezama destacó 
que tal como lo prometió 
en campaña, este nuevo 
gobierno avanza en cons-
truir un estado con finan-
zas sanas y bienestar social, 
lo que implica dejar atrás 
ineficiencias, adelgazar al 
gobierno para que camine 
al ritmo de las demandas 
sociales, ordenar el gasto, 
fortalecer ingresos y cum-
plir con la Ley de Disciplina 
Financiera.

Atendiendo al Acuerdo 
para el Bienestar y el De-
sarrollo del Estado de 
Quintana Roo, así como el 
compromiso de una mayor 
asignación de recursos a la 
política social en el estado, 
en este presupuesto se des-
tinan al Desarrollo Social 
17 mil 372.2 millones de pe-
sos, representando un cre-
cimiento del 10.7 por ciento 
con relación al asignado en 
el ejercicio 2022.

Asimismo, se fortalece 
el presupuesto del estado 
en materia de seguridad 
pública como parte de una 
visión integral, que servirá 

de base para la reconstruc-
ción del tejido social que 
promuevan la paz y la de-
mocracia de Quintana Roo.

Otra de las prioridades 
es la atención de las mu-
jeres quintanarroenses a 
través de la creación de 
diversos programas enca-
minados a su empodera-
miento y a incrementar 
su seguridad, así como es-
trategias para extender la 
atención educativa y evi-
tar la deserción escolar.

Durante la presenta-
ción, la gobernadora del es-
tado explicó que se trata de 
un presupuesto producto 
del compromiso con el pue-
blo, que apunta a mejorar 
las condiciones de bien-
estar social y reducir las 
brechas de la desigualdad 
económica y social.

El titular de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), Eugenio Segura, 
en una exposición dio a co-
nocer el diagnóstico del es-
tado, cómo se recibieron las 
finanzas, las soluciones y 
estrategias del presupuesto 

de egresos elaborado bajo el 
enfoque de resultados.

De igual manera, 
Reyna Arceo, titular de la 
Secretaría de la Contra-
loría; el secretario de Se-
guridad Pública, contral-
mirante Rubén Oyarvide 
Pedrero; la directora gene-
ral del DIF Quintana Roo, 
Abril Sabido Alcérreca y 
el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Se-
deso), Pablo Bustamante, 
destacaron los programas 
y acciones que desarrolla-
rán para las y los quin-
tanarroenses basados en 
generar bienestar y pros-
peridad compartida.

Mara Lezama enfatizó 
que hoy se refrenda el 
compromiso de atender las 
demandas de las personas 
promoviendo el desarrollo 
y crecimiento económico 
con prosperidad compar-
tida. “Crecimiento, sí, pero 
que los beneficios se tras-
laden al mejoramiento de 
las condiciones de vida de 
las y los quintanarroen-
ses”, afirmó.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 Otra de las prioridades del proyecto, explicó la gobernadora Mara Lezama, es la atención de las mujeres a través de la
creación de diversos programas encaminados a su empoderamiento y a incrementar su seguridad. Foto gobierno de Q. Roo

El proyecto considera un monto de 41 mil 840.8 mdp: Mara

SRE atiende 
los afectados 
por incendio 
en Holbox

Para atender a los turistas 
de origen extranjero que re-
sultaron afectados por el in-
cendio en la isla de Holbox, 
desde el martes se instaló en 
Cancún una mesa con repre-
sentantes de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
para agilizar la entrega de 
sus documentos y que retor-
nen a su país de origen.

La gobernadora Mara 
Lezama Espinosa solicitó el 
apoyo de las autoridades fe-
derales y los consulados para 
atender a quienes perdieron 
sus documentos durante su 
estancia en los hoteles incen-
diados en la isla.

Durante la tarde del mar-
tes 29 de noviembre se instaló 
una mesa de atención al tu-
rista y se trasladó a 19 perso-
nas desde Holbox a Cancún 
para orientarlos y darle segui-
miento a sus trámites.

Participaron representan-
tes de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, la Secretaría 
de Turismo de Quintana Roo, 
de los distintos consulados y 
los huéspedes afectados.

El subsecretario de tu-
rismo en la entidad, Andrés 
Aguilar Becerril, informó 
que por instrucciones de la 
gobernadora los visitantes 
contarán con asistencia, 
hospedaje, alimentación, 
apoyo y vinculación con sus 
diferentes consulados.

En total se atendieron 
a seis personas de Reino 
Unido, dos de Francia, dos 
de Suiza, cuatro de Estados 
Unidos, dos ciudadanos de 
Bélgica, una turista italiana 
y un irlandés, quienes pa-
saron la noche en un hotel 
todo incluido ubicado en la 
zona hotelera de Cancún.

Desde la mañana del 
martes Mara Lezama re-
corrió la zona afectada en 
Holbox y reforzó su compro-
miso con las familias y con 
los prestadores de servicios 
turísticos del destino para 
establecer una estación de 
bomberos en el lugar.

Se espera que este miérco-
les algunos turistas puedan 
regresar a su país de origen.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN



Aunque en Tulum se man-
tiene una cifra de cinco 
casos activos del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana 
(VIH), lo preocupante es que 
la mayoría de personas de-
tectadas con esta condición 
ya están en etapa avanzada, 
declaró Mayra Sandoval 
Mendoza, directora del Cen-
tro de Salud Urbano.

En el marco del Día Mun-

dial de la Lucha contra el 
Sida, que se conmemora el 1 
de diciembre de cada año, la 
galena explicó que en el no-
veno municipio aproxima-
damente el 70 por ciento de 
los pacientes llega con una 
etapa de dos a tres de una 
escala de cuatro fases, por lo 
que ya es considerado que 
está activa la enfermedad, 
es decir, ya avanzó a Sida.

“Ya se considera enfer-
medad, porque hay que re-
cordar que son cuatro eta-
pas (del VIH) y dependen de 

los síntomas que el paciente 
tenga para diagnosticarse la 
fase”, acotó.

A pregunta expresa, re-
conoció que en un lugar de 
alta migración como Tulum 
se requiere mayor preven-
ción para evitar contagios 
de VIH, pues muchos habi-
tantes del municipio desco-
nocen esa información, que 
ayuda a salvar vidas.

Consideró que se necesita 
mayor difusión de que exis-
ten servicios gratuitos que 
ofrecen las instancias de salud 

para prevenir contraer el vi-
rus y para revisarse periódi-
camente. Indicó que por ejem-
plo cuentan con donación de 
condones, asesorías y pruebas 
gratuitas todo el año en el Cen-
tro de Salud Urbano de Tulum.

“Sí se requiere mayor di-
fusión de los servicios que 
se dan, como por ejemplo 
la dotación de preservativos 
gratuitos, el área de servicios 
amigables para adolescentes 
en donde se les da toda la 
información requerida por 
ellos, incluso dotación de 

métodos anticonceptivos, 
las pruebas gratuitas de 
VIH, que están durante todo 
el año en la unidad que son 
servicios que a veces la po-
blación desconoce”, sostuvo.

Por otra parte, el Ayunta-
miento de Tulum prepara una 
jornada especial para este jue-
ves en conmemoración del Día 
Mundial de la Lucha contra el 
Sida, donde de 12 a 18 horas en 
el domo deportivo del parque 
Dos Aguas habrá diferentes 
actividades de concientización 
y prevención del virus.

Situación preocupante en el noveno municipio: 
casos de VIH son detectados en etapa ya avanzada

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Tulum construirá una 
nueva casa hogar, única en 
Quintana Roo, con espacios 
dignos y equipamiento de 
primer nivel para beneficio 
de niñas, niños y adoles-
centes en situación vulne-
rable, aseguró la presidente 
honoraria del DIF Tulum, 
Ileana Canul de Dzul, al 
rendir su primer informe 
de actividades.

La Casa de Asistencia So-
cial “Sirviendo con Amor” 
(CAS) es un proyecto que 
se ha planeado durante un 
año y la puesta de la pri-
mera piedra está progra-
mada, a más tardar, en los 
primeros días del próximo 
mes de enero. Para acelerar 
su construcción, la síndico 
regidores del ayuntamiento 
de Tulum aprobaron el lu-
nes 28 de noviembre la do-
nación de un inmueble de 5 
mil 968.65 metros cuadrados 
en la colonia Cristal para la 
edificación.

En el domo Dos Aguas 
de la cabecera municipal, 
y acompañada por el presi-
dente municipal de Tulum, 
Marciano Dzul Caamal y 

la presidente honoraria del 
DIF Quintana Roo, Veró-
nica Lezama, Canul de Dzul 
destacó que la institución 
se fortaleció este año al 
recibir la autorización del 
Cabildo para su descentra-
lización total. 

Ileana Canul mencionó 
que la recuperación de es-
pacios del DIF abandonados 
fue la tarea prioritaria en 
el arranque de su gestión. 
Los desayunadores escola-
res, el Centro Asistencial de 
Desarrollo Infantil (CADI), el 
Centro de Rehabilitación In-
tegral Municipal (CRIM), el 
Centro Integrador de Desa-
rrollo Comunitario (CIDEC) 
y el Centro de Equinotera-
pia fueron remodelados de 
manera integral para abrir 
nuevamente sus puertas 
con una mejor experiencia 
para los usuarios.

El CRIM y el CIDEC re-
cibieron tres equipos In-
terferenciales Intelect Ad-
vanced, dos balones BOSU, 
dos unidades portátiles de 
electroterapia, dos com-
preseros calientes fijos, dos 
carros móviles y una barra 
paralela con plataforma. En 
tanto, gracias a la calidad del 
servicio que ofrece, el CADI 
validó ante la SEP el nivel 

preescolar, con lo que se da 
certeza a los padres de fami-
lia que confían a sus hijos en 
ese Centro. 

“Por primera vez, las ni-
ñas y niños de la zona maya 
son tomados en cuenta de 
forma propositiva”, expresó 

la presidente honoraria del 
DIF Tulum. También, en el 
recuento de logros, Canul de 
Dzul informó que se entre-
garon 100 triciclos, 67 sillas 
de ruedas y, por primera vez 
en la historia municipal, las 
primeras sillas a pacientes 

con Parálisis Cerebral Infan-
til (PCI), equipo de movili-
dad de alto costo que el DIF 
Tulum seguirá gestionando 
por todos los medios a su al-
cance para hacérselos llegar 
a los pacientes en situación 
vulnerable.

Tulum tendrá una nueva casa hogar 
para niñez vulnerable: Ileana Canul
Obra comenzará en enero de 2023, con la colocación de la primera piedra

DE LA REDACCIÒN

TULUM

▲ La presidente honoraria del DIF Tulum, Ileana Canul, indicó que recuperar espacios aban-
donados del DIF fue la tarea prioritaria al iniciar su gestión. Foto ayuntamiento de Tulum
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CAMPECHE

“Los homicidios en contra 
de las mujeres no deben tra-
tar de ocultarse, al clasificar 
los delitos con otros rangos, 
por lo que todo asesinato 
contra ellas debe ser tratado 
como feminicidio”, afirmó 
Alejandro Encinas Rodrí-
guez, subsecretario de De-
rechos Humanos, Población 
y Migración de la Secretaría 
de Gobernación federal.

Entrevistado durante 
una breve estancia en la Isla 
de Carmen, al arribar en un 
vuelo comercial para diri-
girse al municipio de Escár-
cega, en donde participó en 
la inauguración del Centro 
de Justicia para las Mujeres 
de este lugar, señaló que 
Campeche ocupa uno de los 

lugares más bajo en el índice 
de casos de feminicidios en 
el país, ocupando el lugar 29 
o 30 del standing nacional.

El funcionario federal 
comentó que México se 
encuentra en un momento 
de fortalecer las capaci-
dades institucionales del 
estado para enfrentar los 
problemas de violencia de 
género en el país.

Reconoció que es evi-
dente que se han incre-
mentado los problemas de 
feminicidio y de violencia 
intrafamiliar, “la pandemia 
desató una ola  de violen-
cia intrafamiliar que dañó 
particularmente a mujeres, 
niñas y niños”.

“Creo que una condición 
para ir erradicado este pro-
blema, no solo es un cambio 
de cultura, sino también es 
castigar a los responsables y 

que se acabe la impunidad”.
“Campeche en los temas 

de feminicidios está en los 
lugares más bajos de la es-
cala nacional, teníamos 10 
feminicidios registrados 
hasta octubre de este año, 
que lo ubica en el lugar 29 o 
30. En el índice de la violen-
cia contra la mujer, Carmen 
está en los últimos lugares. 
Pero aquí hay que atender 
de raíz el problema, lo que 
hay que buscar es que no se 
incremente, por pequeño 
que sea el problema, no hay 
que minimizarlo, hay que 
atenderlo con todo rigor”.

Investigarse

Encinas Rodríguez indicó 
que todo asesinato contra 
mujeres debe presumirse 
como feminicidio e ini-
ciarse así las investigacio-

nes, “ya que no se trata de 
ocultar el problema, mu-
chos años se trató de mini-
mizarlo y de ocultarlo, con 
diversos argumentos, como 
el clasificarlo de manera 
distinta, pero aquí todo 
homicidio de una mujer, 
parte de la presunción de 
un feminicidio y debe ser 
tratado como tal”.

Subrayó que con la in-
auguración del Centro de 
Justicia para las Mujeres en 
Escárcega, Campeche ha-
brá de contar con tres de 
ellos (Campeche, Carmen y 
Escárcega), los cuales bus-
can alcanzar, no solo un sis-
tema de atención integral, 
sino atender los problemas 
de las afectaciones físico y 
emocionales que tienen las 
mujeres, las niñas y los ni-
ños, además de castigar a 
los responsables.

Además de los recortes presu-
puestales y las modificaciones 
de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) res-
pecto a “sobrantes” de activos 
federales, aseguran que el no 
cobro del remplacamiento 
podría afectar a los 13 ayun-
tamientos de la entidad. La 
alcaldesa Biby Rabelo de la 
Torre dijo que en el caso de 
Campeche habría un recorte 
por 60 millones de pesos.

Un medio de comunica-
ción local publicó el regreso 
de cobro del remplacamiento 
pero el titular de la Secretaría 
de Gobierno del estado, Aní-
bal Ostoa Ortega, aclaró que 
no habría tal pago. 

No hacer el cobro, consi-
deró Rabelo, afectaría a los 
13 ayuntamientos pues del 
recurso total se les regresa 
un porcentaje; la alcaldesa de 
Campeche señaló que a la ca-
pital le estarían quitando 60 
millones de pesos que aparen-
temente no es mucho, pero 
bien ayudan a diversas áreas, 
sobre todo a los servicios pú-
blicos y otras actividades de 
atención ciudadana inme-
diata, por lo que espera haya 
sensibilidad de los gobiernos 
estatal y federal. 

Rabelo considera que 
el gobierno federal ha afec-
tado más a las entidades y 
municipios, por lo que pidió 
no haya más recortes en las 
participaciones federales por 
diversos conceptos, mencionó 
que desde 2021 comenzaron 
y que han mermado la ope-
ratividad.

Dijo también que es nece-
sario que existan mejores es-
trategias para la recaudación 
de impuestos, pues si bien hay 
promociones y descuentos, en 
el caso de la capital persiste 
un sector de la población que 
no paga; mencionó que en la 
capital al menos 40 por ciento 
de ciudadanos con contrato 
en el servicio de agua potable 
no paga sus cuotas y aunque 
no es motivo de corte, algo 
debe hacerse para hacerlos 
cumplir sus responsabilidades 
como los demás.

No cobrar el 
reemplacamiento 
sería un recorte por 
60 mdp a las arcas 
de Campeche: Biby

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Todo asesinato de mujeres debe 
tratarse como femicidio: Encinas

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

El subsecretario federal de DH acudió a la inauguración del tercer 

Centro de Justicia de Campeche para este sector poblacional 

▲ Campeche ocupa uno de los lugares más bajo en el índice de casos de feminicidios en el país. Foto Twitter @A_Encinas_R



Tras evidenciarse la cercanía 
al nuevo gobierno de Cam-
peche por parte de José del 
Carmen Urueta Moha, líder 
del Sindicato de los Tres Pode-
res, este miércoles  el gremio 
hizo oficial su inscripción a 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), situación 
criticada por sindicalizados 
y partidos de oposición, so-
bre todo del Revolucionario 
Institucional (PRI), cuyos lí-
deres afirmaron que en su 
momento Urueta Moha fue 
golpeador del PRI y ahora lo 
será de Morena.

Algunos trabajadores que 
que pidieron omitir sus nom-
bres por temor a represalias 
destacaron que fue por ese 
motivo que el sindicato de 
la alcaldía de Campeche no 
quiso adherirse a los Tres Po-
deres, aún y cuando con los 
anteriores líderes sindicales 
del municipio hubo buenas 
relaciones y a su vez, los res-
paldaron en la agrupación que 
hoy preside Urueta Moha.

También advirtieron 
que investigarán sobre sus 
estatutos, pues aunque el 
anterior líder de los Tres 
Poderes, Juan Carlos Gon-

zález, tenía relación cer-
cana con cada gobierno es-
tatal, nunca se supo de mi-
litancia priista o algo por 
el estilo, caso contrario en 

el carmelita Urueta Moha, 
quien incluso en las pasa-
das campañas electorales 
se rumoró sería candidato 
a diputado.

Este miércoles, luego de 
varios capítulos exhibiendo 
como traicionero a Alejan-
dro Moreno Cárdenas, ex 
gobernador de Campeche y 
actual presidente nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Urueta 
Moha hizo oficial su simpa-
tía por Morena al ser pre-
sentado como un nuevo mi-
litante de las siglas guinda, 
y aunque dijo no habría pro-
blema porque sería un sin-
dicato abierto y neutro, sus 
acciones dictan lo contrario, 
declaró Biby Rabelo de la To-
rre, alcaldesa de Campeche.

Y es que, luego de pre-
sentarlo, y que el líder sin-
dical arremetiera contra el 
ayuntamiento de Campeche 
por negarle una entrevista 
personal con la presidente 
municipal, y que acusara ce-
rrazón por parte de ella, la 
alcaldesa respondió que lo 
cederá a presiones de seudo 
líderes que sólo usan a los 
trabajadores para beneficios 
personales, tal como han ex-
hibido en administraciones 
anteriores con ex líderes de 
los sindicatos municipales.

Organizaciones de ribereños carmelitas demandan destitución 
del director de Inpesca; señalan presuntas irregularidades

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Ante presuntas irregulari-
dades que se han presen-
tado en el manejo de los 
recursos que se otorgan 
para apoyo al sector pes-
quero, por parte del titular 
del Instituto de Pesca del 
Estado de Campeche (In-
pesca), Edward Ceballos 
Alejandre, representantes 
de las organizaciones de 
hombres de mar del mu-
nicipio del Carmen, solici-
taron su destitución inme-
diata, “ya que desconoce la 

actividad y está afectando 
su desarrollo”.

Santiago Jiménez Gon-
zález, presidente de la 
Unión de Pescadores Ri-
bereños del Carmen, A.C., 
Baudelio Silverio Cruz 
Coronel, presidente de la 
Unión de Grupos Solidarios 
y Cooperativas de Pesca-
dores del Sur del Estado de 
Campeche, así como repre-
sentantes de los hombres 
de mar de la península de 
Atasta, Isla Aguada y Sa-
bancuy, manifestaron que 
el funcionario del gobierno 
del estado ha relegado al 
sector pesquero ribereño, 

dando preferencia a los 
armadores, donde -según 
señalaron- tiene nexos por 
negocios familiares.

Expusieron que entre de 
las irregularidades que se 
han presentado, se encuen-
tra la distribución de mil 
200 litros de diesel marino, 
los cuales sólo fueron distri-
buidos entre los armadores 
de la pesca de altura, sin 
considerar a los ribereños, 
que de la misma manera su-
fren por los altos precios de 
los combustibles.

Señalaron que desde 
tiempo atrás, los pescado-
res se organizaron para 

defender lo que por dere-
cho les corresponde, sin 
embargo, Ceballos Alejan-
dre los ha hecho a un lado, 
negándose a dialogar con 
ellos e impidiendo tener in-
terlocución entre el sector 
social y las autoridades.

Permisos

Destacaron que uno de los 
problemas a los que se en-
frentan es que el padrón 
de pescadores que fue ela-
borado por el Inpesca, po-
niendo como requisito el 
contar con los permisos, lo 
que provocó que los “ver-

daderos” hombres de mar 
fueran excluidos, ya que 
muchos de ellos no cuen-
tan con estos documentos, 
ante los retrasos que ha 
tenido en los procesos ex-
pedición en el Instituto Na-
cional de la Pesca.

“Mientras que Pemex ha 
tenido otros mecanismos 
para verificar los apoyos 
que se brindan al sector 
pesquero, el director del 
Inpesca sólo busca trabas 
para beneficiar a los empre-
sarios, de donde tiene nexos 
de negocios familiares, por 
lo que pedimos su inme-
diata destitución”.

Sin pudor alguno, Sindicato de los 
Tres Poderes se entrega a Morena

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ José del Carmen Urueta Moha antes fue golpeador del PRI y ahora lo será de Morena, seña-
laron algunos trabajadores agremiados en el Sindicato de los Tres Poderes. Foto Fernando Eloy

Desde el cambio de administración estatal, dirigente José del Carmen Urueta Moha 

se dice agradecido con diversos funcionarios provenientes del partido guinda
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T
HERE COMES A time 
when political leaders 
should set aside personal 
political ambitions and fo-

cus on global objectives that ad-
dress global challenges. Recently 
few if any political leaders have 
been able to follow such instincts, 
preferring short term political ga-
ins over long term objectives. 

THIS IS TRUE today when leaders 
are unable to find a more impact-
ful, effective balance between 
short term economic growth and 
national political interests and the 
future wellbeing of humanity.

THIS WAS APPARENT at the recent 
COP27 (United Nations Climate Con-
ference) in Egypt last week, when a 
number of member states refused 
to consider ending dependence on 
fossil fuels such as oil, gas, and coal, 
and focus on the widespread use of 
renewable energy. We are reaching 
a critical point in our existence when 
global warming is already causing 
serious natural disasters all over 
the world and leading to countless 
deaths and widespread suffering.

HURRICANES, MAJOR STORMS, 

drought, severe flooding, and cho-
king smog are affecting us all, es-
pecially in developing countries 
whose infrastructures cannot 
cope with major natural disasters. 

AT COP27, DEVELOPING countries 
focused on demanding a loss and 
damage fund to cover losses arising 
from natural disasters arising from 
climate change they argue is the 
result of industrial countries’ car-
bon emissions. This could amount 
to billions of dollars per year. 

WHILE AN AGREEMENT WAS 

REACHED to create such a fund, 
no mention was made with res-
pect to the source of funding, how 
much funding would be required, 
and how it would be managed.

ACCCORDING TO UN figures, 
this could cost upwards of $130 
billion per year in 2030 and up 
to $565 billion by 2050 if climate 
change accelerates.

SO, MORE BLAH blah blah.

COUNTRIES WERE UNABLE to 
find ways to agree on mitigating 
the causes for climate change. 
Frankly, no real progress has been 
made since last year’s COP in Glas-
gow. Rather, coal producing and 
using states continue to use coal 
to fuel electricity generation, and 
oil producing states continue to 
invest in exploiting new oil fields, 
and building pipelines. Although 
many countries are creating new 
renewable energy sources, these 
efforts are not enough to mitigate 
and reduce global warming.

WHILE ONE MIGHT say that we 
will be dependent on fossil fuels 
for some time, the rapid rise in po-
pularity of electric vehicles and the 
constantly evolving clean energy 
technology calls for the creation of 
clean energy support structures glo-
bally to service electrical vehicles.

TO BE SURE, the UN announced 
plans to deploy transformative te-
chnologies to counter the climate 
crisis. This will cost $3.1 billion 
but have not seen where the fun-
ding is coming from.

MORE BLAH BLAH blah?

ACCORDING TO INGER Ander-
sen, Executive Director of the 
United Nations Environment 
Program, “As the world looks to 
step up efforts to cut greenhouse 
gas emissions, efforts that are still 
not anywhere strong enough, 
it must also step up its game to 
adapt to climate change”.

UN SECRETARY-GENERAL An-
tonio Guterres lamented that “we 
need to drastically reduce emis-
sions now — and this is an issue 
that COP didn’t address”.

THIS DESPITE THE approxima-
tely 40,000 delegates who atten-
ded the conference! Their carbon 
footprint was not mitigated by 
any of the decisions arising from 
the conference.

MAKES FOR A lot of blah blah blah.

COP 27IS A prime example as to 
why global confidence in the UN 
and in leaders everywhere is at 
an all time low.

MANY TALK THE talk, but few 
walk the walk.

THE GLOBAL SYSTEM is broken, 
many national leaders have not 
done enough and remain wed to 
their own personal goals of ree-
lection and avoiding compromi-
sing their popularity by imple-
menting hard decisions. 

WHAT WE NEED are leaders 
who can understand the issues 
and possible solutions. Leaders 
who are persuasive and commit-
ted to seeking common ground to 
move ahead among stakeholders 
and with one another. Leaders 
who can craft balanced domes-
tic and international policies and 
who can “sell” a vision to voters 
so as to maintain societal “buy 
in” and stability during this diffi-
cult but necessary transition.

ABSENT THIS, WE will continue 
to endure the endless blather of 
national leaders and their pollution 
promoting patrons while we all tra-
vel together on a pathway to hell. 

AS I HAVE repeatedly said, blah 
blah blah.  

edelbuey@gmail.com

Con la llegada de la época decembrina, queremos unirnos al ánimo por 

compartir, característico de estas fiestas, con un papel para envolver 

tus mejores regalos. El diseño de hoy, a cargo de @Jacaranjas, está 

inspirado en las tradicionales piñatas.

Blah Blah Blah

IN YOUR OWN LANGUAGE

EDUARDO DEL BUEY

▲ “The global system is broken, many national leaders have not done

enough and remain wed to their own personal goals”. Foto Reuters







E
S IMPOSIBLE QUE exista 
justicia social e igualdad en 
un conglomerado social, 
donde se ejerza el poder sin 

empatía hacia el ser humano, es 
decir, sin humanismo y negando el 
reconocimiento del valor univer-
sal de la dignidad humana.

EL HUMANISMO ES una doctrina 
que “pone en el primer plano de 
sus preocupaciones el desarrollo 
de las cualidades esenciales del ser 
humano”, su bienestar integral en 
el nunc et inc de los clásicos latinos, 
es decir, el aquí y ahora, más allá de 
promesas extra terrenales.

EL HUMANISMO LLEVA implícito 
un antropocentrismo que explicó 
muy bien el filósofo alemán Imma-
nuel Kant cuando resumía todo a 
cuatro preguntas y respuestas: ¿Qué 
puedo saber?, cuya respuesta corres-
ponde a las ciencias. ¿Qué debo ha-
cer?, respondida por la ética. ¿Qué 
debo esperar?, lo cual es del ámbito 
de las religiones. Y la cuarta pregunta 
referida por Kant como la más im-
portante: ¿Qué es el ser humano?, 
porque el ser humano hace posible 
las ciencias, la ética y las religiones.

ES PERTINENTE QUE el presi-
dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador haya definido que 
el modelo de su gobierno, llamado 
de la cuarta transformación, es el 
Humanismo Mexicano, que tiene 
como fin último “crear condicio-
nes para que la gente pueda vivir 
feliz, libre de miserias y de te-
mores, con una distribución más 
justa de la riqueza”.

EN ESE CONTEXTO los indicadores 
macroeconómicos son altamente po-
sitivos, pero deben complementarse 
con medidas para combatir la pobreza 
y la desigualdad que prevalecen en el 
país como fruto de la corrupción y los 
abusos de gobiernos del PRIAN. En 
su intervención después de la mega 
marcha para celebrar los cuatro años 
de la 4T, AMLO recalcó que el 85 
por ciento de los hogares mexicanos 
reciben beneficios concretos de los 
programas sociales.

LOS ESFUERZOS DE la derecha 
conservadora, que identifica a los 
opositores de AMLO, se ha cen-
trado en desacreditar y descalificar 
la marcha Obradorista de más de 

un millón 200 mil personas. Ha 
sido vana la embestida de la co-

mentocracia enriquecida en los go-
biernos del PRI y del PAN, vencidos 
por la enorme movilización social 
que nace del poder de convocato-
ria de López Obrador. Jugar a las 
vencidas con él en apoyo popular, 
simplemente es absurdo. Como la 
convocatoria de boicot que hizo el 
multimillonario salinista Claudio 
X. González con su “domingo rosa” 
que tuvo cero respuestas. Al pare-
cer le falta humanismo a la oposi-
ción y le sobra odio. 

En lo local

EL ANUNCIO DEL secretario 
de turismo del país, Miguel 

Torruco y la gobernadora de 
Quintana Roo, Mara Lezama 
de que la capitalina Chetumal 
tendrá el primer Barrio Mágico 
de México, “para devolverle el 
brillo, reactivar la economía 
y generar prosperidad com-
partida para la gente”, implica 
varias acciones que hagan 
atractivos los puntos elegidos 
que son: Alegoría del Mesti-
zaje, Parque del Renacimiento, 
terminal marítima de Chetu-
mal, Palacio de Gobierno, Ex-
planada de la Bandera, Mu-
seo Maqueta de Payo Obispo, 
boulevard bahía, Museo de 
la Cultura Maya, Fuente del 
Pescador, Congreso del Estado, 
Parque de los Caimanes, Casa 

de la Crónica, monumento a 
Nachi Cocom, casas anglo ca-
ribeñas, mercado Manuel Al-
tamirano, escuela Belisario 
Domínguez, Callejón del Arte 
y Hospital Morelos. En el bou-
levard debieran aplicarse las 
sanciones correspondientes al 
gobierno anterior para no ha-
cer un nuevo gasto de dinero 
público. Ojalá los anuncios se 
conviertan en hechos. 

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

¡HASTA LA PRÓXIMA!  

profenor1960@hotmail.com

Humanismo y la 4T

LA RESACA 2.0

NORMANDO MEDINA CASTRO

▲ “Es imposible que exista justicia social e igualdad en un conglomerado social, donde se ejerza el poder sin 
empatía hacia el ser humano, negando el reconocimiento de su valor universal”. Foto Fernando Eloy
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▲ La pandemia de Covid-19 provocó una situación dramática en la indus-
tria editorial del país, sobre todo por la sensible reducción en la producción 
de libros durante 2020 y 2021, reconoció este martes Hugo Setzer, presi-

dente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), 
en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Foto FIL 
Guadalajara / Rafael del Río
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Ecuador lanza emergencia por gripe 
aviar; incidencia supera la de Perú

La alerta regional por el 
brote de influenza aviar se 
extendió a Ecuador que el 
miércoles declaró la emer-
gencia zoosanitaria por 90 
días, tras identificar un foco 
de infección en una granja 
que deja hasta el momento 
la pérdida de 215 mil aves, 
un 0.15 por ciento de la po-
blación avícola del país, in-
formaron las autoridades.

La alerta sobreviene a la 
que declaró su país vecino, 
Perú, tras encontrar un re-
guero diario de aves mari-
nas muertas en las playas 
de la costa del Pacífico. Han 
muerto aproximadamente 

14 mil aves silvestres mari-
nas a causa de la influenza 
aviar que, presumen las au-
toridades, se contagiaron de 
otras aves migratorias.

El foco de contagio ecua-
toriano se detectó hace 
cinco días atrás en la pro-
vincia de Cotopaxi, en la 
Sierra central, una zona que 
concentra el 60 por ciento 
de la producción nacional, 
al aplicar muestreos pe-
riódicos de control ante la 
alerta internacional por los 
casos reportados en Perú, 
Colombia, México, Estados 
Unidos y Canadá.

En Ecuador hay mil 810 
granjas con una producción 
de 260 millones de pollos, 16 
millones de gallinas pone-
doras y 2 millones de pro-

ductoras. La autoridad fito-
sanitaria del país aclaró que 
35 mil aves murieron en la 
zona de infección y 180 mil 
serán sacrificadas.

Para evitar la disemina-
ción del virus, quedó pro-
hibido movilizar aves, pro-
ductos y subproductos de 
origen aviar desde la granja 
afectada. Se han fijado tam-
bién seis filtros, entre uno y 
cinco kilómetros alrededor, 
donde los resultados aleato-
rios realizados a las granjas 
aledañas fueron negativos, 
acotó el ministro de Agri-
cultura ecuatoriano, Ber-
nardo Manzano.

El funcionario aseguró 
en una rueda que la decla-
ratoria de emergencia per-
mitirá “agilitar las acciones 

para enfrentar la enferme-
dad” que incluyen la movi-
lización de 850 técnicos en 
todo el país para contención 
y vigilancia.

Manzano enfatizó que 
la influenza aviar “no re-
presenta ningún riesgo para 
quienes consumimos carne 
de pollo y huevos”, así como 
se descartó la transmisión 
de la enfermedad de anima-
les a humanos.

En contraste, el ministe-
rio de Salud de Perú reco-
mendó la víspera “no acer-
carse ni tocar aves muertas 
o enfermas y evitar la expo-
sición de animales domésti-
cos”. Las personas expuestas 
o que presenten posterior-
mente síntomas respirato-
rios, exhortó el Gobierno 

peruano, “deben acudir 
inmediatamente a un esta-
blecimiento de salud para 
recibir atención oportuna”.

Patricio Almeida, di-
rector de Agencia de Re-
gulación y Control Fito y 
Zoosanitario (Agrocalidad), 
declaró a los medios que la 
influenza aviar identificada 
es tipo AH5, sin embargo, la 
subvariante está en análisis 
para su tipificación.

Recalcó que la “influenza 
aviar no es transmisible a 
los seres humanos salvo 
casos excepcionales que se 
han dado en el mundo”, por 
lo que insistió en el “con-
sumo seguro de los alimen-
tos con la cocción debida”, 
para erradicar los riesgos 
para la salud humana.

AP
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Declaratoria “permitirá agilizar las acciones para enfrentar la enfermedad”: Ministro

Deforestación en Amazonia disminuyó 11% en un año; 
aun así, fueron destruidos más de 13 mil km2 de selva

La deforestación en la Ama-
zonia brasileña disminuyó 
ligeramente el año pasado, 
un año después de haber al-
canzado su nivel más alto 
en 15 años, según cifras pu-
blicadas el miércoles por el 
Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Espaciales.

El sistema de segui-
miento Prodes de la agencia 
muestra que la selva tropical 
perdió un área aproximada-
mente del tamaño de Qatar, 
unos 11 mil 600 kilómetros 
cuadrados (4 mil 500 millas 
cuadradas) en los 12 meses 
que van de agosto de 2021 a 
julio de 2022.

Esto supone un descenso 
del 11 por ciento respecto 
al año anterior, cuando se 
destruyeron más de 13 mil 
kilómetros cuadrados (5 mil 
millas cuadradas).

Durante más de una dé-
cada parecía que las cosas 
estaban mejorando para 

la Amazonia brasileña. La 
deforestación había dis-
minuido drásticamente y 
nunca volvió a superar los 
10 mil kilómetros cuadra-
dos. Eso era antes de la pre-
sidencia del ultraderechista 
Jair Bolsonaro, que asumió 

el cargo en enero de 2019.
Este será el último in-

forme publicado bajo el 
mandato de Bolsonaro, ya 
que perdió su candidatura 
a la reelección y dejará el 
cargo el 1 de enero. Pero 
parte de la destrucción que 

tuvo lugar durante su man-
dato no aparecerá hasta el 
próximo año, incluyendo los 
meses clave de agosto a oc-
tubre de 2022. Un adelanto 
de esos meses proviene de 
un sistema de satélites fe-
deral diferente que emite 

datos más rápidos pero me-
nos precisos: Muestra que 
la deforestación se disparó 
45 por ciento en el periodo 
de agosto a octubre del año 
anterior. Tradicionalmente, 
esa época del año es la de 
mayor destrucción, debido a 
la estación seca.

Un análisis de los nuevos 
datos anuales del Observa-
torio del Clima, una red de 
grupos ecologistas, muestra 
que en los cuatro años de li-
derazgo de Bolsonaro, la de-
forestación aumentó 60 por 
ciento respecto a los cuatro 
años anteriores. Se trata del 
mayor aumento porcentual 
bajo una presidencia desde 
que comenzó el seguimiento 
por satélite en 1998.

En un estado, Pará, la 
tasa de destrucción se re-
dujo en 21 por ciento, pero 
sigue siendo el centro de 
un tercio de toda la pérdida 
de bosques amazónicos de 
Brasil. Parte de la tala y la 
quema de árboles se pro-
duce en zonas aparente-
mente protegidas.

AP
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 Parte de la destrucción de la Amazonia cometida durante la presidencia de Jair Bolsonaro no apa-
recerá en reportes sino hasta 2023, cuando se actualice la información satelital . Foto Ap
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Ron cubano y baguette francesa ya son 
patrimonio inmaterial de la humanidad

La baguette francesa y el 
ron cubano fueron inclui-
dos en la lista de patrimo-
nio cultural inmaterial de la 
humanidad por la Unesco, 
que este 2022 valora el sa-
ber hacer de los maestros 
artesanos y la cultura social 
en torno a estos productos 
típicos de Francia y Cuba, 
respectivamente.

Desde Marruecos, donde 
se encuentra reunido el Co-
mité de partes, la Organiza-
ción de la ONU para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco) informó este 
miércoles de la inscripción 
del ‘saber de los maestros del 
ron cubano’ y de ‘la artesanía 
y la cultura de la baguette’ en 
su prestigiosa lista. 

En la lista también fue-
ron inscritos la tradición de 
Semana Santa de Guatemala 
y el sistema de conocimiento 
ancestral de los cuatro pue-
blos indígenas, arhuaco, 
kankuamo, kogui y wiwa, de 
la Sierra Nevada de Santa 
Marta de Colombia.

El ron cubano, 150  
años de maestría 

El saber de los maestros 
del ron ligero “es fruto de 
una obra que nace hace 
más de 150 años”, según 
la carta de la comunidad 
de los Maestros del Ron 
Ligero de Cuba presentada 
ante la Unesco.

El documento especifica 
que el saber representa “una 
tradición de la nación cubana 
que ha sido desarrollada ge-
neración tras generación de 
maestros a lo largo de siglos, 
que tuvo un alumbramiento 
feliz a mediados del siglo XIX 
con el nacimiento en Cuba del 
ron ligero y que su desarrollo 
y la continuidad no se ha de-

tenido, a pesar de los avatares 
históricos por los que ha atra-
vesado la nación cubana”.

Baguette francesa,  
un ritual diario

La baguette es un tipo de pan 
popular que se consume en 
Francia durante todo el año 
y cuyo proceso de fabricación 

tradicional incluye las siguien-
tes etapas: “dosificación y pe-
saje de los ingredientes, ama-
sado, fermentación, división, 
reposo, moldeado manual, aca-
bado, escarificación [la firma 
del panadero] y horneado”, in-
dica la solicitud francesa.

Según la directora ge-
neral de la Unesco, Audrey 
Azoulay, esta nueva inscrip-
ción  “honra el saber hacer 
de los panaderos artesanos” 
y también “celebra toda una 
cultura: un ritual diario, un 
elemento estructurante de la 
comida, un sinónimo de com-
partir y de convivencia”.

“Es importante que estos 
conocimientos artesanales y 
prácticas sociales puedan se-
guir existiendo en el futuro”, 
explicó Azoulay, que destacó 
que el registro de la baguette 
“va acompañado de medidas 
de salvaguardia concretas que 
Francia y los profesionales se 
comprometen a aplicar”.

Según explica dicha can-
didatura, la cultura de la ba-
guette se generalizó después 
de la Segunda Guerra Mun-
dial y es ahora el tipo de pan 
más popular que se consume 
en el país durante todo el año.

EFE Y SPUTNIK

RABAT/PARÍS

 La inscripción de la baguette francesa “honra el saber hacer de los panaderos artesanos” y 
“celebra un ritual diario”, declaró directora general de la Unesco, Audrey Azoulay. Foto Reuters

Unesco valora el saber hacer de los artesanos y la cultura social en torno a estos productos

El catálogo Vlady, demonios revolucionarios incluye un 
estudio sobre obra y simbolismo del artista ruso-mexicano

En el marco de las activi-
dades paralelas que se rea-
lizan a propósito de la ex-
posición Vlady: revolución 

y disidencia, que se encuen-
tra en el Antiguo Colegio 
de San Ildefonso, se pre-
sentó el catálogo Vlady, de-

monios revolucionarios, que 
incluye un estudio sobre la 
obra del artista ruso-mexi-
cano Vladimir Kibalchich 
Rusakov, realizado por la 
curadora e investigadora 
Silvia Vázquez Solsona y el 

también investigador Clau-
dio Albertani.

Dicho catálogo es resul-
tado de la muestra que se 
realizó en el Centro Vlady 
de la Universidad Autó-
noma de la Ciudad de Mé-
xico (UACM) en septiem-
bre de 2015. 

Durante la presentación, 
el crítico literario Evodio 
Escalante, Eduardo Váz-
quez Martín, director del 
Antiguo Colegio de San Il-
defonso, Fernando Gálvez, 
director del Centro Vlady, la 
misma Silvia Vázquez Sol-
sona, y el poeta, ensayista 
y editor José Ángel Leyva, 

se refirieron al simbolismo 
mítico-religioso que desa-
rrolló Vlady en sus pintu-
ras, a partir del proceso re-
volucionario en Rusia y su 
disidencia del régimen dic-
tatorial impuesto por Stalin. 
Un simbolismo que invita a 
profundizar en la comple-
jidad de sus obras y en su 
reflexivo pensamiento.

En la obra de Vlady, co-
mentó Gálvez, se encuentra 
una constante inconfor-
midad, así como sus ideas 
libertarias, la utopía, la 
igualdad de los hombres y, 
al mismo tiempo, la violen-
cia y la gradual putrefacción 

del ser humano, conforme 
va haciéndose del poder. 
Esa es la crítica que se en-
cuentra en un escritor como 
Fiódor Dostoyevski, y esa es 
también la crítica y sistemá-
tica reflexión que desarrolló 
Vlady como pintor.

Sobre el catálogo editado 
por la UACM, Vázquez Sol-
sona, especialista en la obra 
del artista, comentó que el 
discurso curatorial de la 
exposición Vlady, demonios 

revolucionarios, retomado 
para la muestra Vlady: re-

volución y disidencia, se 
construyó a partir de los 
aspectos que permiten en-

tender la propuesta creativa 
de Vlady, que implican las 
formas, los colores, las temá-
ticas y los materiales.

El estudio que se incluye 
en el libro analiza la forma 
en que Vlady despliega sus 
simbolismos. La investiga-
ción muestra cómo Vlady, 
por más que abordaba temas 
históricos, lo que intentaba 
era provocar un efecto es-
tético en los espectadores. 
Pensar que sus imágenes son 
únicamente una estampa 
de un hecho histórico es re-
ducir la figura de un gran 
artista a la de un ilustrador, 
apuntó la curadora. 

CARLOS PAUL

CIUDAD DE MÉXICO
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Hija de familia nómada cuya 
infancia fue de la nieve a las 
rodillas en Copenhague a la 
fiesta calurosa de La Habana 
al paso de los revolucionarios 
triunfantes, la escritora Laura 
Restrepo (Bogotá, 1950) tiene 
confianza en que América La-
tina se asiente como territorio 
de vanguardia con el nuevo 
mapa geopolítico de la región, 
para servir de alternativa en 
un mundo cuyo panorama ve 
casi como apocalíptico.

“Yo que vivo en España me 
alegro de ser latinoamericana 
porque nuestros pueblos, mal 
que bien, unos más, otros no 
tanto, siguen pensando en el 
problema social, en que la po-
breza hay que combatirla, la 
dignidad hay que defenderla. 
Europa está muy tocada con 
la invasión de Ucrania porque 
sienten que se les metieron en 
su territorio y en eso creo que 
tienen razón, no se puede in-
vadir ningún pueblo, pero de 
ahí a esa especie de heroísmo 
de la OTAN como gran defen-
sor del planeta hay un salto 
muy grande”, dice la novelista.

Entrevistada este martes 
en la Feria Internacional del 
Libro (FIL) de Guadalajara, 
donde cumple una agenda 
para presentar su más re-
ciente novela Canción de los 

antiguos amantes, firmar 
libros y participar en el ho-
menaje a José Saramago y 
en el panel Escribir lejos de 

casa, junto a Sergio Ramírez 
y Gioconda Belli, la escritora 
cuestiona la efervescencia be-
licista en un continente como 
Europa, donde parece que pi-
den la guerra hasta la muerte 
del último ucranio, en vez de 
buscar un ánimo de paz, de 
ejercer el diálogo.

En lugar de eso, los países 
están aprovechando para ar-
marse locamente, aceptando 
la política estadunidense, 
sabiendo lo que pasa en los 
países que se meten de so-
cios de Estados Unidos, cómo 

los dejan colgados, cayéndose 
como racimos de los aviones, 
como ocurrió en Afganistán, 
y para allá van los ucranios 
que están jugando con la na-
ción norteamericana. El ne-
gocio armamentista que está 
detrás de la guerra.., tú no 
oyes que los medios europeos 
traten eso.

Militante de izquierda de 
toda la vida, dice que la espe-
ranza es que ahora América 
Latina tiene gobiernos con 
esa inclinación, que aprendie-
ron a ser pragmáticos, aun-
que todavía hay ejemplos de 
perversión revolucionaria, 
como en Nicaragua.

“Me parece que lo que ocu-
rre en Latinoamérica va muy 
en contravía de lo que pasa 
en el resto del mundo, porque 
la derecha está cobrando una 
fuerza bárbara. En Italia ya 
es la ultraderecha ganando 
terreno sin que haya alarma, 
nadie dice que se viene el fas-
cismo y quienes lo dicen no 
son la voz oficial. No entiendo 
por qué le comen el cuento 
a Joe Biden, por qué darle el 
liderazgo de la situación mun-

dial después de los horrores 
que ha hecho Estados Unidos 
en Siria, en Afganistán”.

El tema la apasiona, como 
se nota cuando truena al 
señalar que “donde se mete 
Estados Unidos lo que hace 
es una carnicería y luego se 
largan dejando los escombros. 
¿Por qué Europa le da el aval? 
¿Verdaderamente creen que 
Rusia va a invadir Europa?

“Sigo convencida de que el 
marxismo es una guía para el 
pensamiento y para ubicarse 
en la tierra. No de forma dog-
mática, pero sigo creyendo en 
la lucha de clases, en que los 
análisis tienen que partir de 
ahí, si no uno empieza a no 
entender”.

Migraciones, exilio y es-
critoras

Restrepo se acomoda en el si-
llón del patio para entrevistas 
acondicionado por la FIL, jala 
un poco su chal café, viene de 
una entrevista, está en otra, 
una reportera espera paciente 
para ser la siguiente. La escri-
tora no se inmuta.

Creo que ese afán bélico 
y de creer que la OTAN nos 
va a defender, en realidad es 
el pavor que se tiene a las mi-
graciones que se vienen, la de-
fensa no es tanto de Vladimir 
Putin, sino a que se viene la 
horda de América Latina, de 
África. Veo que hay diferen-
cias de trato entre los refugia-
dos ucranios y los refugiados 
latinoamericanos, del cielo a 
la tierra. Hay unos desplaza-
dos que para el primer mundo 
son como ellos y hay otros 
que no son como ellos.

También creo que el exilio, 
voluntario o involuntario, es 
lo que marca la literatura hoy 
en día, por lo menos la latinoa-
mericana, porque el arraigo 
al terruño ya no es lo que 
nos caracteriza, lo cual es un 
problema por fuera porque 
entonces leen tus cosas y ya 
no les parecen latinoamerica-
nas: ¿dónde está la mulata, la 
hamaca, Comala, Macondo? 
Pero es que la diáspora ha sido 
enorme, dice.

Habla también de las mu-
jeres escritoras, que asegura 
están en el centro del tablado 

literario actual, siendo muy 
buenas, fuertes, jóvenes y 
ponen en primer plano el 
problema de la emancipación 
contra el patriarcado.

Están pegando duro en 
el mundo con una posición 
audaz y un lenguaje a veces 
bastante violento para tratar 
en la literatura la presión de 
la mujer. Hay escritoras mara-
villosas en México, en Argen-
tina, en Colombia, son una 
legión de tremendas comba-
tientes, guerreras del metal.

Pugna por ofrecer más es-
pacios a voces hasta ahora de 
la periferia, como las escri-
toras africanas, por abrir el 
premio Nobel no sólo a lo que 
produce el primer mundo, 
sino a montar nuestros pro-
pios parámetros para también 
marcar pautas de reconoci-
miento de este tercer mundo.

Al final de la entrevista, 
Restrepo accede a hablar un 
poco de lo que viene en su 
carrera literaria, otra novela, 
por supuesto, luego de siete 
años de escribir la actual y 
un año más dedicado a su 
promoción. Aunque anticipa 
que, al ser lenta para escribir, 
tardará aún mínimo dos años.

Estoy trabajando duro en 
otra novela, digamos que voy 
en el entusiasmo y la inves-
tigación, todavía pensando 
en el cómo, pero estoy como 
encantada, tiene mucho que 
ver con México, me encanta 
retomar un tema mexicano, 
me hace mucha ilusión.

Afirma que será un tema 
de resonancia en México 
pero que igual tiene que ver 
con España, de la relación de 
Europa con México, porque 
la literatura que une mundos 
se ha vuelto muy frecuente 
también.

El profeta fue Julio Cortá-
zar, a quien criticaban por es-
cribir desde afuera, pero fue 
el pionero que nos une con 
el resto del mundo, escribir 
desde afuera con un ánimo 
profundamente latinoameri-
cano; antes de él fue César 
Vallejo, el gran latinoameri-
cano escribiendo desde París.

Confía Laura Restrepo en que América 
Latina sea un territorio de vanguardia
“A estas alturas, sigo convencida de que el marxismo es una guía para el pensamiento 

y para ubicarse en la tierra”, señala la escritora, entrevistada en la FIL de Guadalajara

JUAN CARLOS G. PARTIDA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La escritora Laura Restrepo participa en la FIL Guadalajara donde promociona su más reciente 
novela, Canción de los antiguos amantes.. Foto Fil Guadalajara / Paola Villanueva Bidault.
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La pandemia de Covid-19 
provocó una situación dra-
mática en la industria edi-
torial del país, sobre todo 
por la sensible reducción en 
la producción de libros du-
rante 2020 y 2021, recono-
ció este martes Hugo Setzer, 
presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria Edito-
rial Mexicana (Caniem).

En rueda de prensa, el edi-
tor aseguró que, no obstante 
el complicado panorama que 
se vivió, las expectativas a 
futuro son alentadoras, pues 
hay señales de recuperación, 
una de las más importantes 
está ocurriendo en esta 36 Fe-
ria Internacional del Libro de 
Guadalajara que ya está lle-
gando (en cuestión de ventas) 
a los niveles de 2019.

Un elemento que pre-
ocupa mucho a la Caniem, 
continuó, es el impacto en la 
educación que tuvo la crisis 
sanitaria. De acuerdo con un 
estudio reciente de la Audito-
ría Superior de la Federación, 
después de 16 meses de que 
los niños no pudieron ir a la 
escuela por el confinamiento, 
se calcula que sólo regresó la 
mitad a las aulas, lo cual ha 
ocasionado que se pierdan 
aprendizajes importantes en-
tre los alumnos.

En ese contexto, el pre-
sidente de la cámara dijo 
que los editores mexicanos 
tienen la capacidad y el ta-
lento para recuperarse, pero 
también “para colaborar con 
las autoridades educativas. 
Los estudios internacionales 
muestran que los mejores 
resultados en esa materia se 
dan cuando hay una colabo-
ración estrecha entre edito-

res, autoridades educativas y 
maestros.

Ese fue uno de los aspectos 
positivos de la pandemia: los 
editores no dejamos de pro-
ducir textos para secundaria, 
gracias a nuestro esfuerzo y 
al de la Comisión Nacional 
del Libro de Texto Gratuitos 
(Conaliteg), que distribuyó 
38 por ciento de los libros de 
educación básica.

Otro signo de la recupera-
ción del sector, destacó, es la 
designación de México como 
sede en 2024 del Congreso 
de la Unión Internacional de 
Editores, en las fechas de la 
FIL, con la participación de 96 
organizaciones de 72 países.

La Caniem informó que 
durante 2021 la industria 
editorial privada se conformó 
por 206 editores que produje-
ron 18 mil 695 títulos (1.3 por 
ciento menos que en 2020) y 
89 millones 102 mil 761 ejem-

plares (15.3 por ciento menos 
que el año anterior).

Se identificó que 21 edi-
toriales suspendieron ac-
tividades y otras seis em-
presas fueron cerradas de 
manera definitiva.

No obstante la reducción 
en el número de ejemplares 
impresos, se facturaron poco 
más de 9 millones 119 mil 
pesos, lo que representó un 
ingreso 7.7 por ciento mayor 
que en 2020.

En 2021, en México se ven-
dieron 99 millones de libros 
(92 por ciento ediciones nacio-
nales), 0.3 por ciento más res-
pecto al año anterior, lo cual, 
dijeron los editores, rompe 
con la constante reducción en 
la venta de libros impresos ob-
servada desde 2016.

En promedio, en el país 
un libro cuesta 255 pesos, in-
dicador que se incrementó  
respecto a 2020 y 2021, bá-

sicamente debido a las edi-
ciones de importación, argu-
mentaron los editores.

Libros de educación bá-
sica, los más vendidos

En el mercado mexicano, 
detalla la Caniem, los libros 
de educación básica se man-
tienen como la temática más 
vendida (50.4 por ciento), en 
segundo lugar están las edi-
ciones infantiles y juveniles 
(13.4 por ciento) y en tercer 
lugar los libros de enseñanza 
de la lengua inglesa.

Destaca que la venta de 
ediciones digitales se incre-
mentó durante la pandemia y 
ahora, en esta una nueva nor-
malidad, no ha decrecido el 
entusiasmo de los lectores por 
este formato, que mantiene 
su participación en la factu-
ración de la venta del sector 
privado en 4 por ciento.

Industria editorial vivió una situación dramática 
debido a la pandemia de coronavirus: Caniem

MÓNICA MATEOS-VEGA

GUADALAJARA

Mircea Cartarescu narró 
parte de su libro El ruletista, el 
cual, dijo, es el más barato en-
tre sus obras y lo recomienda 
como introducción a su li-
teratura. Cientos de jóvenes 
llenaron el salón Juan Rulfo 
de la Feria Internacional del 
Libro (FIL) de Guadalajara, en 
la tradicional reunión anual 
que sostiene el ganador del 
Premio FIL de Literatura en 
Lenguas Romance con estu-
diantes universitarios y pú-
blico en general.

“Se trata de un jugador 
de ruleta rusa, un juego que 
imaginé modificado e inventé 
a un jugador de ruleta rusa 
genial. ¿Qué hacía? Al princi-
pio ponía una sola bala, se la 
llevaba a la sien, disparaba y 
no pasaba nada. Lo hacía dos, 
tres, cuatro, cinco, seis veces, 
hasta que se convirtió en el 
jugador más famoso. En torno 

a él se creó todo un mundo 
de juego de millonarios que 
apostaban a su favor”, descri-
bió el escritor rumano.

Este ruletista, continuó el 
autor, “revolucionó el juego 
porque decidió poner dos 
balas, lo que dejaba en dos 
tercios las posibilidades de es-
capar a la muerte”.

El silencio casi absoluto 
en el auditorio reverbera con 
la aguda, potente y clara voz 
de profesor de Mircea, quien 
cuenta el desenlace: “A partir 
de este momento el juego era 
una locura sin posibilidades, 
el ruletista se lleva la pistola 
a la sien, aprieta el gatillo… Y 
aquí les dejo, para que si quie-
ren lean lo que pasó”.

Durante hora y media, 
Cartarescu tuvo una amena 
reunión y contestó algunas 
preguntas, no muchas porque 
el tiempo no lo permitió y la 
traducción, pese a la agilidad 
de Marian Ochoa, también 
alargó la ida y vuelta de la 
conversación.

Cărtărescu regodea a mil jóvenes en 
reunión para la FIL de Guadalajara
JUAN CARLOS G. PARTIDA

GUADALAJARA

▲ Mircea narró parte de su libro El ruletista, el cual, dijo, es el más barato entre sus obras y 
lo recomienda como una introducción a su literatura. Foto Arturo Campos Cedillo



Cerca de tres cuartas par-
tes de la población mundial 
de más de 10 años posee un 
teléfono celular que faci-
lita el acceso a Internet en 
2022, aunque un tercio de 
las personas sigue sin estar 
conectado a la red, señaló 
la ONU el miércoles.

“Los teléfonos móviles 
son la pasarela más común 
para utilizar Internet, y el 
porcentaje de propiedad 
sirve de indicador de la 
disponibilidad y el acceso 
a la red”, indicó la Unión 
Internacional de Teleco-
municaciones (UIT) en su 
informe anual sobre la co-
nectividad mundial.

El estudio Facts and Fi-

gures 2022 subraya que 
poseer un teléfono móvil 
no implica tener acceso a 
Internet, sobre todo en las 
economías de bajos ingre-

sos, donde el coste de los ser-
vicios de banda ancha sigue 
siendo demasiado elevado.

Según los datos recogi-
dos por la UIT, 95 porciento 
de los habitantes de paí-
ses ricos tienen un celular, 
mientras que en los países 
pobres este índice se re-
duce al 49 por ciento.

La pandemia de Co-
vid-19 y sus confinamientos 
forzaron a cientos de millo-
nes de personas a trabajar 
o estudiar en línea, lo que 
disparó la conectividad.

El informe hace hinca-
pié en que el acceso a In-
ternet sigue aumentando, 
pero menos rápido.

Hoy en día, se calcula 
que 5 mi 300 millones de 
personas, 66 por ciento de 
la población mundial, uti-
lizan Internet. Casi todos 
los que no están conecta-
dos a la red viven en los 
países más pobres.

El porcentaje de perso-
nas que usan Internet no 

ha dejado de aumentar en 
los últimos años y experi-
mentó un fuerte “repunte” 
en 2020, explicó a AFP 
Thierry Geiger, econo-
mista jefe de la UIT.

Pero aún queda mucho 
camino por recorrer, por-
que “demasiadas personas 
siguen viviendo en la os-
curidad digital”, subrayó 
Doreen Bogdan-Martin, 
que a principios de 2023 
se convertirá en la primera 
mujer en dirigir la agencia.

“El acceso a Internet 
está aumentando, pero no 
con la rapidez y equidad a 
lo largo del mundo que se 
necesita”, añadió en un co-
municado sobre el informe.

Una medida de referen-
cia del acceso a Internet 
es el precio medio de los 
servicios de banda ancha 
móvil, que suele ser más 
barato que el acceso fijo 
y permite a los usuarios 
acceder a la red desde un 
teléfono inteligente.

Las remesas a Latinoamérica 
y el Caribe ascendieron a mil 
420 mil millones de dólares 
en los primeros nueve meses 
de 2022, un 9.3 por ciento 
más que en el mismo período 
del año anterior, dijo el miér-
coles el Banco Mundial.

El mayor aumento se re-
gistró en las remesas envia-
das a Nicaragua, con una 
suba del 45 por ciento, se-
guidas por Guatemala, 20 
por ciento; México, 15 por 
ciento y Colombia, 9 por 
ciento, indicó el BM en su 

más reciente reseña sobre 
migración y desarrollo.

Las remesas represen-
tan una fuente extra de in-
gresos para los hogares de 
bajos y medianos ingresos 
ya que contribuyen a ali-
viar la pobreza, mejorar la 
alimentación y la matricu-
lación escolar, entre otras 
cosas. El crecimiento de las 
remesas a Latinoamérica 
fue mayor que el registrado 
a nivel mundial a los paí-
ses de ingreso bajo y medio, 
cuyo crecimiento fue del 5 
por ciento hasta alcanzar los 
626 mil millones de dólares.

Las economías de todo el 
mundo se vieron fuertemente 

afectadas por la pandemia de 
coronavirus, pero la reaper-
tura se profundizó en 2022 y 
contribuyó con el empleo de 
los migrantes y su capacidad 
para ayudar con recursos a 
sus familias en el exterior.

“Las políticas inclusivas 
de protección social han ayu-
dado a los trabajadores a ca-
pear las incertidumbres en 
materia de ingresos y empleo 
creadas por la pandemia de 
Covid-19”, expresó Michal 
Rutkowski, director global de 
la Práctica Global de Protec-
ción Social y Trabajo del BM.

El BM, sin embargo, pro-
nosticó que en 2023 es pro-
bable que las remesas a la re-

gión tengan un crecimiento 
más moderado, de cerca del 
4.3 por ciento debido a las 
perspectivas económicas 
menos favorables en Esta-
dos Unidos, Italia y España, 
los principales países desde 
donde los migrantes suelen 
enviar dinero a sus familia-
res latinoamericanos.

De acuerdo con el in-
forme, el costo de enviar 200 
dólares a la región también 
ascendió un promedio del 6 
por ciento en el segundo tri-
mestre de 2022 con respecto 
del 5.6 por ciento del mismo 
período de 2021.

En comparación con otras 
regiones el crecimiento de las 

remesas en América Latina y 
el Caribe fue el segundo más 
pronunciado. Europa y Asia 
central se ubicaron al tope de 
la lista, con un aumento del 
10.3 por ciento hasta alcanzar 
los 72 mil millones de dólares. 
En la región del África Subsa-
hariana las remesas subieron 
5.2 por ciento a 53 mil millo-
nes; en la de Asia Meridional 
el alza fue de 3.5 por ciento a 
163 mil millones, y en Oriente 
Medio y Norte de África el 
aumento fue de 2.5 por ciento 
a 63 mil millones de dólares. 
Asia Oriental y el Pacífico fue 
la región con menor incre-
mento, con 0.7 por ciento, a 
134 mil millones de dólares.

El 75% de la población mundial de 
más de 10 años posee un celular, 
pero falta conexión a Internet: ONU

Remesas a Latinoamérica aumentaron 
9.3% en los primeros 9 meses de 2022

AP

NACIONES UNIDAS

AP

MIAMI

Envíos de dinero ascendieron a 142 mil millones de dólares // El mayor incremento de 

divisas hacia un país se dio en Nicaragua, con suba del 45%, indica Banco Mundial

HAIGA SIDO COMO HAIGA SIDO  ●  HERNÁNDEZ
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Mejora BdeM estimación del PIB de 2.2 a 3% para este año

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

Banco de México incrementó 
sus expectativas de creci-
miento para la economía 
mexicana tanto este como 
el siguiente año, en buena 
parte por el dinamismo de la 
actividad durante el tercer 
trimestre de 2022, al tiempo 
que los estimados de infla-
ción para los próximos ocho 
trimestres (dos años) tam-
bién fueron revisados al alza. 
El organismo espera que ésta 
se ubique en el rango cer-
cano a su objetivo de 3 por 
ciento durante el primer tri-
mestre de 2024.

El banco central pasó de 
2.2 a 3 por ciento su estimado 
sobre el crecimiento de Mé-
xico en 2022, dado que la 
actividad económica avanzó 

por arriba de lo previsto 
durante el tercer trimestre. 
Con esta base más amplia 
y dado el efecto aritmético, 
también aumentó de 1.6 a 1.8 
por ciento la previsión del 
próximo año, mientras que 
para 2024 calcula un avance 
de 2.1 por ciento.

“México enfrenta un en-
torno complejo e incierto ca-
racterizado por una elevada 
inflación mundial, un apre-
tamiento de las condiciones 
monetarias y financieras 
globales, así como un de-
terioro de las perspectivas 
para la actividad económica 
internacional”, expuso Vic-
toria Rodríguez Ceja, gober-
nadora del banco central.

Durante la presentación 
del Informe Trimestral julio-
septiembre 2022, la gober-
nadora advirtió que el creci-
miento en México podría re-

sultar menor al estimado por 
una reducción en la demanda 
externa, o si se prolongan las 
afectaciones al comercio in-
ternacional, sobre todo en los 
mercados de energéticos. La 
inversión puede ser ambiva-
lente o parca para reactivar la 
economía, o un impulso en el 
marco del T-MEC.

Con el repunte en las 
previsiones de crecimiento, 
Banco de México también 
movió al alza sus estimados 
de inflación para el cierre de 
2022, de 8.1 a 8.3 por ciento; 
y así lo hizo con cada uno 
de los siete trimestres subsi-
guientes, al paso de que ya 
no espera que entre julio y 
septiembre de 2023 la in-
flación se encuentre en el 
rango cercano al objetivo de 
3 por ciento, sino que sea 
hasta seis meses después, en 
el primer trimestre de 2024.

Gran parte del movi-
miento se debe al curso de 
la inflación subyacente, la 
cual se ha mantenido al alza. 
Banco de México espera que 
tanto este como el siguiente 
año cierre en línea con la 
inflación general, en 8.3 y 4.1 
por ciento, respectivamente, 
pero que los primeros nue-
ves meses de 2023 supere al 
índice común de precios.

El subgobernador Jo-
nathan Heath explicó que 
para las tareas de Banco de 
México, la inflación subya-
cente es “mucho más impor-
tante” que la general, porque 
es ahí donde se puede obser-
var la interacción normal 
entre la oferta y demanda 
y tener algún efecto con la 
política monetaria.

Detalló que en noviembre 
la medición de la inflación 
tuvo un componente atípico, 

dadas las fechas en que se 
llevó a cabo el Buen Fin, y 
las ofertas que implicó. Así 
que cuando salga la cifra 
para los 30 días puede mos-
trar que este componente 
está cediendo. Hay que tener 
“mucho cuidado con la in-
terpretación del dato, porque 
sólo es un mes”.

Aunque en el mapa de 
riesgos para la inflación, las 
presiones por contratación 
o salarios se imponen a los 
costos de insumos, Rodríguez 
Ceja dijo que en las encuestas 
a empresarios, éstos han refe-
rido que su principal preocu-
pación viene más del lado de 
los insumos y no de los sala-
rios. La gobernadora sostuvo 
que “los incrementos salaria-
les a los trabajadores son algo 
bueno”, pero el banco central 
no dejará de revisar las pre-
siones que puedan generar.

Ingreso real de trabajadores bajó 2.5% 
de abril a septiembre, reporta BBVA
JULIO GUTIÉRREZ 

CIUDAD DE MÉXICO

Entre el segundo y el tercer 
trimestre del año, el ingreso 
laboral de los trabajadores 
disminuyó 2.5 por ciento 
en términos reales, mien-
tras que 86 por ciento de 
los productos de la canasta 
básica alimentaria subieron 
de precio como consecuen-
cia de los altos niveles de 
inflación que hay en el país, 
reveló BBVA México.

En un análisis con cifras 
tomadas del Consejo Na-
cional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(Coneval), la institución fi-
nanciera indicó que el por-
centaje de la población en 
condición de pobreza laboral 
incrementó 1.8 puntos por-
centuales, al pasar de 38.3 
por ciento en el segundo tri-
mestre a 40.1 por ciento en el 
tercer trimestre de 2022.

Cabe recordar que, el 
término de pobreza labo-
ral hace referencia al mo-
mento en que el ingreso 
laboral per cápita del hogar 

es inferior al valor moneta-
rio de una canasta alimen-
taria, la cual se calcula de 
forma diferenciada para el 
ámbito urbano y rural.

“Esta amplia diferencia 
parece no explicarse única-
mente por los efectos esta-
cionales que pudieran tener 
las estimaciones, sino que 

obedece más a un empeora-
miento de la pobreza labo-
ral en México respecto a los 
dos primeros trimestres de 
2022”, refirió el banco.

Señaló que, en el ter-
cer trimestre de 2022, la 
población en condición 
de pobreza laboral en Mé-
xico se ubicó en niveles 
superiores a los observa-
dos en el mismo periodo de 
2019, cuando fue de 39.6 
por ciento, por lo que “los 
avances logrados en los úl-
timos años en la reducción 
de la pobreza laboral se 
han desvanecido”.

Detalló que, en el ám-
bito rural, la población 
con un ingreso inferior 
al costo de la canasta ali-
mentaria fue de 53.2 por 
ciento en el tercer trimes-
tre de 2022 y se encuentra 
por debajo de lo reportado 
por el Coneval en el ter-
cer trimestre de 2019 (54.6 
por ciento).

A su vez, en el ámbito 
urbano, la población con 
ingresos menores a los ne-
cesarios para adquirir la ca-
nasta alimentaria fue de 36 
por ciento en tercer trimes-
tre de 2022, nivel mayor 
al observado en el tercer 
trimestre de 2019 (que fue 
de 34.8 por ciento).

▲ El Banco Bilbao Vizcaya diagnosticó el empeoramiento de la pobreza laboral en México 
durante el trimestre julio-septiembre de 2022. Foto María Luisa Severiano
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Anuncia López Obrador que acudirá 
a Perú para la cumbre del Pacífico

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador in-
formó que el 14 de diciembre 
viajará a Lima, Perú, para 
participar en la suspendida 
Cumbre de la Alianza del 
Pacífico que se celebraría en 
México hace unos días y se 
vio suspendida debido a que 
el Congreso peruano impi-
dió la salida a un viaje inter-
nacional del mandatario de 
esa nación, Pedro Castillo.

Durante la mañanera de 
este miércoles, el titular del 
Ejecutivo mexicano detalló 
que se llegó a ese acuerdo 
luego que antier el presi-
dente de Chile, Gabriel Bo-
ric, recibiera en Santiago a 
su homólogo peruano para 
dialogar, entre otras cosas, 
de la fórmula para retomar 
los trabajos de la Alianza y 
con ello México pueda pasar 
la estafeta a Perú de la presi-
dencia pro témpore.

“Quiero decirles que es 
muy probable que viaje yo a 
Perú, el 14 de diciembre. Para 
la reunión de la Alianza del 
Pacífico. Nos reuniríamos en 
Perú el presidente de Chile, 
no sé si ya se invitó al de Co-
lombia (Gustavo Petro), Pedro 
Castillo, presidente de Perú y 
(Guillermo) Lasso de Ecuador”.

López Obrador planteó 
que así realizará un nuevo 
viaje internacional, debido a 
que es necesario cumplir con 

el traspaso de la presidencia 
pro témpore a Castillo.

Explicó que se llegó al 
acuerdo luego que los man-
datarios chileno y peruano 
dialogaran al respecto. “An-
tier trataron el tema, yo les 
pedí a Boric que consultara 
a Castillo, y ya me hablaron 
para decirme que si estaba 
yo de acuerdo que la reunión 
se llevara a cabo el día 14, 
respondí que sí. Vamos a ir”.

La intermediación de 
Boric se da luego que la 

semana pasada visitó Mé-
xico y durante su encuen-
tro con su par mexicano 
le informó que pretendía 
negociar con Castillo.

Por otro lado, López 
Obrador indicó que la Cum-
bre de Líderes de América 
del Norte se realizará en la 
Ciudad de México los días 9 
y 10 de enero próximos, con 
la presencia del presidente 
de Estados Unidos, Joe Bi-
den, y del primer ministro 
de Canadá, Justin Trudeau. 

Terna para Cofece

López Obrador afirmó que 
cumplirá con el fallo de la 
Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN), la 
cual emplazó al mandata-
rio a enviar al Senado sus 
propuestas para ocupar las 
vacantes en la Comisión 
Federal de Competencia 
Económica (Cofece), luego 
que el pleno del organismo 
se encuentra incompleto 
desde el año pasado.

No obstante, refrendó su 
desacuerdo con la existen-
cia de organismos de este 
tipo, y los calificó como ins-
trumentos para proteger el 
modelo establecido en go-
biernos anteriores.

“Vamos a cumplir con 
el mandato de la Corte, y 
vamos a enviar la terna. 
Yo no estoy de acuerdo 
con lo de la Cofece, por-
que es un organismo que 
defiende a empresas 
particulares”,expresó.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

FIL de Guadalajara, “foro del conservadurismo”, señala AMLO

El presidente mexicano, An-
drés Manuel López Obrador, 
tachó este miércoles de “foro 
del conservadurismo” a la 
Feria Internacional del Libro 
(FIL) de Guadalajara, la mayor 
de la literatura en español, 
por las críticas que ahí se emi-
ten contra su Gobierno.

“Ahora es un foro del con-
servadurismo, allá van todos 
los intelectuales orgánicos a 

hablar mal de nosotros, por 
eso les dieron en España tam-
bién un premio (el Premio 
Princesa de Asturias de Co-
municación y Humanidades 
2020)”, expresó el mandatario 
en su rueda de prensa diaria.

López Obrador, quien 
antes se ha quejado de los 
intelectuales que lo critican 
en la FIL, cuestionó que ha-
yan abucheado a la diputada 
Patricia Armendáriz, del go-
bernante Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), 
en un panel con políticas de 

oposición durante la feria.
“Una diputada, Armendá-

riz, fue a la Feria del Libro 
de Guadalajara y quiso hacer 
un planteamiento de nues-
tro proyecto y le empezaron 
a gritar”, señaló el presidente.

La edición 36 de la FIL 
de Guadalajara, considerada 
la más importante de habla 
hispana y la segunda mayor 
del mundo, inició el sábado 
de forma presencial tras dos 
años de pandemia con 600 
autores y 1.500 editoriales de 
34 países con la expectativa 

de reunir a 800 mil personas.
Aunque la feria literaria es 

uno de los eventos culturales 
emblemáticos de México, Ló-
pez Obrador denunció al tipo 
de invitados que asisten al en-
cuentro, al citar lo que ocurrió 
con la diputada de su partido.

“Da una idea de cómo 
estos intelectuales orgáni-
cos, escritores, periodistas, 
tienen sus espacios. ¿Quién 
organiza la Feria del Libro 
de Guadalajara?”, cuestionó.

Previo al inicio del 
evento, la directora de la 

FIL, Marisol Schulz, reco-
noció en una entrevista 
con EFE que “con el pre-
sidente López Obrador no 
hay buena relación, porque 
no ha ido nunca a la feria. 
Siempre se le invita”. 

Tras recordar que el presi-
dente de la FIL es Raúl Padi-
lla, el mandatario cuestionó 
“¿cuántos años lleva Padilla 
manejando la Universidad 
de Guadalajara?”. Además, 
insistió en informar princi-
palmente a los jóvenes para 
que no haya manipulación.

EFE/DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 A LA FERIA DEL LIBRO l MAGÚ
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Impondrá INE multas por 673.3 mdp 
a partidos políticos tras evaluación 

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) impondrá multas 
por 673.3 millones de pesos 
a los partidos políticos na-
cionales y locales, en con-
junto, como resultado de la 
evaluación de ingresos-gas-
tos ejercidos en 2021. Mo-
rena encabeza la lista con 
323.4 millones de pesos.

Las infracciones de este 
partido junto con las del PT, 
PRI, PAN y PVEM concen-
tran el 82 por ciento de las 
sanciones.

De los 673.3 millones, 
196.1 millones corresponden 
a sanciones por movimientos 
financieros de tipo nacional y 
el resto, local. En ambos casos 
el partido guinda concentra 
los porcentajes más altos.

El consejero presidente, 
Lorenzo Córdova, dijo que 
con el trabajo de fiscaliza-
ción “se cierra el paso al 
financiamiento ilegal de 
la política”; puntualizó que 
para el ejercicio 2021, los 

partidos reportaron en total 
ingresos por 25 mil 686 mi-
llones de pesos y de egresos 
por 27 mil 622 millones.

En respuesta, el represen-
tante de Morena, Eurípides 
Flores, señaló que su partido 
ha cumplido con las normas 
y el año pasado devolvió a 
la tesorería de la federación 

800 millones de pesos de 
sus prerrogativas, por lo que 
consideró que la fiscaliza-
ción se ha convertido en una 
estrategia para frenar a los 
morenistas y “en un especie 
de inquisición electoral, con 
requerimientos insidiosos y 
preguntas absurdas llegando 
a conclusiones que no se sos-

tienen y parecen preconcebi-
das”. Recordó a los integran-
tes del consejo que en 2021 
cancelaron candidaturas a su 
partido –a la gubernatura de 
Michoacán y Guerrero- por-
que el INE cambia constan-
temente de criterios. “Ya no 
hay certeza en las reglas de 
fiscalización”, sostuvo.

Argumentó que hace unos 
meses el INE intentó imponer 
una multa de 300 millones 
de pesos “por artilugios con-
tables en los gastos de 2020”, 
la cual fue revocada por el 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

Aseveró que esta “seve-
ridad” no la aplican contra 
otros partidos y para muestra 
están las investigaciones in-
conclusas hacia el dirigente 
del PRI, Alejandro Moreno, 
Alito, por rebase de gastos de 
campaña, financiamiento de 
entes prohibidos y extorsión 
a proveedores, según se re-
vela en audios exhibidos por 
la gobernadora de Campe-
che, “pero ahí no vemos la 
fiereza del INE y esos gastos 
siguen impunes”.

Luego, vía Twitter el mo-
renista expresó: “Hoy nue-
vamente buscan darle un 
zarpazo al presupuesto del 
Movimiento por más de 400 
mdp #YaSeVan, pero antes 
pretenden ponernos el pie. Ni 
así podrán”, dijo en relación al 
proyecto original que preveía 
multas para Morena.

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 De los 673.3 millones, 196.1 millones corresponden a movimientos financieros de tipo nacional, y el 
resto local. En ambos casos el partido guinda concentra los porcentajes más altos. Foto Cristina Rodríguez

Publican resultados de ingresos-gastos ejercidos en 2021; Morena encabeza la lista 

Juez de EU ordena a Fiscalía 
identificar testigos contra 
García Luna con antelación

El juez que dirige en Nueva 
York el caso por narcotráfico 
contra el ex secretario de Se-
guridad mexicano Genaro 
García Luna ordenó este 
miércoles a la Fiscalía que 
informe a la defensa sobre 
los nombres de los testigos 
no sensibles tres días antes 
de la sesión en la que tienen 
previsto comparecer, y sólo 
un día antes en el caso de los 
testigos sensibles.

En una sesión extraor-
dinaria que se celebró de 
manera telemática, el juez 
Brian Cogan discutió con 

las partes las preguntas que 
se entregarán a los poten-
ciales miembros del jurado 
para su selección, informó 
el medio Vice.

Cogan convocó el martes 
la vista de este miércoles, 
que se celebró telemática-
mente después de que los al-
guaciles informaran que no 
podían trasladar al ex alto 
cargo mexicano de la prisión 
a los juzgados.

La defensa de García 
Luna había pedido que se 
revelaran los nombres de los 
testigos relevantes en el caso, 
algo a lo que se oponía la Fis-
calía por considerar que su 
identificación podría poner 
en riesgo su seguridad.

EFE

NUEVA YORK



A pesar de haber usado to-
dos los recursos legales a su 
alcance para evitar la sus-
pensión, la Plaza de Toros 
México finalmente anunció 

que no contará con Tempo-
rada Grande este 2023 de-
bido a la suspensión para 
celebrar eventos taurinos 
en la Ciudad de México.

A través de un comuni-
cado difundido en redes so-
ciales, La Plaza informó que 
le ha sido imposible llevar a 

cabo la renovación de dere-
chos para celebrar una tem-
porada en el recinto por lo 
que los fanáticos no podrán 
presenciar estos eventos.

Sin embargo, anunció que 
no cesará en su lucha para 
lograr que la tauromaquia 
regrese a la capital del país.

“La México reitera que 
continuará combatiendo las 
resoluciones que han restrin-
gido la celebración de los fes-
tejos taurinos y no descansará 
hasta lograr un resultado fa-
vorable para la tauromaquia”.

Desde junio pasado, un 
juez federal ordenó la sus-

pensión definitiva de todas 
las corridas de toros en la 
Plaza México, el recinto más 
grande del país.

Además, el congreso local 
tiene pendiente la discusión 
de la reforma a Ley de Pro-
tección Animal que daría cer-
tidumbre a esta prohibición.

La Plaza de Toros México no tendrá Temporada Grande en 2023

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Antimonumento 
por Pasta de 
Conchos fue 
vandalizado, acusan
JARED LAURELES

CIUDAD DE MÉXICO

La organización Familia 
Pasta de Conchos denun-
ció que el Antimonumento 
colocado sobre Paseo de la 
Reforma en memoria de 
los 65 mineros fallecidos, 
sufrió daños ya que fueron 
quemaron cascos conteni-
dos dentro de una jaula.

En redes sociales indicó 
que solicitarán la revisión 
de las cámaras para saber 
con exactitud la fecha 
en que ocurrió este “acto 
de violencia” y, entonces, 
poder determinar “el con-
texto en el que actuaron” 
los posibles responsables.

La organización señaló 
que el miércoles de la se-
mana pasada detectaron los 
daños en la jaula que con-
tiene carbón y los cascos, la 
mayoría –señaló– eran de los 
propios mineros fallecidos 
en la mina Pasta de Conchos, 
Coahuila, el 19 de febrero de 

2006, y que aportaron los 
deudos de las víctimas.

“Creemos que no es un 
acto de vandalismo, por-
que para haber quemado 
eso tuvieron que utilizar 
gasolina o un soplete muy 
grande, entonces hemos 
descartado que sea un acto” 
de ese tipo, apuntó.

El antimonumento, un 
enorme número 65 rojo en-
marcado con una cruz con 
los nombres de cada una de 
las víctimas, fue colocado 
en febrero de 2018 sobre 
Paseo de la Reforma frente 
a la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV) –donde cotiza 
el consorcio Grupo México 
dueño de la concesión de la 
mina al momento del acci-
dente–, y un año después se 
instaló la jaula de metal de 
unos dos metros.

A unos meses de cum-
plirse 17 años de la explo-
sión de la mina de carbón, 
la organización Familia 
Pasta de Conchos consi-
deró la quema de los cas-
cos “como una muestra 
más de desprecio por las 
víctimas, sus familias y 
nuestro largo caminar” en 
la búsqueda del rescate, 
del derecho a la verdad, a 
la justicia y a las medidas 
de no repetición.

De igual forma, convocó 
al evento que se realizará 
al mediodía el próximo 19 
de febrero de 2023 en el 
Antimonumento para exi-
gir el rescate de los restos 
de los 63 mineros que aún 
permanecen sepultados.

PROBADITA DE FUEGO ●  ROCHA

“Para haber 

quemado eso 

tuvieron que 

utilizar gasolina 

o un soplete 

muy grande”
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El grupo Estado Islámico, 
derrotado en Siria y en Irak, 
anunció este miércoles la 
muerte de su líder, el iraquí 
Abu Hasan al-Hashimi al-
Qurashi, fallecido al luchar 
“contra los enemigos de Dios”.

El portavoz del grupo 
yihadista, Abu Omar al-
Muhajir, no dio más in-
formaciones sobre las cir-
cunstancias o la fecha de 
su muerte, pero anunció el 
nombramiento de Abu al-
Hussein al-Husseini al-Qu-
rashi como nuevo “califa de 
los musulmanes”.

El nuevo dirigente, al 
igual que sus predeceso-
res, incluye en su nombre 
Al-Qurashi, referencia a la 
tribu del profeta Mahoma 
y por lo cual se considera 
al nuevo líder como uno 
de sus descendientes.

El Estado Islámico con-
quistó amplios territorios de 
Siria y de Irak en 2014, pero 
su autoproclamado “cali-
fato” cayó después de sendas 
ofensivas en 2017 y 2019, 
respectivamente.

Desde entonces, la orga-
nización del grupo ha sido 
debilitada por la muerte o 
la captura de sus dirigentes.

El primer jefe del grupo, 
Abu Bakr al-Baghdadi al-
Qurashi, fue asesinado du-
rante un ataque estaduni-
dense en Siria en 2019.

Ataque a escuela religiosa deja 10 muertos en Afganistán

AP

KABUL

Al menos 10 alumnos mu-
rieron el miércoles en la ex-
plosión de una bomba en 
una escuela religiosa en el 
norte de Afganistán, según 
dijo un funcionario talibán.

La explosión se produjo 
alrededor de la hora de las 
oraciones de la tarde en la 
madraza Al Jihad de Aybak, 
capital de la provincia de Sa-

mangan, comentó a The As-
sociated Press un residente 
de la ciudad que escuchó la 
detonación. La mayoría de 
los estudiantes de la escuela 
son chicos jóvenes, dijo el 
residente, que habló bajo 
condición de anonimato por 
su propia seguridad.

Un video distribuido por 
los talibanes a los medios de 
comunicación muestra el 
lugar de la explosión, una 
sala llena de escombros, al-
fombras y zapatos, con cadá-

veres y manchas de sangre 
en el suelo. Se oyen sirenas 
de fondo y hombres, algunos 
de ellos armados, se mueven 
por la sala inspeccionando 
las secuelas de la explosión.

El portavoz del Ministe-
rio del Interior, Abdul Nafi 
Takor, dijo que varios estu-
diantes resultaron heridos en 
el ataque. La provincia de Sa-
mangan tiene una población 
mayoritariamente uzbeka.

Un documento de una 
autoridad local señala que 

16 personas murieron y 22 
resultaron heridas. El docu-
mento, que fue compartido 
con The Associated Press, 
también informa que tres 
camiones y 12 personas del 
departamento de bombe-
ros ayudaron a las fuerzas 
de seguridad con los heri-
dos y a limpiar la zona. El 
funcionario que compartió 
el documento no quiso dar 
su nombre porque no estaba 
autorizado a hablar con los 
medios de comunicación.

Nadie reclamó la auto-
ría del ataque en un primer 
momento, aunque la filial 
afgana del grupo Estado Is-
lámico ha librado una cam-
paña de violencia que escaló 
después de que el Talibán 
tomara el control del país en 
agosto de 2021.

El grupo EI ha realizado 
ataques con bombas, en es-
pecial contra la minoría mu-
sulmana chií de Afganistán 
pero también en mezquitas 
y escuelas suníes.

Estado Islámico anuncia la muerte, en 
combate, de su líder Hasan al Hashimi
AFP

BEIRUT

▲ Al frente del Estado Islámico quedó Abu al-Hussein a-Husseini al-Qurashi, “califa de los musulmanes”. Foto Ap
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Los congresistas demócratas 
eligieron a Hakeem Jeffries 
para suceder a Nancy Pelosi 
como líder de su bancada en 
la Cámara de Representan-
tes de Estados Unidos, lo que 
lo convierte en la primera 
persona de afroamericana 
en el cargo.

Jeffries, de 52 años, ex-
presó su “gran orgullo” por 
haber sido designado para 
este cargo, en una votación 
a puerta cerrada.

La elección de este neoyor-
quino que ocupaba cargos de 
responsabilidad en el partido 
desde 2019 marca un cambio 
generacional en el Congreso, 
dado que tiene treinta años 
menos que Pelosi, la presi-
denta de la Cámara.

“Esta nueva generación 
de líderes refleja la vitali-
dad y diversidad de nuestra 
gran nación”, aplaudió ella 
en un comunicado.

Pelosi anunció a mediados 
de noviembre que renun-
ciaría al cargo de líder de los 
demócratas en la Cámara de 
Representantes, en la ocupa-
ría un escaño por California.

Como líder de los de-
mócratas, Hakeem Jeffries 

afrontará en enero una Cá-
mara donde su partido ya no 
tendrá mayoría.

Los demócratas perdieron 
el control de la Cámara baja 
en las elecciones de medio 
mandato del 8 de noviembre.

Aunque con una mayoría 
inferior a la esperada, los re-
publicanos podrán bloquear 
la agenda legislativa del pre-
sidente Joe Biden y han pro-
metido llevar a cabo varias 

investigaciones, incluida una 
sobre la forma en la que Bi-
den manejó la pandemia de 
Covid-19 y otra sobre la re-
tirada de Estados Unidos de 
Afganistán. Los demócratas, 
sin embargo, mantienen el 
control del Senado.

El hecho de que los dos 
partidos controlen una de las 
cámaras del Congreso impe-
dirá impulsar proyectos am-
biciosos.

Jeffries, primer líder afroamericano 
demócrata ante el Congreso de EU
Sucederá a Nancy Pelosi como cabeza de la bancada en la Cámara de Representantes

AFP

CIUDAD DE MÉXICO

El Partido Comunista de 
China prometió “perseguir 
con decisión las actividades 
de infiltración y sabotaje de 
fuerzas hostiles”, tras las ma-
yores manifestaciones calle-
jeras registradas en décadas, 
protagonizadas por ciudada-
nos hartos de las duras res-
tricciones contra el corona-
virus.

El comunicado publicado 
el martes por la noche por la 
Comisión Central de Asuntos 
Políticos y Legales se difundió 
tras un enorme despliegue de 
las fuerzas de seguridad para 
disuadir nuevas protestas 
tras las celebradas el fin de 
semana en Beijing, Shanghái, 
Guangzhou y otras ciudades.

Aunque no mencionaba 
de forma directa las protes-
tas, el comunicado recordaba 
la determinación del partido 
para hacer patente su auto-
ridad.

Cientos de camionetas y 
vehículos blindados con luces 
encendidas se veían estacio-
nados en las calles el miérco-
les, mientras policías y fuer-
zas paramilitares realizaban 
controles aleatorios de identi-
dad y registraban los celulares 
de la gente en busca de fotos, 
apps prohibidas y otras posi-

bles pruebas de que hubieran 
participado en las marchas. Se 
desconoce cuántas personas 
fueron detenidas en las ma-
nifestaciones y en acciones 
policiales posteriores.

La comisión celebró una 
sesión ampliada el lunes 
para analizar los resultados 
del partido del congreso cele-
brado el 20 de octubre, según 
el comunicado del ente.

Xi se otorgó en ese con-
greso un tercer mandato de 
cinco años como secretario 
general, lo que podría con-
vertirle en líder vitalicio de 
China, y llenó los organismos 
del partido con personas lea-
les, además de eliminar vo-
ces discrepantes. “La reunión 
recalcó que los organismos 
políticos y legales deben to-
mar medidas efectivas para 

(...) salvaguardar con decisión 
la seguridad nacional y la es-
tabilidad social”, señaló el co-
municado.

“Debemos perseguir con 
determinación las actividades 
de infiltración y sabotaje de 
fuerzas hostiles de acuerdo a 
la ley, perseguir con determi-
nación las actividades ilegales 
y criminales que interfieren 
con el orden social y mante-

ner la estabilidad social gene-
ral con efectividad”, afirmó.

Sin embargo, menos de 
un mes después de aparente-
mente asegurar su futuro po-
lítico y su control sin rival, Xi, 
que ha mostrado que prioriza 
la estabilidad del régimen por 
encima de todo, enfrenta su 
mayor desafío público hasta 
la fecha.

Ni el presidente ni el par-
tido han mencionado expre-
samente las protestas, que se 
expandieron a campus uni-
versitarios y a la ciudad se-
miautónoma de Hong Kong, 
y encontraron muestras de 
apoyo en el extranjero.

La mayoría de los manifes-
tantes centró su indignación 
en la estrategia de Cero Covid 
que ha recluido a millones de 
personas en confinamientos 
y cuarentenas, con acceso 
limitado a medicamentos y 
comida, al tiempo que tras-
toca la economía y restringe 
de forma drástica los despla-
zamientos. Mucha gente se 
burló de los argumentos cam-
biantes del gobierno.

Sin embargo, voces más 
audaces piden más libertad 
y democracia, y la salida de 
Xi, el líder más poderoso de 
China en décadas, y del par-
tido que dirige. Ese discurso 
se considera subversivo y 
puede conllevar largas pe-
nas de prisión.

China promete perseguir el “sabotaje de fuerzas 
hostiles” tras protestas contra Xi y cuarentenas

AP

BEIJING

▲ La mayoría de los manifestantes centró su indignación en la estrategia de Cero Covid que 
ha recluido a millones de personas con acceso limitado a medicamentos y comida. Foto Ap
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Los tres polizones nigeria-
nos encontrados en el timón 
de un petrolero tras una tra-
vesía en alta mar de 11 días 
desde Lagos, Nigeria, hasta 
Las Palmas, en las Islas Ca-
narias, están solicitando 
asilo en España, dijo el miér-
coles un portavoz de la dele-
gación del gobierno español 
en Canarias.

Los tres hombres fueron 
recogidos el lunes por el Ser-

vicio de Salvamento Marí-
timo español del timón del 
buque Alithini II y traslada-
dos a dos hospitales de la isla 
Gran Canaria con síntomas 
de deshidratación e hipo-
termia. Uno de ellos perma-
nece hospitalizado mientras 
que los otros dos han sido 
dados de alta, según las au-
toridades españolas.

De acuerdo con la legisla-
ción española, a menos que 
los polizones soliciten asilo o 
sean menores de edad, el pro-
pietario del barco o agente es 
responsable de devolverlos a 

su punto de partida, en este 
caso Lagos. Dado que ahora 
solicitan asilo, el barco es libre 
de volver a salir del puerto.

No se ha hecho pública la 
identidad de los solicitantes 
de asilo ni sus motivos para 
abandonar Nigeria y escon-
derse en el timón del barco.

A primera hora del miér-
coles, la organización de 
derechos humanos Cami-
nando Fronteras emitió un 
comunicado en el que exigía 
al gobierno español que de-
tuviera su posible regreso a 
Nigeria y pedía que se eva-

luaran sus casos individual-
mente. La declaración se 
emitió tras los informes de 
las autoridades españolas de 
que dos de los hombres ha-
bían sido devueltos al buque 
para su posible regreso.

La organización no gu-
bernamental aboga por 
que se les incluya en el pro-
grama humanitario del go-
bierno para migrantes, de 
modo que puedan recupe-
rarse de su viaje y posible-
mente solicitar asilo.

El Servicio de Salvamento 
Marítimo de España compar-

tió una conmovedora foto 
que se hizo viral en la que 
se ve a los tres hombres sen-
tados precariamente en la 
parte superior del timón con 
los pies a pocos centímetros 
de la superficie del agua bajo 
el enorme casco del barco.

Según el sitio web de se-
guimiento MarineTraffic, 
el buque con pabellón de 
Malta zarpó de Lagos, Ni-
geria, el 17 de noviembre y 
llegó a Las Palmas el lunes. 
La distancia entre los puer-
tos es de unos 4 mil 600 ki-
lómetros (2 mil 800 millas).

Polizones hallados en timón de barco 
petrolero solicitan asilo en España
AP

BARCELONA

El ministro del Interior es-
pañol volvió a reafirmar 
el miércoles ante el Parla-
mento que no hubo “nin-
guna” muerte en el lado es-
pañol de la frontera con Ma-
rruecos cuando, en junio, al 
menos 23 inmigrantes falle-
cieron tratando de entrar en 
el enclave de Melilla.

La segunda comparecen-
cia del ministro Fernando 
Grande-Marlaska ante el 
Congreso de los Diputados 
se produjo un día después 
de la publicación de una 
investigación por parte de 
varios medios de comuni-
cación europeos, entre ellos 
el diario español El País, en 
la que se indica que hubo al 
menos un muerto en el lado 
de la frontera controlado 
por España.

“Lo reitero, lo dije y lo 
vuelvo a repetir: estamos 
hablando de unos hechos 
trágicos que suceden fuera 
de nuestro país”, afirmó el 
ministro.

“No hubo ninguna pér-
dida de vida humana en 
territorio nacional”, insistió, 
antes de acusar a los emi-
grantes de asaltar violenta-
mente la frontera.

Esta tragedia “nunca de-
bió suceder”, pero tuvo como 
causa una tentativa “vio-
lenta de entrar en nuestro 
país”, prosiguió el ministro.

“Puedo empatizar evi-
dentemente con las cau-
sas” que movieron a esas 
personas a emigrar, pero 
“eso no puede hacer que 
se justifique (...) un ataque 
violento a las fronteras 
de un país” añadió, defen-
diendo la “actuación pro-
porcionada” de las fuerzas 
de seguridad españolas.

Una investigación publi-
cada el martes por El País y 
varios medios internaciona-
les muestra imágenes de un 
migrante en el suelo en el 
lado español de la frontera.

Un agente marroquí le 
toma el pulso y dice que está 
muerto. Otro migrante que 
estaba junto a él confirmó 
su fallecimiento, según la 
investigación.

La BBC ya había men-
cionado en un documental, 
difundido el 1 de noviembre, 
un vídeo que mostraba “al 
menos una persona muerta 
en el suelo de la entrada” 
del puesto fronterizo que 
separa Marruecos del pe-
queño enclave español “y 
otros cuerpos sin vida saca-
dos de allí por las fuerzas de 
seguridad marroquíes”.

Madrid niega muertes en su territorio durante 
tragedia de inmigrantes ocurrido en Melilla
AFP

PARIS

▲ Esta tragedia “nunca debió suceder”, pero tuvo como causa una tentativa “violenta de 
entrar en nuestro país”, señaló este miércoles el ministro del Interior español. Foto Ap
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El presidente colombiano 
Gustavo Petro pidió perdón 
el miércoles en nombre del 
Estado a las víctimas de dos 
masacres perpetradas en la 
década de 1990 por grupos 
paramilitares que asesina-
ron a decenas de personas 
sin encontrar oposición de 
parte de los militares que 
custodiaban la zona.

“El Estado colombiano 
reconoce que los muertos 
no eran enemigos de nadie, 
eran gente humilde y tra-
bajadora. Que los mataron 
por designio del poder y que 
en sus muertes estuvo el Es-
tado presente, fue cómplice 
del asesinato a través de 
funcionarios públicos”, dijo 
Petro ante los familiares de 
las víctimas en Medellín, la 
capital del céntrico departa-
mento de Antioquia.

Con el acto público, Pe-
tro cumplió a la Corte In-
teramericana de Derechos 
Humanos que en 2006 fa-
lló en contra de Colombia 
y le ordenó pedir perdón 
públicamente a las vícti-
mas de dos masacres co-
metidas en Ituango, Antio-
quia, en 1996 y 1997.

Petro reclamó justicia 
en los procesos penales en 
Colombia y lamentó que 
las víctimas hubieran en-
contrado respuesta sólo al 
recurrir a un tribunal inter-
nacional.

Los grupos paramilitares 
atacaron a los pobladores 
de las zonas rurales de El 
Aro y La Granja acusándo-
los de apoyar o pertenecer 
a guerrillas. En la zona de 
conflicto la población civil 
se encontraba en la mitad y 
de los dos bandos.

Un grupo de paramilita-
res armados con fusiles lle-
garon a La Granja en junio 
de 1996. Recorrieron la zona 
y pasaron a corta distancia 
de un comando de la poli-
cía sin que la fuerza pública 

los detuviera. Luego los ar-
mados ordenaron cerrar los 
establecimientos públicos y 
al tomar el control “inició 
una cadena de ejecuciones 
selectivas, sin que se encon-
trara oposición por parte de 
la Fuerza Pública”, indica la 
sentencia de la Corte IDH.

Al año siguiente, en oc-
tubre de 1997, un grupo de 
aproximadamente 30 hom-
bres armados y vestidos con 
prendas de uso militar llega-
ron a El Aro y asesinaron de 
forma selectiva a habitantes 
de la zona que se encontra-
ban en sus propiedades ru-
rales. Luego reunieron a los 
habitantes de El Aro en el 
parque central del pueblo y 
continuaron asesinando.

Miladys Restrepo, her-
mana de Wilmar de sólo 14 
años cuando fue asesinado 
en la masacre de El Aro, re-
cordó en el acto público que 
en ese octubre su hermano 
salió a trabajar sembrando 
hortalizas cuando “parami-
litares y miembros del ejér-
cito se lo llevaron” obligán-
dolo a cargar sus equipajes.

Más tarde, el joven fue 
asesinado tras acusarlo fal-
samente de guerrillero. “(Los 
paramilitares) dijeron que 
nos dejaban ir a recoger a 
nuestros familiares (muer-
tos), pero que no podíamos 
llorar, porque si lo hacíamos 
pagábamos con la cabeza”, 
agregó la víctima que tuvo 
que huir con el resto de su 
familia.

En El Aro los parami-
litares incendiaron algu-
nas casas del casco ur-
bano y robaron el ganado 
de las familias. Cientos de 
personas se desplazaron 
tras las masacres.

Restrepo resaltó que el 
acto público de perdón no 
se había realizado en más 
de una década por “falta de 
voluntad de parte de los an-
teriores mandatarios” y re-
clamó para Ituango mayor 
financiación que permita 
construir un centro de sa-
lud y carreteras.

Colombia ofrece 
disculpas a las 
víctimas de dos 
masacres en 1990

AP

BOGOTÁ

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, celebró 
este miércoles como un 
paso en la “dirección co-
rrecta” la autorización de 
Estados Unidos al gigante 
energético Chevron para 
operar en el país caribeño, 
aunque dijo que “no es su-
ficiente”, pidiendo levantar 
por completo las sanciones 
de Washington.

Las licencias del gobierno 
estadunidense “sin lugar a 
dudas van a la dirección co-
rrecta, aunque no son su-
ficientes para lo que exige 
Venezuela, que es el levan-
tamiento completo de todas 
las medidas coercitivas uni-
laterales sobre la industria 
petrolera”, expresó Maduro 
en una rueda de prensa.

Chevron fue autorizado 
el sábado a retomar sus ac-
tividades en las cuatro em-

presas conjuntas que tiene 
con Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), aunque el Departa-
mento del Tesoro aclaró que 
la estatal no deberá recibir 
ingresos por las ventas de 
la compañía estadunidense.

El anuncio se produjo 
después de que el gobierno 
de Maduro y la oposición 
firmaran un acuerdo para 
gestionar la liberación de 3 
mil millones de dólares de 
Venezuela bloqueados en el 
extranjero por sanciones, a 
fin de destinarlos a proyec-
tos sociales.

“La idea de sacar a Ve-
nezuela del circuito econó-
mico del mundo fue una 
mala idea, extremista idea 
de Donald Trump, y la están 
pagando porque Venezuela 
forma parte de la ecuación 
energética mundial”, ma-
nifestó Maduro. “Duélale a 
quien le duela, tenemos que 
estar allí, somos una gran 
potencia petrolera y vamos 
a ser una potencia gasífera”.

Aunque formalmente 
mantiene la línea de la ad-
ministración de Donald 
Trump de desconocer a Ma-
duro por cuestionamientos 
a su reelección en 2018, el 
gobierno de Joe Biden ha 
establecido contactos con 
el mandatario socialista en 
medio de la crisis energética 
provocada por la invasión 
rusa a Ucrania.
Todavía no hay acuerdos en 
torno a las próximas eleccio-
nes presidenciales, previstas 
en 2024, con la exigencia 
de condiciones adecuadas 
como principal demanda de 
la oposición en la mesa de 
negociaciones.

Estados Unidos, la Unión 
Europea, Reino Unido y Ca-
nadá celebraron en un co-
municado conjunto, la rea-
nudación formal del diálogo 
y pidieron “buena voluntad 
para alcanzar un acuerdo 
global que conduzca a la ce-
lebración de elecciones li-
bres y justas en 2024”. 

Maduro pide levantar 
“todas” las sanciones 
tras licencia a Chevron

SIN ACUERDO PARA ELECCIONES EN VENEZUELA

AFP

PARIS

▲ Chevron fue autorizado el sábado a retomar sus actividades en las cuatro empresas con-
juntas que tiene con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Foto Reuters
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Tu jo’oloj ka’ak’áal ja’aob’ob káajak u meyaj 
u kúuchil XEPETe’, Bernardo Caamal Itzá 
ku ya’alike’, tu ja’abil 2015e’ ka’aj káaj u 
yantal talamilo’ob te’e kúuchilo’, úuchik 
u tse’elel jun jaats taak’in ti’al u yutsil 
beeta’al meyajo’ob te’elo’. 

Te’e ja’ab túuno’, tu tsikbaltaj, yanchaj 
u tse’elel maanal ti’ u 60 por siientoil u 
yuumil le kúuchulo’, tak leti’ beyo’; ba’ale’ 
walkila’ láayli’ ku meyaje’ chéen ba’axe’ 
xma’ bo’olil, chéen tumen leti’ u k’áat 
áantaje’, ti’ yani’. 

“Te’e XEPETo’ óoli’ mina’an u yuumil 
u meyaj, mix xan u nu’uklil u beeta’al 
ba’ax k’a’abéet, ts’o’okole’ jach chéen 
le jaaj yaan tu lu’umil Yucatán, leti’ 
k’a’aytik ba’alo’ob ti’ maaya kaaj […] 
tu jo’oloj ka’a k’áal ja’abo’obe’ tu bin u 
xu’ulul u yóol”, tu ya’alaj. 

Yéetel talimilo’ob ku máansik 
máasewal máako’ob tu kaajalo’obe’,  
láayli’ xan u máansiko’ob péech’óolal 
yéetel su’utsil ba’alo’ob, ts’o’okole’ te’e 
raadio, tu’ux ku tsikbalta’al jejeláas ba’al 
yóok’lal u páajtalilo’ob beey kaaje’, ku 
pepek’cha’abtal tumen ma’ tu ts’a’abal 
taak’in k’a’abéet ti’al u meyaj tu beel.

“Ya’abach ti’ máaxo’ob tu ts’áajo’ob u 
t’aan ka’aj káaj XEPETe’ luk’sa’ab meyaj 
ti’ob”, tu ya’alaj.

U jach nojoch talamil tu máansaj le 
kúuchika’, úuch diciembre ti’ u ja’abil 
2015, ka’aj tsela’ab u meyaj uktúul 
máak ti’ le lajuntúul yaan ka’acho’, 
tak máax jo’olbesik, ts’o’okole’ chéen 
tumen máaxo’ob u’uyike’ tu líik’saj u 
t’aano’obe’ jeel suta’ab máax jo’olbesik 
le kúuchilo’, beyxan máax beetik u 
máantenimientoil le nu’ukulo’ob beetik 
u meyaj le raadioo’. 

Caamal Itzáe’ tu tsolaje’, máaxo’ob 
ku meyajo’ob te’elo’ ts’o’ok u jach 
kaambalo’ob yéetel u yojelo’ob bix u 
yúuchul meyaj yéetel kaajo’ob, tumen 
ma’ chéen sutt’aan ku beetiko’obi’, mix 
xan chéen ku ya’aliko’ob ba’ax ku ya’alal 
ti’obi’, leti’obe’ u yojelo’ob bix le miatsilo’, 
bix u tuukul yéetel bix le t’aano’.

“U meyajta’al raadioe’ ma’ chéen u 
bin máak ‘kutal ti’al u náachkúunsik 
nu’ukbesajo’ob beeta’an tu kúuchilo’ob 
INPIi’, tumen kin wilke’ ya’abach ti’ 
le raadio’ob yaan te’e baantao’ chéen 
le ku beetiko’obo’, ts’o’okole’ mix tu 
ya’alal jach ba’ax le ku yúuchul tu 
lu’umilo’obi’”, tu tsikbaltaj.

Uláak’ ba’ax tu ya’alaje’, najmal u 
je’ebel uláak’ kúuchilo’ob raadio ti’al u 
tsikbalta’al ba’ax ku yúuchul te’e kaajo’, 
je’el bix u beetik XEPET, ba’ale’ wa mina’an 
u taak’inil ti’al u bo’ota’al Internet, sáasil, u 
ts’aatáanta’al nu’ukulo’ob, yéetel u bo’ota’al 
ajmeyajo’obe’ ma’ táan u béyetal u meyaj 
tu beel.

U 70% ti’ u jaats bejil 5 ti’ u noj 
meyajil  Tren Maya, ku káajal 
Cancún yéetel ku k’uchul tak 
Tulume’, yaan u ts’a’abal yóok’ol 
kabil ti’al ma’ u k’askúunta’al 
ts’ono’oto’ob yéetel áaktuno’ob 
yaan te’elo’, beey úuchik u ya’alik 
jala’ach Andrés Manuel López 
Obrador, tu súutukil úuchik u 
tse’ek ja’atskab k’iin le martes 
máanika’.

“U 70% yaan u líik’sa’al ka’anal, 
ti’al beyo’ ma’ u máan tu’ux 
yaan u beel ja’ yáanal lu’um, mix 
ts’ono’oto’ob, chéen u 30% kun 

beetbil te’e lu’umo’, ba’ale’ but’bil, 
ti’al beyo’ u yojéeltik máake’ ma’ 
táan u bin k’askúuntbil xa’ay ja’ob 
mix ts’ono’oto’ob”, tu ya’alaj jala’ach.  

Beyxan, tu k’a’ajsaje’ 
mina’an mix ba’al k’atik u beel 
le meyajo’, tumen ts’o’ok u láaj 
ts’aatáanta’al áamparos ts’a’aban 
ka’achij, ts’o’okole’ mix jump’éel 
u ts’a’aban tumen u yuumilo’ob 
le k’áaxo’obo’, wa máaxo’ob 
kaja’ano’ob te’e baantao’.

Yóok’lal túun u mokt’aanil 
meyaj yéetel Grupo México, 
mola’ay máax ti’ k’ubéenta’an 
ka’ach ka u beet le meyajo’, tu 
ya’alaje’ ts’oka’an u láaj ila’al 
ba’al yóok’lal: “ti’ leti’obe’ yaan u 
kueentaso’ob, ba’ale’ to’one’ yaanal 

ba’al k-ojel yóok’lal, ila’abe’ yaanal 
máak táaka’an ka’achij, le beetik 
túune’ je’ets’ek tumen míilitar 
íinjenyerko’ob beyka’aj le unaj 
u bo’ota’al ti’ob yóok’lal ba’ax tu 
beetajo’obo’”. 

Tu ya’alaj xane’ yaan jump’éel 
tak pool ts’a’aban tumen mola’ay 
yóok’ol u jala’achil México, kex 
tumen yáax a’alab ti’e’ ts’o’okili’ 
u éejentiko’ob ka’ach le beyka’aj 
jets’a’ab unaj u bo’ota’al ti’ob ti’al u 
jéets’el ba’al ichilo’ob. 

“Tin k’áataj ti’ séekretaroil 
Gobernación, ka’aj ka’a t’aanaji, 
ts’o’okole’ (éejenta’ab tumen 
Grupo México) a’alab mola’aye’ ku 
éejentik mokt’aan, ba’ale’ leti’e’ ku 
yila’alo’”, tu ya’alaj jala’ach.

U múuch’kabilo’ob táanxel lu’umo’obe’ ku 

táakmuk’tiko’ob máasewalo’ob tu táan Calica

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Le je’ela’ uláak’ jump’éel tu’ux je’el u páajtal u 
ma’anal ba’al ti’al síibil te’e k’iino’ob ku náats’ala’. U 
yóoxtéen u beeta’al; káaj bejla’a, u yáax k’iinil diciembre 
yéetel yaan u ts’o’okol tak tu k’iinil 5, tu kúuchil Centro 

de Convenciones Siglo XXI. Yaan u kona’al jejeláas 
nu’ukulo’ob beeta’an ti’ jo’olajunp’éel noj lu’umo’ob 
yéetel 23 u p’éel u péetlu’umilo’ob México. Xma’ bo’olil 
u yokol máaki’. Oochel Enrique Osorno

Ti’ XEPETe’ k’a’abéet u 

taak’inil meyaj, ma’ chéen 

yéetel u muuk’ kaaji’: 

Bernardo Caamal

CECILIA ABREU

JO’

TU YE’ESAJIL EXPO TLAQUEPARTE KU PÁAJTAL A MANIK SIIBALO’OB 
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Por fin se ganó en Mundial,

mas triunfo fue insuficiente;

con juego tan deficiente

¿querían seguir igual?
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¡BOMBA!

López Obradore’ yaan u bin tu noj lu’umil Perú ti’al 
u múuch’tambalil Pacífico, tu k’iinil 14 ti’ diciembre 
Presidente de México irá a Perú para la cumbre del Pacífico el 14 de diciembre

 / P 28

La Plaza de Toros México no tendrá Temporada Grande en 2023

Ma’ táan u beetbil Temporada Grande tu kúuchil Plaza de Toros México ti’al 2023

▲ Kex tumen tu k’a’abéetkunsaj a’almajt’aano’ob yéetel ju’uno’ob yaan tu k’ab 
ti’al ma’ u cha’ak u xóot’ol ti’ob u beeta’al pay wakaxe’, le kúuchilo’ tu k’a’aytaje’ 
ma’ táan u beetik le noj cha’ano’ tumen ma’ béeychaj u jóok’sik u ju’unil ti’al u 
cha’abal u beeta’al. Ba’ale’, kex beyo’ tu ya’alaje’ láayli’ yaan u péek ti’al u yilik u 
suta’al u cha’anil wakax te’e noj kaajo’. Oochel Alejandro Linares Garcia

▲ A pesar de haber usado todos los recursos legales a su alcance para 
evitar la suspensión, el recinto anunció finalmente que no realizará el evento 
debido a que le ha sido imposible llevar a cabo la renovación de derechos. Sin 
embargo, comunicó que no cesará en su lucha para lograr que la tauromaquia 
regrese a la capital del país.

La FIL Guadalajara, un foro del 
conservadurismo: AMLO 

Estado Islámico anuncia la muerte de su 
líder Hasan al Hashimi

Atentado en escuela de Afganistán deja 16 
muertos y 24 heridos

FIL Guadalajarae’, u múuch’tambalil 
máak ma’ tu k’exik u tuukul: U 
jala’achil México

Islámico lu’ume’ tu k’a’aytaj kíim 
u aj-jo’olbesajil lu’um Hasan al 
Hashimi

Loobilaj beeta’ab ti’ jump’éel najil 
xook Afganistán tu kíinsaj 16 máak 
yéetel úuch loob ti’ uláak’ 24i’ 

NÉSTOR JIMÉNEZ Y EMIR OLIVARES / P 28 AFP/ P 31 AFP/ P 31

ASTRID SÁNCHEZ / P 30
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