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Nombre del diario: La Jornada Maya, año 8, número 1861

E
n el curso de la última 
década, China se ha ido 
convirtiendo en el prin-
cipal inversionista en La-

tinoamérica, desplazando de esa 
posición a Estados Unidos. Este 
fenómeno es particularmente 
claro en la región sur del conti-
nente, cuyos países han firmado 
acuerdos de libre comercio con el 
gigante asiático y han incremen-
tado en forma considerable sus 
intercambios comerciales, cien-
tíficos y tecnológicos con Pekín.

Si hace 20 años las más rele-
vantes economías americanas 
tenían como principal socio co-
mercial a Estados Unidos, hoy 
sólo tres –México, Colombia y 
Canadá– conservan esa condi-
ción, además de las naciones 
centroamericanas y caribeñas. 
Así, Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Chile, Perú y Uruguay han 
orientado sus intercambios ha-
cia la potencia asiática.

Este fenómeno configura 
una nueva realidad continental, 
en la cual se ha reducido drás-
ticamente el margen de Wash-
ington para seguir considerando 
a América Latina como su “patio 
trasero”, y en la que se disuelve 
una de las principales bases del 
sempiterno injerencismo esta-
dunidense. Al hecho económico 
debe agregarse una considera-
ción política: a diferencia de las 
inversiones estadunidenses, que 
han ido siempre acompañadas 
de intervenciones en lo polí-

tico, China gestiona las suyas 
dejando al margen diferencias o 
afinidades ideológicas entre go-
biernos, lo que otorga a la mayor 
parte de Latinoamérica condi-
ciones propicias para la defensa 
de sus soberanías nacionales.

En este panorama, México 
se encuentra en una posición 
singular por su vecindad geo-
gráfica con la superpotencia 
del norte y por una historia 
que ha hecho inevitable la cre-
ciente integración económica 
con ella. En tal circunstancia, lo 
pertinente es gestionar tal inte-
gración y buscar que no vuelva 
a convertirse en un factor de 
pérdida de soberanía, como 
ocurrió en gobiernos anteriores. 
En este espíritu, el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador 
ha insistido en la pertinencia de 
estrechar los lazos comerciales, 
siempre y cuando ello se realice 
en un estricto pie de igualdad y 
respeto a la independencia y la 
soberanía nacionales.

El presidente mexicano ha 
ido más allá de consideraciones 
económicas y comerciales y ha 
alertado sobre el riesgo de que el 
declive de la presencia estaduni-
dense –que no es sólo continental, 
sino también mundial– incube 
tarde o temprano escenarios de 
confrontación bélica entre Pekín 
y Washington; a fin de cuentas, 
las dos guerras mundiales que 
tuvieron lugar en el siglo pasado 
se originaron en buena medida 

en la disputa entre potencias por 
regiones de influencia.

En esta perspectiva, debe 
considerarse el riesgo potencial 
de que la confrontación eco-
nómica en curso entre Estados 
Unidos y China, que tiene impli-
caciones geopolíticas inoculta-
bles, terminara por dirimirse de 
manera cada vez más crispada 
en el área latinoamericana, y es 
para neutralizar ese riesgo que 
López Obrador propuso la cons-
titución de una zona económica 
semejante a la europea en todo 
el continente americano, basada 
en la igualdad y el respeto a las 
singularidades institucionales e 
ideológicas de cada país.

Para llevar a la práctica tal 
planteamiento se requeriría, por 
un lado, que la clase gobernante 
en Estados Unidos depusiera su 
tradicional arrogancia imperial 
para aceptar un gran acuerdo 
regional entre iguales –se ten-
dría que empezar, por ejemplo, 
por poner fin a las agresiones 
económicas de Washington en 
contra de Cuba y de Venezuela– 
y por el otro, que el resto de las 
grandes economías latinoame-
ricanas reformularan sus linea-
mientos comerciales.

Una última consideración es 
que intensificar los intercambios 
con China no excluye multiplicar-
los también con Estados Unidos, 
lo que podría convertir a Latino-
américa en la zona con mayor di-
namismo económico del mundo.

China y la nueva realidad 
de América Latina

ALIMENTANDO FANTASMAS ●  MAGÚ
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Cinco de los seis ejidos por 
los que pasará el Tren Maya 
por el sur del estado dieron 
su aval para el proyecto fe-
deral en asambleas registra-
das en sus núcleos agrarios 
el fin de semana. Las nego-
ciaciones, que corresponden 
a los tramos 6 y 7, fueron 
llevadas directamente por la 
titular de la Secretaría del 
Bienestar, Adriana Montiel.

En días pasados el presi-
dente Andrés Manuel López 

Obrador mencionó que diri-
gentes de los ejidos del sur 
de Quintana Roo rechaza-
ban llegar a un arreglo, por 
lo cual existía la posibilidad 
de que no se hiciera el tramo 
entre Chetumal, Quintana 
Roo y Xpujil, Campeche.

Las negociaciones de la 
federación con los ejidatarios 
se intensificaron y los avalúos 
de las tierras se fueron ne-
gociando hasta llegar a cifras 
que dejaron satisfechos a los 
hombres del campo. En las 
asambleas ejidales realizadas 
el fin de semana, encabezadas 
por la Secretaría del Bienestar 

y el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) se 
aprobaron precios por metro 
cuadrado que van desde los 
40 hasta más de 100 pesos.

Las asambleas se realiza-
ron en los ejidos de Palmar, 
Ramonal, Laguna Om, Sa-
cxan y Sergio Butrón Casas, 
pertenecientes al municipio 
de Othón P. Blanco; el ejido 
que se ha negado a llegar a 
un arreglo es Juan Sarabia, a 
quienes la federación les ha 
ofrecido hasta 140 pesos por 
metro cuadrado, pero ellos 
insisten en pedir 250 pesos 
por metro cuadrado.

De acuerdo con ejidata-
rios consultados, a cada nú-
cleo agrario se le ofrecieron 
diferentes precios por su 
tierra; en Sunyaxchen, por 
ejemplo, fueron 40 pesos; X-
Hazil, 70 y Felipe Carrillo 
Puerto, 100 pesos. Además, 
a quienes el trazo del tren 
les afecte su producción ga-
nadera, agrícola o de otro 
giro se les dio una cantidad 
extra. Y aunque las cifras 
por ejido alcanzaron en al-
gunos casos los 40 millones 
de pesos, esa cantidad se re-
parte entre los integrantes, 
por lo que a la mayoría le 

tocaron entre 50 y 100 mil 
pesos por cada uno.

Las cifras de miembros en 
los diferentes ejidos es muy 
variable; por ejemplo, mien-
tras Sacxan (Othón P. Blanco) 
tiene 657, X-Hazil (parte del 
municipio Felipe Carrillo 
Puerto) cuenta con 397.

“Todo salió bien, los puntos 
se aprobaron sin problema, la 
gente quedó contenta con la 
parte que va a tocarle al ejido, 
se podía esperar más, pero 
está bien, somos muchísimos 
ejidatarios,” dijo Juan Manuel 
Juárez, presidente del comi-
sariado ejidal de Sacxan.

Cinco ejidos de Q. Roo aceptan vender sus tierras a la federación

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Incierto futuro para ferrocarrileros de 
Campeche, pese a obra del Tren Maya
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

A tres años de iniciada la 
obra del Tren Maya, y que las 
empresas ferrocarrileras con 
presencia en la península de 
Yucatán hayan liquidado y 
jubilado a sus trabajadores, 
Gonzalo Can Uc, represen-
tante de la Gran Familia Fe-
rrocarrilera en Campeche, 
aseguró que el panorama no 
es bueno:  hay unos 300 fe-
rrocarrileros desempleados 
y Carso, la empresa encar-
gada del tramo 2 del pro-
yecto, no ha tenido encuen-
tro con estos para hablar de 
la operación cuando el tren 
comience a marchar.

Tras la conmemoración 
del 115 aniversario luctuoso 
de Jesús García Corona, me-
jor conocido como Héroe de 
Nacozari, Can Uc expresó 
que ven un panorama difí-
cil: el Tren Maya está a dos 
años de iniciar operaciones, 
pero no han podido dialogar 
con Carso para darle opor-
tunidad a los ferrocarrileros 
desempleados y que fueron 
liquidados en su momento 
por Ferrocarriles de México.

Dijo que sólo en el muni-
cipio de Campeche, son 400 
personas alrededor de fe-
rrocarriles, entre jubilados y 

activos, pero hay más en el 
resto de los municipios. 

El representante de la 
Gran Familia Ferrocarri-
lera en Campeche tam-
bién reconoció que sólo 
esperan les den trabajo 
a quienes estaban acti-
vos, pues no hay garan-
tías de que les continúen 

pagando sus pensiones y 
“prefieren algo a nada”.

“Nadie nos responde”

Un grupo de ferrocarrileros –ju-
bilados y desempleados– se dio 
cita en el Monumento a los Fe-
rrocarrileros por el aniversario 
luctuoso del Héroe de Nacozari.

En el evento, los ferroca-
rrileros destacaron la pre-
sencia de autoridades esta-
tales, municipales, y de la Se-
cretaría de Defensa Nacional 
(Sedena), quienes se compro-
metieron a darle manteni-
miento al monumento.

“(El monumento) ya 
necesita mantenimiento, 

pero nadie nos responde, ni 
Carso ni el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fo-
natur), a quienes invitamos 
a este evento, pero no vinie-
ron”, dijo Can Uc.

Tras una pequeña re-
membranza al Héroe de 
Nacozari, los ferrocarri-
leros dieron paso a un 
minuto de silencio, por 
alguien que sacrificó su 
vida para salvar a todo un 
pueblo de un accidente en 
1907 en Sonora, cuando la 
máquina que él operaba 
tuvo fallos que ponían en 
riesgo la carga de dinamita 
transportada y que hubiera 
causado un incidente mor-
tal en el pueblo Nacozari.

Aunque en dicho aconte-
cimiento murieron 13 perso-
nas en total, fue la valentía 
del maquinista encargado, 
quien salvó a todo el pueblo.

▲ Ferrocarrileros de Campeche conmemoraron el 115 aniversario luctuoso de Jesús García Corona, 
el Héroe de Nacozari, con autoridades estatales, municipales, y de la Sedena. Foto Fernando Eloy

El maquinista 

Jesús García dio 

su vida para 

salvar al pueblo 

de Nacozari en 

1907

LAMENTAN DESDÉN DE AUTORIDADES Y EMPRESA ENCARGADA DEL PROYECTO



Desde Mérida, piden restitución de Elena Burns en la Conagua

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Este lunes, a las puertas de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) ubicada en Mérida, 
integrantes del Consejo Ciuda-
dano por el Agua de Yucatán 
alertaron sobre la destitución 
de Elena Burns de la depen-
dencia, en manos de su direc-
tor Germán Martínez Santoyo.

Su preocupación, leyó el 
posicionamiento Yamely 

Aguilar Duarte, es porque 
aseguran que eliminará a 
un equipo de trabajo que 
han luchado por detener el 
acaparamiento, sobrexplo-
tación y contaminación de 
las aguas en México.

Elena Burns es una de las 
personas que sería despojada 
de su cargo, apuntaron, la-
mentando que esto ocurra 
porque fue quien logró la pri-
mera concesión indígena, así 
como la cancelación del acue-
ducto privado Monterrey.

Así, nombraron otras 
acciones que ha realizado 
Burns, señalando que su des-
empeño ha contribuido a la 
defensa del agua y es nece-
sario que la Conagua cuente 
con un equipo de trabajo con 
esta visión de justicia social.

Con la consigna de fondo 
“el agua no se vende”, levanta-
ron la voz en la búsqueda de 
proteger el recurso hídrico.

“Vemos en esta agresión 
que poco se dignifica el tra-
bajo de una servidora pública 

comprometida con las comu-
nidades y pueblos, que mucho 
ha trabajado para contribuir 
a la justicia social, ambiental 
e hídrica”, continuó otra de las 
manifestantes, Rosario May.

Hoy en día, dijo, sólo hay 
dos caminos: el de quienes lu-
chan por la defensa del agua, el 
ambiente y la justicia social, y 
el de quienes quieren privatizar 
en su beneficio a costa del pue-
blo; por eso, aseguró, es nece-
sario que personas como Elena 
Burns continúen en sus cargos.

Por ello, piden no sólo la 
restitución de la funcionaria 
como subdirectora de la Cona-
gua, sino también la destitu-
ción de Martínez Santoyo.

En la actualidad, conti-
núan oponiéndose hacia la 
Ley de Aguas Nacionales, 
que reconocería el agua 
como un derecho humano, 
por lo que externaron su 
rechazo al actual director 
de la Conagua y le exigen 
una explicación para la de-
cisión tomada.

Mujeres afromayas necesitan formar 
redes de apoyo en Yucatán: Flore May
CECILIA ABREU

MÉRIDA

El pasado mes de octu-
bre, del 22 al 24, mujeres 
afromexicanas de Guerrero, 
Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Es-
tado de México, Veracruz, 
Monterrey, Chiapas, More-
los, Aguascalientes, Yucatán 
y Baja California sostuvie-
ron el Encuentro Nacional 
de Mujeres Afromexicanas 
convocado por la Colectiva 
de Mujeres Afromexicanas 
en Movimiento (MUAFRO) 
y el Instituto de Liderazgo 
Simone de Beauvoir (ILSB).

Allí estuvo presente 
Flore May, joven yucateca 
afromaya que quiere visibi-
lizar a las mujeres como ella, 
para que vivan una vida 
digna y libre de violencias o 
discriminación, pero conec-
tando con más mujeres con 
las que pueda identificarse.

Reconociendo que du-
rante su vida no ha tenido 
muchos referentes de mu-
jeres afromayas como ella, 
con quienes pudiera identi-
ficarse, decidió participar en 
el encuentro para conocer 
más sobre la cultura que la 
antecede, así como las lu-
chas que viven desde distin-
tos estados de la República.

Considera que tener esas 
referencias de mujeres puede 
ayudarla para también luchar 
desde Yucatán por la defensa 
de sus raíces, pues desde su 
perspectiva aún falta mucho 

reconocimiento hacia las per-
sonas afromayas.

La lucha por el recono-
cimiento de la identidad es 
compleja, dijo, así sea única-
mente para personas mayas, 
pero cuando es para afroma-
yas, “es una lucha doble”.

La discriminación que vi-
ven, apuntó, muchas veces 
incluso cuando desconocen 
que tienen ascendencia afro, 
les lleva a querer cambiar 
ciertos aspectos de su per-
sona, como alaciarse el cabe-

llo o avergonzarse de color 
de piel o forma de la nariz.

Lamentó que esto tam-
bién atraviesa hasta el ám-
bito laboral y escolar, en 
donde son víctimas de discri-
minación, por lo que sensibi-
lizó para informarse y evitar 
las violencias, en particular 
para quienes son afromayas, 
sugirió encontrar videos en 
YouTube sobre las necesida-
des de su cabello y piel, así 
como acerca de la cultura y 
su vida diaria.

“En el encuentro aprendí 
que, a pesar de la distancia y 
de que yo sentía que estaba 
sola, no estaba realmente 
sola, al contrario, había una 
red de mujeres como yo que 
me acompañaron desde el 
primer instante”.

Ahora, su lucha con-
tinuará para que ninguna 
niña o mujer tenga que su-
frir las mismas circunstan-
cias que ella ha enfrentado, 
dijo; pero esta lucha, des-
tacó, necesita de redes de 

mujeres que se apoyen, por 
lo que invitó a crearlas.

“Invitarlas a que se em-
piecen a amar […] va a llegar 
un momento en donde ellas 
mismas se van a amar tanto 
que no les van a importar 
los comentarios de las de-
más personas”.

Luego del encuentro, con 
datos del Inegi, indicaron 
que el porcentaje de mujeres 
analfabetas en los municipios 
con más de 70 por ciento de 
población afro asciende a 19.6 
por ciento, mientras la media 
nacional afrodescendiente es 
de 5.3 por ciento. 

En cuanto a escolaridad, 
el promedio de mujeres en 
municipios con más del 70 
por ciento de población afro 
es de 6.7 años, frente a los 
9.8 años de la media nacio-
nal afro; en el ámbito labo-
ral, apenas 25.4 por ciento 
de mujeres en municipios 
con más del 70 por ciento de 
población afro participan en 
alguna actividad económica, 
40 puntos porcentuales por 
debajo de la media nacional 
afrodescendiente.

Estas cifras reflejan la pro-
blemática señalada por Flore: 
a pesar de que, de acuerdo 
con el Censo 2020, en Mé-
xico habitan 126 millones 14 
mil 24 personas, de las cuales, 
el 2.04 por ciento se recono-
cen afromexicanas, negras 
o afrodescendientes, lo que
equivale a 2 millones 576 mil
213 personas; entre las cuales
50.4 por ciento son mujeres.

▲ Flore May subrayó que aún hace falta mucho reconocimiento hacia las personas afroma-
yas, que muchas veces emprenden una doble lucha contra la discriminación. Foto MUAFRO
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Abandera Mauricio Vila a delegación 
yucateca que irá a Paranacionales 2022
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, enca-
bezó el abanderamiento de 
la delegación, conformada 
por 95 deportistas y perso-
nal del cuerpo técnico, que 
representará al estado en 
los Juegos Paranacionales 
de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 
(Conade) 2022, a realizarse 
en Hermosillo, Sonora, del 9 
al 24 de noviembre.

Desde el Centro de Con-
venciones y Exposiciones “Si-
glo XXI”, entregó la bandera 
con el escudo del estado a la 
delegación, a la cual le reiteró 
el compromiso con sus inte-
grantes y les invitó a dar su 
máximo esfuerzo en la justa. 
Igualmente, reconoció el es-
fuerzo, dedicación y ganas de 
superarse, de los paratletas 
locales, a quienes también les 
deseó mucho éxito.

Asimismo, agradeció a 
los padres de familia por el 
empeño y gran apoyo que 
brindan para que sus hijos 
destaquen en sus discipli-
nas, y señaló que se está 
trabajando para que, el 
próximo año, aumente a seis 
el número de disciplinas en 
que participa la entidad.

Por otra parte, el gober-
nador aseveró que su admi-
nistración mantiene su com-
promiso con el deporte y la 
inclusión, por lo que, desde 
el primer momento, ofreció 
la renovación de una unidad 
del ramo cada año, comen-

zando en 2019 con el Estadio 
“General Salvador Alvarado”.

Con motivo de la pande-
mia, explicó, los esfuerzos se 
dirigieron hacia otros sec-
tores y fue hasta este año 
que se reactivaron, con el 
mantenimiento al Centro de 
Alto Rendimiento (CARD); 
la reconstrucción, en la Uni-
dad “Kukulkán”, del Centro 
Acuático “Rommel Pacheco 
Marrufo” y las canchas de 
frontón, y en 2023, se inter-
vendrá la “Benito Juárez”.

“No hay límites cuando 
se tiene el apoyo y en Yu-
catán juntos vamos a seguir 
haciendo del estado un lu-
gar más inclusivo, el mejor 
para vivir e invertir”, afirmó 
Vila Dosal ante atletas y el 
alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha.

Indicó que, para que se-
guir concientizando a la ciu-
dadanía y creando ambien-
tes inclusivos, el próximo 
3 de diciembre el territorio 
romperá un Récord Guin-
ness en las salas del “Siglo 
XXI”, al hacer la mayor lec-
ción de conciencia para per-
sonas con discapacidad, con 
la participación de 700.

Esta delegación yucateca 
está conformada por 95 inte-
grantes, 44 de los cuales son 
deportistas, 11 en natación, 
30 en atletismo y tres en 
boccia, originarios de Umán, 
Tizimín, Ticul, Espita, Akil 
y la capital; los otros 51 son 
personal de apoyo, entrena-
dores, guías, médicos, fisio-
terapeutas e intérpretes.

A su vez, el director del 
Instituto del Deporte del 
Estado (IDEY), Carlos Sáenz 
Castillo, afirmó que en la 
entidad el deporte tiene en 
el gobernador un aliado, 
quien siempre ha tenido la 
visión de hacerlo más in-
clusivo y, como muestra 
de ello, se trabaja para ha-
cer accesibles los espacios 
donde se practica.

Finalmente, el funciona-
rio indicó que se ha estable-
cido varias alianzas para la 
detección de paratletas en 
las demarcaciones del inte-
rior, como parte de la des-
centralización del deporte.

“No hay límites 

cuando se tiene 

el apoyo y en 

Yucatán vamos a 

seguir haciendo 

al estado un lugar 

más inclusivo

▲ Los 44 paratletas que integran la delegación yucateca participarán en tres disciplinas: 11
en natación, 30 en atletismo y tres en boccia. Foto gobierno de Yucatán

PARTIRÁN A HERMOSILLO 95 DEPORTISTAS Y PERSONAL DEL CUERPO TÉCNICO
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Ayuntamiento trabaja en rehabilitación 
de la infraestructura vial de Mérida

Con el objetivo de mejorar 
la movilidad urbana, el uso 
eficiente de los espacios pú-
blicos y mejorar integral-
mente las vialidades del mu-
nicipio, el ayuntamiento de 
Mérida trabaja para avan-
zar en consolidarnos como 
una ciudad más incluyente 
y con una infraestructura 
eficiente, aseguró el alcalde, 
Renán Barrera Concha.

“El compromiso con la 
ciudadanía es ofrecerles una 
mejor infraestructura ur-
bana que mejore su calidad 
de vida; por ello trabajamos 
en el mantenimiento, reha-
bilitación y construcción de 
calles completas en todo el 
municipio, que permite una 
mejor movilidad urbana y 
conectividad entre colonias 
y comisarías”, expresó.

En el marco de la super-
visión de los trabajos de re-
habilitación de la calle 64 
A por 87 y 83 del Centro, 
el presidente municipal in-
formó que se han logrado 
reparar más de 485 mil me-

tros cuadrados de baches 
dentro y fuera del periférico 
con una inversión de más 
de 47 millones de pesos, lo 
que refleja el buen uso de los 
recursos públicos.

Acompañado de David 
Loría Magdub, director 
de Obras Públicas, y de 
Ricardo Negroe Acosta, 
subdirector de Servicios 

Públicos, Barrera Concha 
recorrió la arteria de esta 
zona considerada entre las 
más antiguas de la ciudad, 
donde supervisó labores 
de bacheo, reconstrucción 
de banquetas, desazolve de 
pozos profundos, limpieza 
de rejillas entre otras obras 
que se realizaron en el lu-
gar con el propósito de im-

pulsar el desarrollo equita-
tivo de la ciudad.

“Es un trabajo que se 
hace todos los años en dife-
rentes intensidades depen-
diendo de la época, estamos 
trabajando en la reparación 
bacheo, reconstrucción de 
banquetas, ya no solamente 
estamos yendo a bachear, 
sino que hacemos un dicta-

men de las vialidades para 
que se puedan reconstruir 
y sea un trabajo integral”, 
mencionó.

Recordó que este año se 
han aprobado tres prioriza-
ciones del Ramo 33 con un 
monto de inversión superior 
a los 288 millones de pesos, 
de los cuales 56 por ciento 
se ha destinado al mejora-
miento de las colonias y el 
44% a las comisarías, con la 
finalidad de alcanzar el Re-
zago Cero en el municipio.

El alcalde agregó que con 
estos trabajos paulatina-
mente se concreta el Plan 
Integral de Movilidad Ur-
bana Sustentable de Mérida 
(PIMUS), plan rector para el 
mantenimiento, rehabilita-
ción y construcción de calles 
mediante el cual, el Ayunta-
miento busca ofrecer mejor 
calidad de vida a todas y to-
dos los habitantes de Mérida.

Consideró que, gracias a 
la constante participación 
ciudadana, durante esta ad-
ministración se han repa-
rado 27,784 baches equiva-
lentes al 91.3 por ciento de 
30 mil 446 reportes que se 
han recibido.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 En la reparación de calles, la administración municipal ha invertido más de 47 millones de
pesos, según dio a conocer el alcalde de Mérida, Renán Barrera. Foto ayuntamiento de Mérida

Alcalde Renán Barrera supervisó las obras de bacheo en el Centro de la ciudad

Certeza al invertir, no solamente jurídica, sino en comodidad 
y tranquilidad, la garantía que ofrece Vive Desarrollos

Invertir en lotes siempre 
requiere certeza jurídica, 
pero también contar con 
la garantía de que el re-
curso económico incre-
mentará y, además, el es-
pacio satisfará los intere-
ses de quien compra.

Luis Hevia, director de 
Vive Desarrollos, explicó 
que lo más importante al 
adquirir un lote residen-
cial es saber qué plusvalía 
tendrá el mismo, asegu-
rando que Morabela –de-

sarrollo residencial cer-
cano a La Isla–, gracias a 
la ubicación y lo que hay 
alrededor, garantiza una 
plusvalía sostenida.

“Salimos a un precio de 
preventa y al día de hoy, a 
menos de un año, la gente 
ha tenido la oportunidad 
casi un 50 por ciento de 
rendimiento anual; ese 
compromiso lo vamos a 
sostener hasta el resto del 
desarrollo”.

Hasta la fecha, han ven-
dido 60 por ciento de los 
lotes disponibles y aseguró 
que cualquiera que ad-
quiera los lotes de ese 40 

por ciento restante, obten-
drá los mismos beneficios.

Al invertir en este pro-
ducto, dijo, tienen la cer-
teza de que, al venderlo 
más adelante, lo harán en 
una cantidad superior a la 
que adquirieron el lote y 
esto pueden comprobarlo 
gracias a los demás pro-
yectos que han concre-
tado, apuntó.

Ofrecen certeza al ser 
una desarrolladora local, ase-
guró, pues no solamente han 
demostrado que cumplen 
con lo que ofrecen, sino que 
también toman en cuenta su 
experiencia y aprendizaje, 

escuchando a sus comprado-
res, para crear los proyectos.

“Buscamos que cada 
proyecto siga mejorando 
de manera constante y 
permanente con las ten-
dencias de consumo”.

Destacó que han apren-
dido de cada proyecto y “es-
cuchamos muy bien”, por 
lo que han reconfigurado 
sus nuevos desarrollos re-
sidenciales aportando para 
que sean acordes a los inte-
reses de la comunidad yu-
cateca actual.

“Hemos aprendido a es-
cuchar cada vez  mejor y a 
entender que el usuario  es 

mucho más diverso”,  por 
tal motivo y debido al éxito 
del desarrollo Camporal,  
decidieron crear  un nuevo 
proyecto de condominios de 
lujo “Camporal Condos”. 

Como en ese caso, actual-
mente en sus desarrollos 
dejan “una huella”, es decir, 
un espacio vacío que poste-
riormente utilizan para la 
creación de departamentos 
o condominios; priorizando
la tranquilidad de quienes
allí vivan, al brindar baja
densidad poblacional.

Para mayores informes 
invitó a visitar su página 
web: vdesarrollos.mx 

DE LA REDACCIÓN
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Refuerzan patrullaje cibernético para 
combatir trata de personas en Q. Roo

La trata de personas sigue 
siendo un problema en 
Quintana Roo, mismo que 
se atiende desde distintos 
rubros, especialmente con 
apoyo de la Policía Ciber-
nética por el incremento de 
casos a través de redes so-
ciales.

“Es un delito muy com-
plejo, que no tenemos un 
indicador estimado de pro-
medios al mes. Tan sólo te-
nemos tres casos de trata del 
mes de octubre, el mes ante-
rior fueron ocho a nivel es-
tatal, por lo que no podemos 
medirlo en números pro-
medio, varían dependiendo 
el tipo de investigación que 
se va a realizar”, expuso Al-
fonso Díaz Pauli, titular de 
la Fiscalía Especializada en 
Trata de Personas.

Sin embargo, los casos 
de trata también se diver-
sifican, por lo que hay una 
unidad enfocada en la trata 
de niñas, niños y adolescen-
tes, distinta a la que está a 
cargo de Alfonso Díaz y en 

la que se han rescatado ya 
35 víctimas.

El trabajo desde esta fis-
calía se ha concentrado en 
una investigación más pro-
fesional, metodológica, con 
apoyo de la Policía Ciber-
nética, porque hay delitos 
conexos como la violencia 
digital, así como delitos con-
tra migrantes.

“Este delito es de realiza-
ción oculta, de tal manera 
que requerimos que las víc-
timas tengan atención per-
sonalizada y profesional, 
y nos ha instruido el fiscal 
dar atención especializada a 
este tipo de víctimas, en co-
laboración con la unidad de 
menores, cuando se trata de 
víctimas menores, en con-

junto también con las muje-
res y la unidad de contexto”, 
compartió Díaz Pauli.

El fiscal general, Óscar 
Montes de Oca Rosales, 
recapituló que como parte 
de las acciones contra el 
delito de trata, se tiene ya 
un inmueble en extinción 
de dominio, con una de-
manda ya establecida, así 

como un promedio de 14 
detenidos.

Los resultados de deten-
ciones y rescates en este ru-
bro, definió el fiscal, se han 
dado gracias a la implemen-
tación del agente encubierto, 
logrando iniciar más carpetas 
por el delito de trata, porque 
casi no hay denuncias, pero el 
crimen existe, añadió. 

Han sido precisamente 
los agentes encubiertos los 
que han logrado identificar 
estructuras criminales, que 
son muy difíciles de pene-
trar y cuando la víctima dio 
su consentimiento es aún 
más difícil obtener una sen-
tencia, pero ahora con los 
estudios que hace la unidad 
de análisis y contexto, se 
puede acreditar el estado 
vulnerable en el que estaba 
la víctima antes, durante y 
después del delito de trata. 

“Hemos estado logrando 
ya sentencias condenato-
rias, llevamos una bajo la fi-
gura de encubierto. Tenemos 
el inmueble, que es un motel, 
en extinción de dominio; te-
nemos otros dos inmuebles, 
una casa de citas y así segui-
remos avanzando”, advirtió.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 El trabajo desde esta fiscalía se ha concentrado en una investigación más metodológica con apoyo de 
la Policía Cibernética, porque hay delitos conexos como la violencia digital. Foto Juan Manuel Valdivia

Autoridades informan que hay un incremento de casos a través de redes sociales

Violencia familiar y de género es el segundo delito más 
denunciado en Fiscalía de Quintana Roo: Montes de Oca

De las 45 mil carpetas de 
investigación que se abren 
anualmente en Quintana 
Roo, son los delitos de vio-
lencia familiar y contra 
las mujeres por razones 
de género los que ocupan 
el segundo lugar de mayor 
incidencia, con un 15 por 
ciento aproximadamente, 
sólo después del robo, que 
abarca un 30 por ciento de 
las carpetas. Por ello y para 
reforzar temas de alerta de 
género, no revictimizar y 
generar atención integral 

y oportuna para las habi-
tantes de Benito Juárez, se 
contará con un anexo del 
Centro de Justicia para las 
Mujeres, que fue inaugu-
rado este lunes.

“Tratamos de que no se 
revictimicen a las personas 
que han sido afectadas por 
un delito de género, que no 
se estén trasladando de un 
lugar a otro y aquí vamos a 
concentrar todas las fiscalías 
que tocan los temas de muje-
res cuando son violentadas, 
para efecto de que aquí se 
les dé una atención integral”, 
aseguró el fiscal del estado de 
Quintana Roo, Óscar Montes 
de Oca Rosales.

El anexo, ubicado en la 
avenida Miguel Hidalgo 
(Ruta 5), número 1007 de 
la región 94 de Cancún, re-
quirió de una inversión de 
cinco millones 800 mil pe-
sos aproximadamente con 
todo y equipamiento y al-
berga las siguientes instan-
cias: Fiscalía Especializada 
en Delitos contra la Liber-
tad Sexual y el Libre De-
sarrollo de la Personalidad; 
la Unidad de Investigación 
Especializada en Delitos de 
Trata y Explotación de Me-
nores y la Fiscalía Especia-
lizada para la Investigación 
y Persecución del Delito de 
Feminicidio.

Montes de Oca Rosales 
aseveró que desde la Fisca-
lía se ha trabajado para ga-
rantizar el derecho a la justi-
cia para las mujeres víctimas 
de delitos, además de que se 
fortalece el principio de le-
galidad con la publicación y 
aplicación de los protocolos 
de investigación ministerial, 
policial y pericial, para los 
delitos de feminicidio, se-
xuales y violencia digital, así 
como el de investigación con 
perspectiva de género y de-
rechos humanos.

“La violencia contra las 
mujeres, adolescentes y ni-
ñas es una de las violacio-
nes a los derechos más gra-

ves, extendida, arraigada 
en México y en el mundo, 
que representa un grave y 
preocupante problema al 
que es menester darle prio-
ridad… en nuestro país siete 
de cada 10 mujeres han vi-
vido algún tipo de violen-
cia”, compartió el fiscal.

Ante ello, agregó que ha 
sido fundamental imple-
mentar estrategias y a la par 
tener espacios donde puedan 
otorgarles todas las atencio-
nes que requieren tras un 
hecho de violencia y es pre-
cisamente en lo que traba-
jan desde el Centro de Jus-
ticia, con servicios médicos, 
sicológicos y atención legal.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Con Jornada de lucha, víctimas del 9N 
alzan la voz contra la represión policiaca

Con motivo del segundo 
aniversario de la represión 
que vivieron mujeres y pe-
riodistas el 9 de noviembre 
de 2020 en la plaza de la 
Reforma de Cancún, esta 
semana habrá varias activi-
dades que van desde la mar-
cha conmemorativa, hasta 
eventos  artísticos y rodadas 
por la ciudad.

La llamada Jornada de 

Lucha y Resistencia inició el 
domingo con una rodada; a 
las 17 horas comenzó la sa-
lida de coches y Ubers desde 
Malecón Tajamar, mientras 
que una hora después ini-
ciaría la rodada de bicicletas 
y motos desde el kilómetro 
0 de la zona hotelera, todos 
con punto de llegada al pa-
lacio municipal.

El lunes 7 de noviembre, 
se organizó un foro virtual a 
través de las redes sociales 
del comité, con el nombre 
Lucha y resistencia. A 2 años 

de la represión de la protesta 

en Cancún, a las 18 horas.
Hoy martes 8 se llevará 

a cabo la marcha Ni perdón, 

ni olvido, con salida desde la 
Glorieta del Albañil a las 18 
horas, en recorrido hacia la 

Fiscalía General del Estado 
y como punto final el ayun-
tamiento Benito Juárez, con 
código de vestir color negro. 

“La marcha es contra la 
impunidad y los feminici-
dios. A dos años del femini-
cidio de Alexis y la represión 
policial sufrida por quienes 
protestamos, seguimos exi-
giendo justicia por Alexis y 

por todas las que nos han 
arrebatado”, compartieron 
los organizadores.

Para culminar el miérco-
les 9 de noviembre, día del 
segundo aniversario, se lle-
vará a cabo la presentación 
del libro La protección del 

derecho a la protesta, a las 
18 horas, a cargo de Ximena 
Suárez y Ricardo Neves.

Además está programado 
el Concierto contra la impu-

nidad, también en el palacio 
municipal, lugar en el que 
ocurrió la represión, con la 
presentación de Voces con 
Causa, Vesica Phi, La Miel, 
Lone Mark, La Majo, A la 
Bestia y Magdiel.

La agenda de activi-
dades fue presentada por 

Julián Ramírez, Wendy 
Galarza, María Oronzón, 
Anet Herrera y Cecilia So-
lís, integrantes del Comité 
de Víctimas del 9N, quienes 
aprovecharon para exigir al 
Congreso del Estado la des-
titución inmediata del fiscal 
general Óscar Montes de 
Oca, por omisiones en las 
investigaciones y obstruc-
ción de la justicia.

Estuvieron acompaña-
dos por la directora ejecu-
tiva de Amnistía Internacio-
nal, Edith Olivares Ferreto, 
quien se dijo muy orgullosa 
de la labor que han hecho 
desde el Comité de Víctimas 
para exigir justicia y la repa-
ración de daños.

Saber quién dio la orden 
de disparar el 9 de noviem-
bre de 2020, puntualizaron, 
es el principal cuestiona-
miento que se mantiene 
sin resolver, aunado a los 
pendientes por parte del go-
bierno municipal y estatal.

Respecto a las investiga-
ciones, el fiscal Óscar Mon-
tes de Oca mencionó que 
ya están los procedimien-
tos penales establecidos, y 
este lunes se tenía agen-
dada precisamente una 
audiencia intermedia y se-
guirán dando seguimiento 
al tema.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 El 9 de noviembre de 2020, tanto las mujeres que acudieron al palacio municipal de
Benito Juárez para protestar por el feminicidio de Alexis como periodistas que cubrían la
manifestación, fueron reprimidos por la policía local. Foto Juan Manuel Valdivia

Comité dio a conocer una semana de actividades para conmemorar los hechos

Niega CFE pago a ejidatarios de Kantunilkín; seguirá el bloqueo

Los ejidatarios de Kantuni-
lkín continúan con el blo-
queo carretero en el camino 
que lleva al puerto de Chi-
quilá, lugar de cruce para la 
isla de Holbox, luego de que 
el fin de semana la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) se negara a pagarles la 
indemnización que exigen.

El pasado 5 de noviem-
bre los ejidatarios realizaron 
una marcha que concluyó 
frente al palacio municipal 
de Lázaro Cárdenas, donde 

Víctor Pech Moo, presidente 
del comisariado ejidal, leyó 
a los presentes la respuesta 
de la CFE a sus peticiones.

El oficio, firmado por 
Darío Reyes Velazco, en-
cargado del despacho de la 
gerencia divisional de dis-
tribución peninsular, men-
ciona que una vez evaluada 
la petición de los manifes-
tantes, ésta fue rechazada al 
considerarse extemporánea.

De acuerdo con la CFE, 
los pagos de indemnización 
no deben pasar de los 10 
años de antigüedad y en el 
caso del ejido, hace 37 años 
que se realizaron las prime-

ras conexiones al tendido 
eléctrico, por lo cual su de-
recho ya prescribió.

“Si bien la servidum-
bre legal de paso origina el 
derecho a recibir una in-
demnización, este derecho 
es prescriptible de confor-
midad con el artículo 1098 
del Código Civil federal. El 
derecho a la indemnización 
por servidumbre legal de 
paso prescribe en términos 
de diez años”, señala el docu-
mento de la paraestatal.

Los ejidatarios afirman 
que eso aplica en el derecho 
civil, no en el derecho agrario 
y que la instalación eléctrica 

anterior ya acabó su vida 
útil, por lo que la CFE quiere 
llevar a cabo nuevos traba-
jos, para lo cual requiere la 
anuencia del ejido. “Estamos 
viendo la mala voluntad de 
la CFE, están evadiendo su 
responsabilidad de darnos lo 
que nos corresponde”, ase-
guró el líder ejidal.

En entrevista aparte, 
Víctor Pech Moo se pro-
nunció sobre el bloqueo: 
“¿Cuánto tiempo vamos a 
estar en la lucha? No lo sa-
bemos. Pido la comprensión 
de la sociedad porque es un 
derecho legítimo que exigi-
mos ¿Cuántos tiempo nos 

vamos a llevar? Hasta que 
las autoridades de la CFE 
dejen de ser arrogantes”.

Por su parte, el presidente 
municipal de Lázaro Cárde-
nas, Emir Bellos Tun, señaló 
que respalda las demandas 
de los ejidatarios. “Se han 
buscado los mecanismos que 
puedan solucionar de ma-
nera pronta este conflicto. 
Que esta lucha se dé por la 
vía adecuada, que es la agra-
ria. Hicimos un punto de 
acuerdo en Cabildo para po-
ner a disposición de este co-
mité, de sus representantes, 
lo que ocupen, vehículos, viá-
ticos…”, informó el munícipe.

DE LA REDACCIÓN
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Lleva la Sedetur el Nuevo Acuerdo de 

Bienestar a feria turística de Londres

Desde este lunes, la Secre-
taría de Turismo de Quin-
tana Roo (Sedetur) participa 
en la edición 43 del World 
Travel Market de Londres, 
donde promoverá el Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y 
Desarrollo, que impulsa la di-
versificación de la actividad 
turística para generar bien-
estar y prosperidad compar-
tido, con lo que busca alcan-
zar inversiones y un mayor 
número de visitantes.

El titular de la Sedetur, 
Bernardo Cueto Riestra, in-
dicó que tras el corte del lis-
tón inaugural del pabellón 
Caribe Mexicano, donde es-
tuvo presente el secretario de 
Turismo federal, Miguel To-
rruco, sostuvo una reunión 
con el primer ministro de 
Ecuador, Francisco Eduardo 
Jiménez Sánchez, para tratar 
el tema de la nueva ruta aé-
rea Quito-Cancún, que será 
anunciada oficialmente a fi-
nales de este año.

Su agenda de trabajo in-
cluye reuniones con directi-
vos del RCD Espanyol de Bar-
celona, de la Liga Española 
de Fútbol, con el que se tiene 
actualmente un convenio 
de promoción de la Riviera 
Maya en sus uniformes.

En el primer día de tra-
bajo en el WTM London 

2022, a efectuarse hasta el 
próximo miércoles, entre sus 
principales objetivos está lo-
grar los mejores acuerdos, 
convenios y planes de nego-
cios en beneficio de las y los 
quintanarroenses, así como 
del sector empresarial y ho-
telero del Caribe Mexicano.

Cueto Riestra, además de 
apoyar y respaldar los tra-
bajos de la delegación quin-

tanarroense, subrayará la 
trascendencia en materia de 
posibilidades y beneficios del 
Nuevo Acuerdo de Bienestar 
y Desarrollo diseñado por el 
gobierno de Mara Lezama. 

En una superficie de 100 
metros cuadrados, Quintana 
Roo tendrá su pabellón inte-
grado por las empresas The 
Reef Resorts, Park Royal Ho-
tels & Resorts, Haven Riviera 

Cancún, América Car Ren-
tal, Grupo Aeroportuario del 
Sureste (Asur), la Asociación 
Mexicana de Hábitats para la 
Interacción y Protección de 
Mamíferos Marinos (AMH-
MAR), Bluebay Resorts, 
Palace Resorts y Le Blanc 
Resorts, así como los ayun-
tamientos de Benito Juárez, 
Puerto Morelos, Solidaridad 
y Tulum; y las Asociaciones 

de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres; Ri-
viera Maya y Tulum.

Será la primera vez, des-
pués de la pandemia, que 
este importante evento se 
realice en formato presen-
cial, luego de haberse reali-
zado de manera virtual en 
sus ediciones de 2020 y 2021 
debido al confinamiento por 
el Covid-19.

DE LA REDACCIÓN
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 El pabellón de Quintana Roo en el World Travel Market se encuentra en una superficie de 100 metros cuadrados y está
integrado por ayuntamientos, asociaciones hoteleras y reconocidos centros de hospedaje. Foto gobierno de Q. Roo

La delegación quintanarroense participa en la edición 43 del World Travel Market

Resorts y destinos de Q. Roo obtienen 28 Travvy Awards

Los Travvy Awards 2022 
constataron el liderazgo 
del Caribe Mexicano al re-
conocer al estado con 28 
premios.

Estos galardones pre-
mian a los principales des-
tinos de la industria turís-
tica en varios sectores, y 
la lista de aspirantes a los 
galardones es elaborada por 

agentes de viajes a nivel in-
ternacional. Quintana Roo 
arrasó en los rubros de re-
sorts todo incluido, con lo 
que una vez más queda de 
manifiesto a escala mun-
dial la excelencia en servi-
cios turísticos que se ofrece 
en la entidad.

Entre los ganadores des-
tacan resorts como Secrets 
Akumal Riviera Maya, 
Unico 20°87° Riviera Maya 
y Xcaret Arte como el me-
jor todo incluido para adul-

tos; Hyatt Ziva Cancún 
como todo incluido fami-
liar; La Casa de La Playa 
como resort de lujo; Secrets 
Maroma y Hotel Xcaret 
México entre los favoritos 
como destino de bodas. Al-
gunos hoteles ganaron en 
varias categorías.

La Riviera Maya se po-
sicionó como el mejor des-
tino de bodas, mientras que 
Cancún ocupó el primer 
lugar para lunamieleros. 
Ambos lugares se hicieron 

acreedores a la categoría de 
mejor destino en diferentes 
segmentos, destacándose 
en el área de Latinoamérica 
y el Caribe.

“La entidad continúa 
marcando la pauta como 
paraíso terrenal del con-
fort, y al cierre de agosto 
del presente año, se 
cuenta con 125 mil 481 
habitaciones de hotel y 
con mil 314 centros de 
hospedaje, teniendo en la 
Riviera Maya como el des-

tino con la mayor canti-
dad de habitaciones, reba-
sando las 55 mil”, destacó 
el gobierno del estado en 
un comunicado de prensa.

De enero a agosto del 
presente año, la afluencia 
de turistas llegó a los 13 
millones 12 mil 290, supe-
rando por 14.4 por ciento el 
registro del mismo periodo 
en 2019 (el último año pre-
vio a la pandemia), cuando 
se captaron 11 millones 374 
mil 38 visitantes.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN
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Los hoteles de Cancún cierran 
octubre con 76% de ocupación

La presidente municipal de 
Benito Juárez, Ana Patricia 
Peralta, celebró que Can-
cún continúe consolidán-
dose como líder en turismo 
en el país al registrar 76.5 
por ciento de ocupación 
hotelera, ubicado como el 
mejor destino turístico de 
México en ese rubro, de 
acuerdo con datos propor-
cionados por el secretario 
de Turismo, Miguel To-
rruco Marqués.

Los datos destacan que 
76.5 por ciento de ocupa-

ción, registrada del 24 al 30 
de octubre del presente año, 
es 21.8 por ciento mayor 
que la contabilizada en la 
misma fecha pero del 2021, 
cuando la ocupación hote-
lera fue de 54.7 por ciento, 
colocando a Cancún por 
encima de destinos como 
Puerto Vallarta, Los Cabos 
y la Ciudad de México, por 
mencionar algunos.

“Nos reafirmamos como 
el gran orgullo de México, 
somos el destino más im-
portante del país con más 
de cinco millones de visi-
tantes en el año, pero todo 
este éxito no sería posible 
sin la unión de todos los 

que aquí vivimos, el ex-
celente servicio que todas 
y todos los cancunenses 
ofrecen al visitante es fun-
damental”, resaltó la presi-
dente municipal.

De acuerdo con la Di-
rección General de Turismo 
Municipal de Benito Juá-
rez, actualmente Cancún 
cuenta con más de 200 ho-
teles y una oferta de 42 mil 
462 cuartos, recibiendo a 
más de 22 millones de pasa-
jeros durante los primeros 
9 meses del 2022, ubicando 
el Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún como uno 
de los tres más importantes 
del país.

La reactivación eco-
nómica sigue a la alza en 
Cancún, con más de 143 
millones de pesos anuales 
aportados al PIB de Quin-
tana Roo y una derrama 
económica de 4 mil 570 
millones de dólares de 
enero a septiembre del pre-
sente 2022.

Además, Cancún man-
tiene 41 distintivos otor-
gados para la temporada 
2022-2023, entre playas 
Blue Flag y embarcacio-
nes de turismo sostenible, 
siendo primer lugar a ni-
vel nacional en playas con 
banderas azules y en playas 
con la distinción Platino.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 La ocupación hotelera registrada del 24 al 30 de octubre del presente año, es 21.8 por ciento mayor que la contabi-
lizada en la misma fecha pero de 2021, reveló la alcaldesa Ana Patricia Peralta. Foto ayuntamiento de Benito Juárez

El destino cuenta con una oferta de 42 mil 462 habitaciones

Temporada 
baja termina 
mejor de lo 
esperado

El mes de octubre cerró con 
65.4 por ciento de ocupa-
ción hotelera en Tulum, su-
perando lo  previsto para la 
presente temporada baja.

La Asociación de Hote-
les de Tulum (AHT) detalló 
en su reporte mensual la 
ocupación por zonas, des-
tacando que Akumal y el 
segmento todo incluido tu-
vieron 73.4 por ciento de 
lleno; Akumal-Chemuyil-
Tankah, 32.2 por ciento; Par-
que Nacional Tulum, 66.4 
por ciento; la zona Punta 
Piedra-Sian Ka’an, 37.2 por 
ciento y Tulum pueblo, 28.1 
por ciento.

Además, indicó que el 
décimo mes superó el por-
centaje de 60.1 por ciento 
de habitaciones ocupadas 
del pasado mes de septiem-
bre. Asimismo, la asocia-
ción presentó una compa-
rativa donde se observa 
que octubre del presente 
2022 rebasó los 41 puntos 
ocupacionales que se tu-
vieron en el mismo mes 
del 2021.

La AHT refirió que esta 
alza en la actividad obe-
dece a la recuperación eco-
nómica post pandemia del 
Covid-19 y los puentes fes-
tivos, que trajeron turismo 
nacional y extranjero.

El gremio hotelero es-
tima que para el mes de no-
viembre puede mantenerse 
esta inercia positiva y pro-
mediar una mejor media de 
cuartos ocupados.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Casi tres cuartas 

partes de las 

habitaciones de la 

zona de Akumal 

y el todo incluido 

se usaron como 

hospedaje



12

CAMPECHE
LA JORNADA MAYA 

Martes 8 de noviembre de 2022

Beatriz Gutiérrez Müller encabeza los 
Fandangos por la lectura en Carmen

Será este martes a las 11 ho-
ras cuando, en su calidad de 
consejera del Consejo Hono-
rario de Memoria Histórica y 
Cultural de México, Beatriz 
Gutiérrez Müller -esposa del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador- encabece 
en la isla el evento de Fan-

dangos por la lectura, en el 
que participan alumnos de 
escuelas de nivel secundaria.

El pasado viernes y este 
fin de la semana arribó per-
sonal de la presidencia de la 
República y de logística para 
afinar -con autoridades de 
los tres niveles de gobierno- 
los detalles de este evento 
que se desarrollará en el 
asta bander, del malecón de 
la ciudad. 

Fandangos  
por la lectura

El coordinador del Centro 
de Desarrollo Educativo de 
Carmen (CEDE), José Luis 
Camejo Mena, dio a cono-
cer que los Fandangos por 

la lectura son eventos en los 

que se hacen lectura en voz 
alta, talleres y música. “Su 
objetivo es resaltar la pro-
ducción literaria de algunas 
regiones de México”.

Expuso que este evento 
será encabezado por la es-
posa del presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador, Beatriz Gutiérrez 
Müller, y en el que se con-
tará con la presencia de la 
gobernadora del estado, 
Layda Elena Sansores San 
Román, y del secretario de 
Educación, Raúl Aarón Po-
zos Lanz.

“En este evento se tiene 
prevista la participación de 

estudiantes de diferentes 
planteles educativos de ni-
vel secundaria, en los cuales 
se pretende impulsar el há-
bito de la lectura como una 
herramienta fundamental 
para la educación y el desa-
rrollo de los pueblos”.

La tarde este lunes, perso-
nal de logística, del gobierno 
del estado y del ayunta-
miento supervisó la insta-

lación de un gran toldo en 
el área del asta bandera del 
malecón de la ciudad, donde 
se llevará a cabo este evento. 

Cierre de vialidades

Anunciaron también el cie-
rre de algunas vialidades cer-
canas al sitio de evento para 
evitar accidentes entre las 
personas asistentes al mismo. 

A partir de las 16 ho-
ras de este martes, las calles 
Malecón del Centro, Calle 
35 entre 22 y 20 y la Calle 
33 entre 22 y 20 serán ce-
rradas. Únicamente ingre-
sarán vehículos al estacio-
namiento del Mercado AFA 
por la calle 20 y saldrán 
sobre la misma, en sentido 
contrario, hacia la 39 y 
hasta la 22.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Desde el lunes se supervisón la instalación del toldo y se dio a conocer que a partir de las 16 horas 
de este martes, las calles Malecón del Centro, Calle 35 entre 22 y 20 y la Calle 33 entre 22 y 20 serán 
cerradas; sólo ingresarán vehículos al estacionamiento del Mercado AFA. Foto Twitter @LecturaMx

En el evento, que será este martes, participarán alumnos de secundaria de la isla

Personal médico exige cambio de administrativos en Issste 
de Campeche por presuntos actos de corrupción y acoso

Por presuntas amenazas, 
presiones laborales y acoso, 
personal médico del Insti-
tuto de Seguridad y Servi-
cios Sociales para los Tra-
bajadores del Estado (Issste), 
adscritos al Sindicato Na-
cional de Trabajadores del 
Issste, se manifestó a las 
afueras de la clínica Patri-
cio Trueba de Regil (PTR) en 
la capital de Campeche y 
denunció malas condiciones 
en las clínicas y unidades 
médicas familiares, así como 

la falta de medicamentos 
porque, según señalaron 
los empleados, los adminis-
tradores están ocupados en 
todo menos en sus labores 
en la delegación.

Mientras en la PTR un 
grupo de al menos 60 tra-
bajadores gritaba “fuera 
Carranco”, en redes sociales 
se dio a conocer una carta 
enviada al gobierno fede-
ral para que se tomen car-
tas en el asunto respecto a 
los presuntos actos de in-
timidación usados por José 
Antonio Carranco, subde-
legado administrativo; José 
Ricardo Parra, subdelegado 

médico, y del director de la 
clínica, Marcel Ugalde.

Aunque en la manifes-
tación participaron varios 
elementos, los servicios mé-
dicos en la clínica no fueron 
suspendidos, es decir, había 
gente consultando, que fue 
por medicamentos o para 
realizar un trámite en la dele-
gación; sin embargo, señala-
ron que la manifestación no 
era por un tema político y de-
clararon que están cansados 
y, a su vez, temerosos de las 
malas administraciones que 
pensaron se acabarían con la 
llegada de la Cuarta Transfor-
mación, y ven que no es así.

Aseguraron que el co-
nato de incendio de hace 
un mes en la PTR, en el área 
de comedor, pudo haberse 
evitado si los administra-
dores realizaran su trabajo, 
gestionando y haciendo el 
uso correcto de los recursos 
de la clínica, pero acusaron 
estar más preocupados por 
figurar en la vida pública de 
la entidad y en los eventos 
de méritos médicos.

Señalaron una situación 
similar con el hospital de 
Carmen, que en días pasa-
dos por el paso del frente 
frío 4 se inundó y sufrió 
diversos daños estructura-

les que agravaron las caren-
cias de esa clínica y que aún 
presta el servicio en condi-
ciones deplorables no sólo 
para los derechohabientes, 
sino para los cuerpos médi-
cos que ahí desempeñan su 
profesión.

Y lo mismo pasa con las 
unidades médicas familia-
res en los municipios, mu-
chos pobladores y habitan-
tes de municipios al interior 
del estado deben viajar a la 
capital o a la unidad médica 
más cercana porque las de 
sus municipios no funcio-
nan, como en Champotón, 
finalizaron.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

“Se pretende 

impulsar el hábito 

de la lectura como 

una herramienta 

fundamental para 

la educación y el 

desarrollo”
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Gobierno de Campeche no admite 
crisis de seguridad: Medina Farfán

Con el reporte semanal de la 
Secretaría de Protección y 
Seguridad Ciudadana (SPSC), 
el diputado priista Ricardo 
Medina Farfán, aseguró que 
el gobierno de Campeche 
no quiere admitir la crisis 
en materia de seguridad de 
este primer año de gobierno: 
“ejecuciones, apariciones de 
osamentas y demás ya son el 
pan de cada día en la capital y 
el interior del estado”, precisó.

Y es que, como en pocas 
ocasiones, Marcela Muñoz 
Martínez, titular de la SPSC, 
admitió en su reporte se-
manal los hechos lamenta-
bles en la capital, y en otros 
municipios como Carmen, 
Escárcega, Candelaria y Ca-
lakmul, donde encontraron 
osamentas, hubo baleados 
y amenazas a policías; este 
último hecho en Carmen, 
donde Samantha Bravo Mu-
ñoz está al frente de la direc-
ción de Seguridad Pública, y 
es hija de Muñoz Martínez.

El legislador afirmó que 
es inaudita la falta de res-

peto ahora a los agentes 
del orden de seguridad, 
puesto que si bien antes 
los amenazaban e incluso 
han visto mantas con men-
sajes acusando corrupción 
en las corporaciones poli-
cíacas de los municipios y 
del estado, ahora ya son 
ataques hacia ellos, los cua-
les podrían poner en riesgo 
también a sus familias.

“Por eso ya no podemos 
continuar cerrando los ojos 
a tal grado de inseguridad 
en la entidad, debe replan-
tearse la estrategia, los di-
putados de oposición lo so-

mos en el entendido de no 
estar de acuerdo en el uso 
indiscrecional de los recur-
sos y mecanismos de estado 
a favor de quienes gobier-
nan, sino también para se-
ñalar lo que ellos no quie-
ren ver, pero no sólo dejarlo 
así. Hemos dicho que nos 

juntemos para dialogar y 
trabajar en conjunto, pero 
no quieren”, precisó.

Finalmente mencionó 
que sí, los hechos delictivos 
del fuero común han ido 
en aumento, no porque la 
gente denuncie más o antes 
se ocultaban -aconsejó eli-

minar ya esa justificación y 
la catalogó como absurda-, 
sino que es real, visible, está 
en redes grabado por cáma-
ras de seguridad en las casas, 
pero también hay aumentos 
los delitos de alto impacto, 
y eso daña severamente el 
tejido social de Campeche.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Ricardo Medina afirmó que si bien antes amenazaban a policías e incluso han visto mantas con 
mensajes acusando corrupción en las corporaciones de los municipios y del estado, ahora ya son 
ataques directos hacia ellos, lo cual podría poner en riesgo también a sus familias. Foto Fernando Eloy

El legislador priista denuncia amenazas y ataques contra agentes policiacos

Hoteleros de Ciudad del Carmen esperan repunte de 30 
por ciento en ocupación por llegada de fiestas navideñas

Durante las festividades 
decembrinas el sector ho-
telero de Carmen espera un 
leve repunte de hasta 30 por 
ciento en la ocupación, ya 
que aun cuando arriba mu-
cha gente de diversos pun-
tos de la república, la mayo-
ría de ellos lo hace con sus 
familiares, afirmó la presi-
dente de la Delegación Car-
men de Hoteles y Moteles, 
Olimpia Álvarez Casanova.

Destacó que el 2022 no 
ha sido un año muy favo-
rable para los hoteleros 

locales, los cuales hacen 
esfuerzos extraordinarios 
para lograr la reapertura de 
todos sus establecimientos, 
sin embargo, algunos han 
podido hacerlo de manera 
parcial, como parte de los 
efectos negativos de la pan-
demia de Covid-19.

Apertura

“Sabemos que muchos com-
pañeros hoteleros, tras el 
cierre de sus establecimien-
tos con motivo de los efectos 
de la pandemia de Covid-19, 
han estado aperturando sus 
espacios de manera paula-
tina, sin que se alcancen el 

100 por ciento”. Recordó que 
el desarrollo de actividades 
culturales, recreativas, tra-
dicionales y deportivas, a 
lo largo del presente año, 
ha permitido un ligero in-
cremento en la ocupación 
hotelera, sin que se haya re-
gularizado a los índices de 
años previo a la pandemia.

Álvarez Casanova indicó 
que en el último bimestre 
del año esperan que se regis-
tre un incremento de hasta 
30 por ciento en la ocupa-
ción hotelera, derivado de 
las celebraciones de fin de 
año, cuando el índice de 
visitantes aumenta de ma-
nera considerable.

“Si bien es cierto, durante 
estas festividades arriba a 
la isla un gran número de 
personas, también es ver-
dad que muchos de ellos 
prefieren hospedarse en los 
domicilios de familiares y 
amigos, siendo muy pocos 
lo que acuden a los hoteles”.

La dirigente de los hote-
leros en Carmen explicó que 
es precisamente esta cele-
bración, la que mayor índice 
de ocupación hotelera deja 
para los establecimientos lo-
cales, ya que en otras fechas 
y eventos son los hoteles de 
cadena los que se benefician.

“Hemos estado traba-
jando para impulsar el 

crecimiento del turismo 
de convenciones, sin em-
bargo, es necesario que los 
promotores trabajen con 
los empresarios, para que 
de esta manera, se generen 
oportunidades para los ne-
gocios locales y, con ello, 
que la derrama se quede 
en la isla”.

Puntualizó que hay mu-
chos proyectos para el 2023, 
en donde la promoción tu-
rística de Carmen y del Pue-
blo Mágico de Isla Aguada, 
serán pilares de las activida-
des a desarrollar, así como 
una serie de eventos de to-
dos tipos, para la atracción 
de visitantes.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

“Ya no podemos 

continuar cerrando 

los ojos a tal grado 

de inseguridad en 

la entidad, debe 

replantearse la 

estrategia”
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L
os foros para generar el plan 
estatal de desarrollo han ini-
ciado. El 5 de noviembre fue 
el momento del sector pri-

mario: la producción de alimentos, 
teniendo como sede el Tecnológico 
de Carrillo Puerto y la Universidad 
Intercultural en José M. Morelos.

 La participación fue entusiasta; 
pero, aunque en la exposición de 
motivos se mencionó la impor-
tancia de pensar a futuro con en-
foques agroecológicos para la “su-
ficiencia” alimentaria, dominó la 
exposición de problemáticas que 
requieren atención a corto plazo. 
Era de esperarse. Los productores, 
pequeños, medianos y grandes es-
tán atravesando grandes proble-
mas que se han acumulado a lo 
largo de muchos años, resultado 
de inadecuada planeación y pobre 
sustento conceptual.

 Entre las necesidades inmedia-
tas mencionadas destacan: mejorar 
los caminos saca cosechas; restau-
rar y ampliar equipos de riego; esta-
bilizar el suministro de electricidad; 

acceso a financiamiento blando; 
acompañamiento técnico; articular 
mejor las cadenas de comercializa-
ción y posicionamiento de produc-
tos en el mercado interno y externo; 
abatir la burocracia y facilitar los 
trámites al tiempo de combatir la 
corrupción; tener mejor registro de 
la producción en Q. Roo para que se 
refleje bien en las estadísticas y evi-
tar que otros estados se beneficien; 
se necesitan insumos y agroquími-
cos con precios accesibles; estable-
cer una red funcional de centros de 
acopio y centrales de abasto; esta-
blecer mecanismos que permitan 
aumentar la producción actual, es-
pecialmente en granos; trabajar con 
los agricultores para certificación 
de productos; que la actividad de 
SEGALMEX en el acopio de granos 
sea más eficaz; que se aclare el uso 
de recursos que no se aplicaron en 
forma debida; mejorar las carrete-
ras de acceso a las comunidades; 
que el gobierno no se olvide de la 
importancia del conocimiento y 
biodiversidad que mantienen los 
pueblos originarios, especialmente 
para que la milpa siga siendo el sis-
tema central de conservación, pro-

ducción de alimentos y nutrición de 
las familias. Etc. 

Todas las necesidades son de 
corto plazo, pero los participantes 
no descuidaron su preocupación 
por el largo plazo. Existe el interés 
de no usar productos que “envene-
nen” la tierra y que les afecta a su 
salud y a las abejas. Pero también 
expresaron que no tienen acceso 
a alternativas reales y viables. Sa-
ben de la prohibición del glifosato 
y de la discusión en el Senado para 
restricción y prohibición de agro-
químicos; no están en desacuerdo, 
pero necesitan alternativas.

 En la visión a mediano y largo 
plazo se presentó y aceptó la 
propuesta de crear un Programa 
Estatal de Agroecología y Siste-
mas Alimentarios Sostenibles que 
articule saberes actuales, que ge-
nere los que se necesitan en la 
práctica, que capacite a produc-
tores y que forme profesionistas 
a nivel de maestría y doctorado. 
La propuesta, presentada por un 
servidor con la colaboración de 
académicos de otras instituciones, 
contempla un esquema de trabajo 
interinstitucional, aprovechando 

las fortalezas de cada una de ellas 
y articulándose con productores 
y gobierno para atender al sector 
primario y prepararnos hoy para 
el mañana en materia de produc-
ción sostenible de alimentos. 

Si seguimos con la tendencia 
actual en producción de alimentos 
estaremos contribuyendo al cam-
bio climático, a perder biodiversi-
dad, minar la salud del ambiente y 
personas, falta de nutrición y de-
pendencia de tecnología. Escenario 
nada halagador. Nos urge construir 
el futuro pensando en procesos de 
transformación de nuestros sistemas 
alimentarios, con un plan de transi-
ción gradual pero eficaz como el que 
ofrece la Agroecología.

Hay un grupo de académicos 
listas y listos para la transforma-
ción de los sistemas alimentarios 
hacia la sostenibilidad, solo espe-
ramos que los tomadores de deci-
sión en materia de política pública 
también lo estén y permitan que 
sea una realidad.

 
Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

El sector primario de la economía en el nuevo 
acuerdo del bienestar y desarrollo en Q. Roo

FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ “Si seguimos con la tendencia actual en producción de alimentos estaremos contribuyendo al cambio climático, a perder biodiversidad”. Foto Fernando Eloy
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F
ORMER ISRAELI PRIME 
Minister Benjamin Bibi 
Netanyahu appears to 
be heading to victory in 

Israel’s general election that was 
held on November 1st.

WHILE VOTES ARE still being 
counted, officials expect Bibi’s 
coalition to obtain from 62 to 65 
seats in the Knesset (parliament), 
giving him a majority of seats 
and Israeli’s the hope of political 
stability after years of electoral 
jockeying.

BIBI’S VICTORY REFLECTS 
Israel’s shift to the right. While 
Bibi is more a center-right leader 
the coalition will bring into the 
cabinet leaders of parties led by 
Itamar Ben Gvir and Bezalel Smo-
trich. Both espouse traditional re-
ligious views that are homophobic 
anti-Arab, and rail against Israel’s 
secular Jewish population.  

ACCORDING TO AP, Ben-Gvir 
lives in the hardline West Bank 
settlement of Kiryat Arba and is 
a strong proponent of settlement 
construction (illegal under inter-
national law). He has described 
Arab members of the Knesset as 
“terrorists”, called for the depor-
tation of those who are “disloyal”, 
and has called on the police to 
shoot Palestinian stone throwers.  

BIBI IS A firm supporter of settle-
ment building in the West Bank, 
opposes Palestinian statehood, 
and he won the election despite 
the fact he is currently on trial for 
bribery and breach of trust. 

THE RELIGIOUS RIGHT is cele-
brating as its dream of making 
Israel an orthodox Jewish state 
appears closer than ever. Since 
Ben-Gvir and his followers expect 
him to become Minister of Public 
Security, he will be in a position 
where he will be able to weaken 
Israel’s democratic institutions 
and help (or guide) Bibi into ma-
king what Hebrew University 
political scientist Gayil Talshir be-
lieves will put Israel “on its way to 
become Orban’s Hungary”. 

BIBI IS EXPECTED to maintain 
the current government’s de-
cision to not export strategic 
arms and defense systems to 

Ukraine, something that has 
elicited much criticism in the 
West. The reason is simple: Rus-
sia has a large air force in Syria. 
Israel depends on Russian lar-
gesse to allow it to bomb Iranian 
bases and supply lines through 
which it ships rockets and other 
weapons to Hezbollah in Leba-
non. As well, Israel seeks to en-
courage immigration of Russian 
Jews that depends on Russian 
President Putin’s good will. 

WHILE ISRAEL LIKES to consider 
itself “Western”, it is also cons-
cious of the fact that it stands 
alone in the world and must de-
fend itself regardless of what 
others may think.

BIBI’S VICTORY IS likely to 
create major challenges for both 
the Biden administration and In-
ternational Jewry.

THE U.S. ADMINISTRATION 
continues to advocate the creation 
of a Palestinian state as a solution 
to the instability in the Middle 
East. Bibi will likely look towards 
a renewed Trump or Republican 

presidency in 2024 and a conti-
nuation of their strong political 
and personal friendship.

RELATIONS WITH THE Gulf Sta-
tes (resulting from the Abrahamic 
Accords) may prove problematic if 
the anti-Arab rhetoric and poten-
tial violence against Palestinians in-
creases and affects the views of the 
Arab street. Relations with Egypt 
and Jordan may well suffer. To 
date, some Arab states have thrown 
their lot in with Israel in view of the 
greater threat to the region posed 
by Iran. Whether this can continue 
in the face of this new Israeli admi-
nistration remains to be seen. 

PERHAPS THE GREATEST con-
cern for the incoming admi-
nistration will be maintaining 
good relations with the Jewish 
Diaspora. This has been Israel’s 
main source of support histo-
rically and a good proportion 
may balk at the extreme religio-
sity of this Netanyahu coalition. 
Indeed, the idea of a possible 
Jewish theocracy goes against 
the philosophy of Israel’s foun-
ders, and its reverting to 19th 

century values and politics will 
be anathema to many.

THEY WILL BE torn between 
support for fellow Jews and oppo-
sition to a potentially illiberal and 
intolerant Israeli government. If 
the government succeeds in co-
pying the template of extreme 
right-wing states rather than cen-
ter-right states, the liberal opposi-
tion could find itself increasingly 
isolated from the levers of power 
and the institutions that provide 
checks and balances against ex-
cessive government power.

THUS, ISRAEL AND the world 
are in for some tumultuous de-
velopments as the world beco-
mes a crucible in which liberalism 
and illiberalism do not mesh, and 
where antisemitism and antizio-
nism are on the rise. 

ONE CAN ONLY hope that mo-
derate Israeli’s will find ways to 
contain the government’s direc-
tion and power and limit poten-
tial damage.

edelbuey@gmail.com

Bibi is Back

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Israel and the world are in for some tumultuous developments as the world becomes a crucible in which 

liberalism and illiberalism do not mesh and where antisemitism and antizionism are on the rise”. Foto Reuters
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▲ Cuando Guillermo del Toro se propuso por primera vez hacer una 

versión oscura y animada de Pinocho hace 15 años, optó por ambientar 

su historia de títeres y sus amos que manejan los hilos en la Italia fascista 

de la década de 1930. Foto Afp / Fotograma
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Una mujer que ha desarro-
llado 12 tumores, cinco de 
ellos malignos, a lo largo de 
sus 36 años de vida se ha 
convertido en un caso ex-
cepcional para la ciencia y 
abre nuevas vías de investi-
gación contra el cáncer.

Esta mujer tuvo su primer 
proceso tumoral siendo casi 
un bebé, y después y cada 
pocos años fue desarrollando 
otros tumores, cada uno de 
ellos en una parte diferente 
del organismo y cada uno dis-
tinto del anterior.

Investigadores del Centro 
Nacional de Investigaciones 

Oncológicas (CNIO) en Ma-
drid han estudiado en pro-
fundidad este caso excep-
cional y los resultados de su 
trabajo se publican en la re-
vista Sciences Advances que 
especifica que la paciente es 
una mujer nacida en 1986.

Los científicos del CNIO 
han descubierto que los 12 
tumores se deben a que la 
paciente heredó de ambos 
progenitores mutaciones en 
un gen esencial para la vida.

Además tiene manchas 
en la piel, microcefalia y 
otras alteraciones.

Según Marcos Malum-
bres, jefe del grupo de Di-
visión Celular y Cáncer del 
CNIO, “no entendemos aún 
cómo pudo desarrollarse 

durante su etapa embriona-
ria, ni cómo ha podido su-
perar todas esas patologías”.

El estudio de este singu-
lar caso abre, según Malum-
bres, “un camino para de-
tectar células con potencial 
tumoral con mucha antela-
ción a las pruebas clínicas y 
al diagnóstico por imagen; y 
también una novedosa vía 
para estimular la respuesta 
inmune frente a un proceso 
cancerígeno”.

 
Un gen esencial en la 
proliferación celular

Cuando la paciente acudió 
por primera vez a la Uni-
dad Clínica de Cáncer Fami-
liar del CNIO se tomó una 

muestra de sangre para se-
cuenciar los genes más fre-
cuentemente implicados en 
cáncer hereditario, pero no 
se detectó en ellos ninguna 
alteración, y los investiga-
dores analizaron entonces 
todo su genoma, y encontra-
ron mutaciones en un gen 
(el llamado MAD1L1).

Este gen es esencial en el 
proceso de la división y la 
proliferación celular, y los 
investigadores analizaron el 
efecto de las mutaciones de-
tectadas y concluyeron que 
provocan alteraciones en el 
número de cromosomas de 
las células.

En modelos animales se 
ha observado que cuando 
hay mutaciones en las dos 

copias de este gen –proce-
dente cada una de ellas de 
un progenitor–, el embrión 
muere; pero, para asombro 
de los científicos, la persona 
protagonista de este caso 
tiene ambas copias mutadas 
y ha sobrevivido, llevando 
además una vida tan nor-
mal como le permite su deli-
cada salud.

No hay descrito otro caso 
así, según el investigador 
Miguel Urioste, que ha li-
derado la Unidad Clínica de 
Cáncer Familiar del CNIO 
hasta su jubilación. “Acadé-
micamente no se puede ha-
blar de un síndrome nuevo 
por tratarse de la descrip-
ción de un único caso, pero 
biológicamente lo es”.

En España, mujer que sobrevivió a doce 
tumores es caso de estudio para la ciencia
EFE

MADRID

Investigadores de la Univer-
sidad de Curtin han descu-
bierto una nueva especie de 
abeja nativa con un “hocico” 
parecido al de un perro en 
los matorrales de Perth, 
Australia Occidental.

Publicado en el Journal 

of Hymenoptera Research, 
el autor doctor Kit Pren-
dergast, de la Escuela Cur-
tin de Ciencias Molecula-
res y de la Vida, nombró a 
la nueva especie en honor 
a su perro mascota Zephyr 
después de notar que una 
parte sobresaliente de la 
cara del insecto se parecía 
al hocico de un perro.

Este raro y notable ha-
llazgo se sumaría al cono-
cimiento existente sobre 
nuestra biodiversidad en 
evolución y garantizaría 
que las abejas, llamadas 
Leioproctus zephyr, estuvie-
ran protegidas por los es-
fuerzos de conservación.

“Cuando examiné por 
primera vez los especíme-
nes que recolecté durante 
mis encuestas de doctorado 
para descubrir la biodiversi-
dad de las abejas nativas en 
las regiones urbanizadas del 
punto crítico de biodiversi-
dad del suroeste de Australia 
Occidental, me intrigó ins-
tantáneamente la cara muy 
inusual de la abeja”, dijo Pren-
dergast en un comunicado.

Especie desconocida

“Cuando fui a identificarlo, 
encontré que no coincidía 
con ninguna especie des-
crita, y estaba seguro de que 
si era una especie conocida, 
sería bastante fácil de iden-
tificar dado lo inusual que 
era en apariencia.

“Sólo puedes confirmar 
una especie en particular una 
vez que la miras bajo un mi-
croscopio y pasas por el pro-
ceso de tratar de comparar sus 
características con otras espe-
cies identificadas, y luego re-
visas colecciones en museos.

Hallan Leioproctus zephyr, una nueva 
especie de abeja con hocico de perro
Insectos han estado protegidos por esfuerzos de conservación, asegura investigador

EUROPA PRESS

MADRID

▲ La especie de abeja, hallada en Australia, ya había sido registrada en 1979 y algunos 
ejemplares forman parte de colecciones de museos. Sin embargo, no se encontraba descrita 
apropiadamente, a pesar de su inusual cara. Foto KS Prendergast
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Un estudio liderado por la 
Harvard Medical School y 
en el que ha participado la 
Universitat Rovira i Vir-
gili (URV) de Tarragona ha 
mostrado cómo algunos 
tipos de cánceres pueden 
desactivar el sistema inmu-
nitario, permitiendo que le 
tumor crezca sin control.

El trabajo, publicado 
en la revista Science, ha 
analizado cómo las células 
tumorales con una muta-
ción particular liberan una 

sustancia química -un me-
tabolito- que debilita a las 
células inmunitarias cerca-
nas, haciéndolas menos ca-
paces de combatir células 
cancerígenas, ha explicado 
la URV este lunes en un 
comunicado.

Los investigadores de-
cidieron centrar su inves-
tigación en tumores con 
una mutación en un gen 
llamado isocitrato deshi-
drogenasa (IDH), la cual 
se produce aproximada-
mente en 3.5 por ciento de 
los cánceres, incluidos los 
cánceres sólidos -como los 
gliomas- y los cánceres de 

sangre -como la leucemia 
mieloide aguda-. 

 Las células tumorales 
que albergan esta muta-
ción segregan a D-2-hi-
droxiglutarato (D-2HG), 
un metabolito que nor-
malmente no se encuen-
tra a niveles elevados en el 
cuerpo humano.

En este estudio se han 
llevado a cabo una primera 
serie de experimentos en 
ratones para dilucidar 
cómo interacciona el D-
2HG con las células T CD8+ 
-células inmunitarias que 
liberan unas proteínas 
llamadas granzimas y ci-

toquinas para destruir las 
células cancerosas- en el 
microambiente del tumor.

Los resultados muestran 
que las regiones tumora-
les con mayores niveles de 

D-2HG tenían niveles más 
bajos de infiltración de cé-
lulas T, mientras que las re-
giones tumorales con más 
células T tenían niveles de 
D-2HG más bajos.

Así, los hallazgos del es-
tudio liderado por la Har-
vard Medical School y la 
URV muestran que este 
metabolito secretado por el 
tumor “secuestra el meca-
nismo de defensa normal del 
cuerpo” y hace que no fun-
cione correctamente, y los 
autores esperan que a largo 
plazo otros científicos pue-
dan utilizar sus resultados 
para desarrollar terapias.

Algunos tipos de cánceres crecen sin 
control al desactivar sistema inmune
La mutación ocurre en 3.5 por ciento de los casos //Científicos decidieron centrar 

su investigación en tumores que mutan en el gen llamado isocitrato deshidrogenasa

ESTUDIO PUBLICADO POR HARVARD MEDICAL SCHOOL

EUROPA PRESS

MADRID

Metabolito 

secretado por el 

tumor “secuestra 

el mecanismo de 

defensa normal”



La Secretaría de la Cultura y 
las Artes (Sedeculta) de Yu-
catán y el Centro de Rehabili-
tación Infantil Teletón (CRIT) 
sumaron esfuerzos para crear 
un mural incluyente a través 
de Desafío por México, inicia-
tiva nacional de la Fundación 
Teletón, en concordancia con 
la visión de garantizar el ac-
ceso de la población a los ser-
vicios del ramo.

Esta actividad es una 
oportunidad de contribuir 
con la sensibilización artís-
tica de la ciudadanía, por lo 
que se invita a quienes ten-
gan interés en pintar, alguna 
de las secciones del lienzo, 
acudir al Centro de Artes Vi-
suales (CAV), ubicado en la 
calle 60 entre 45 y 47 del 
Centro de Mérida, frente al 
parque de Santa Ana.

“Principalmente, la idea 
fue las alas; de ahí parte todo, 
regionalizado con elementos 
como el jaguar, el venado, el 
faisán, la pirámide y otros 

temas, pero la idea de las 
alas era la idea del Teletón, 
porque las alas representan 
mucho y simbolizan, en gran 

parte, el acompañamiento a 
volar, aprender o la puerta a 
salir al vuelo”, comentó Ro-
drigo Leal Aguilar, uno de los 

dos artistas que colaborarán 
en la obra.

La otra participante, 
Paulette González Yáñez, 

detalló que dicho ele-
mento “hace referencia a 
las personas que apoyan 
a los chicos en el CRIT, 
son los que hacen que ellos 
puedan salir adelante; de 
ahí la metáfora de las alas, 
que hacen referencia a 
que, entre toda la comuni-
dad y todos los familiares, 
juntos, ayudan a que pue-
den salir adelante”.

También, puntualizó que 
“la inclusión es que exis-
tan espacios dedicados a 
todo tipo de personas, de 
diferentes capacidades, y 
que ellas puedan sentirse a 
gusto realizando cierto tipo 
de actividades; de eso trata 
el mural, en donde las alas 
se pueden intervenir libre-
mente con arte abstracto”.

 Las sesiones se realizarán 
los días jueves 10, 16 y 17 de 
noviembre, con dos horarios 
en la primera fecha, 10 y 14 
horas, para la segunda, úni-
camente a las 17 horas, y la 
tercera, 10, 13 y 17 horas pos-
teriormente, la inauguración 
de esta creación colectiva 
será en diciembre.

No es exagerado decir que el 
director de orquesta Enrique 
Diemecke (CDMX, 1955) está 
hecho, en cuerpo y alma, de 
música pura.

Por si no fueran suficien-
tes los relatos acerca de su 
vida que sustentan tal afir-
mación, los cuales conforman 
el libro Enrique Arturo Die-

mecke: Biografía con música de 

Mahler, escrito por José Ángel 
Leyva y publicado por Siglo 
XXI Editores, este sábado, 
durante la presentación del 
volumen en la sala Manuel 
M. Ponce del Palacio de Bellas 
Artes, el maestro obsequió al 
público un momento único: 
convirtió a los espectadores 
en una gran orquesta que di-

rigió para interpretar los pri-
meros acordes de la Quinta 
sinfonía de Gustav Mahler.

La música retumbó en la 
imaginación de las personas 
que, sorprendidas, de repente, 
con la sola indicación de Die-
mecke, sufrieron una meta-
morfosis y ya eran parte del 
área de cuerdas, de las percu-
siones, de los metales.

“La trompeta está acá, los 
platillos están allá”, dijo el di-
rector antes de cerrar los ojos, 
levantar los brazos y comen-
zar, suave: “Do, do do, do… do, 
do, do, do… do, do do, mi…” 
Así siguió ante el asombro de 
su público-orquesta boquia-
bierto porque, en efecto, en 
la mente de todos, aun sin 
conocer la pieza de Mahler, 
Diemecke hizo retumbar esa 
sinfonía en los pechos de cada 
persona del auditorio.

Su voz fue lo único que se 
escuchó durante esos pocos 
e inolvidables minutos que, 
en opinión de expertos crí-
ticos de música, nunca un 
director de orquesta había 
convidado de esa manera 
sus secretos orquestales al 
público común, donde to-
das las emociones se amal-
gamaron en la voz de Die-
mecke entonando las notas 
de una música que vive en 
su mente. Al concluir, las lá-
grimas asomaron en los ojos 
del maestro, quien recibió 
una fuerte ovación.

“Me entrego a la música 
desde que estaba en el vientre 
de mi madre, y lo seguiré ha-
ciendo hasta que me permita 
la vida, y después, si Mahler y 
los otros compositores me re-
ciben en su orquesta de que-
rubines”, expresó el director.

Reconoció que no tenía 
tantas ganas de hacer un libro 
biográfico, “no soy escritor, no 
podría escribir páginas enteras 
sin cometer errores; tampoco 
quería tener un fantasma que 
lo escribiera. Entonces, José 
Ángel Leyva me propuso es-
cribirlo de tal manera que yo 
hablara y él me escuchara. Y 
no fue dictarle una sinfonía, 
fue algo mucho más profundo 
y honesto, porque Leyva es un 
gran escritor. Cuando comencé 
a leer dije: ‘¡Ah, chirrión! ¿Todo 
esto digo yo?’

“Los milagros que se 
cuentan en el libro son rea-
les, son verdaderos. El pri-
mero de ellos fue nacer en 
un entorno musical, algo que 
nunca pedí. Nací en un en-
torno de músicos, es decir, 
de gente trabajadora, que se 
ganaba la vida dando clases 

o tocando en orquestas y en 
ocasiones hasta en los camio-
nes para ayudar a llevar algo 
a la casa. Pero gracias a esa 
entrega y pasión por la mú-
sica de mi padre pude crecer 
en el escenario. El siguiente 
milagro fue desarrollar eso”.

Acompañaron a Die-
mecke en la presentación 
del libro, el editor Tomás 
Granados Salinas, el poeta y 
autor del mismo, José Án-
gel Leyva, y la compositora 
Ana Lara, “con quien hice 
muchas cosas que abrieron 
camino en cuestiones por las 
que hoy día, por desgracia, 
seguimos luchando. Pero lo-
gramos, hace varias décadas, 
que los compositores, tanto 
hombres como mujeres, fue-
ran respetados tanto por su 
talento como por su trabajo”, 
recordó el músico.

Un milagro en Bellas Artes: Diemecke convirtió al público en 
una gran orquesta durante presentación de su libro biográfico

MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE MÉXICO

Sedeculta invita a participar en el 
mural incluyente Desafío por México
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Rodrigo Leal y Paulette González son los dos artistas que colaborarán en la obra, ubicada 
en el Centro de Artes Visuales, calle 60 entre 45 y 47 del Centro de Mérida. Foto Sedeculta
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Cuando Guillermo del Toro 
se propuso por primera vez 
hacer una versión oscura y 
animada de Pinocho hace 
15 años, optó por ambientar 
su historia de títeres y sus 
amos que manejan los hilos 
en la Italia fascista de la dé-
cada de 1930.

Los personajes de Gep-
petto y Pinocho fueron crea-
dos en una novela italiana 
de 1883 y luego populariza-
dos por Disney. Pero en Gui-

llermo del Toro’s Pinocchio, 
que se estrenará en Netflix 
en diciembre, viven en el 
mundo de Benito Mussolini.

“Quería (ubicar la película) 
un momento en el que com-
portarse como un títere fuera 
algo bueno”, señaló Del Toro 
a Afp en la alfombra roja del 
Festival del Instituto Estadu-
nidense de Cine de este fin de 
semana en Hollywood.

Si bien el tema del 
fascismo podría parecer 
oportuno a la luz de la 
política mundial reciente, 
Del Toro sostuvo que la 
película era igual de rele-
vante cuando concibió el 
proyecto hace años.

El fascismo “me preo-
cupa porque es algo a lo 
que la humanidad parece 
volver”, afirmó.

“Siempre lo he visto. No 
sé si es el color de mis len-
tes, pero siempre lo veo”. El 
fascismo está “siempre vivo 
en el fondo... o en primer 
plano”, agregó.

Ganador del Óscar, pre-
sentó su versión de Pinocho 
a los estudios y productores 
de Hollywood durante años 
antes de que Netflix final-
mente comprara los dere-
chos en 2018.

“He estado luchando para 
lograrlo durante la mitad de 
mi carrera”, destacó Del Toro.

Si bien la historia ex-
plora los lazos entre padre 
e hijo, Del Toro quedó fas-
cinado con el personaje de 
niño cuando su madre se 
lo presentó. Del Toro con-
cluyó: “Es una película que 
me unió a mi mamá para 
toda la vida”.

La humanidad 
parece volver al 
fascismo, señala 
Del Toro

AFP

LOS ÁNGELES

Festival de globos en Birmania, 
para olvidar conflicto bélico

AFP

C

El gigantesco globo se eleva 
en la noche antes de estallar 
en unos espectaculares fue-
gos artificiales, en el centro 
de Birmania, donde miles 
de fieles se congregaron el 
domingo para un popular 
ritual budista, colorido pa-
réntesis en el sangriento 
conflicto de asola el país.

La luna llena, que marca 
el fin de la temporada de 
lluvias, bautizada “Tazaung-
daing” o festival de luces, no 
había sido celebrada desde 
hace dos años, debido a la 
pandemia y al golpe de Es-
tado de febrero de 2021.

Con sus linternas, glo-
bos y fuegos artificiales, 

el evento es sinónimo de 
fiesta en Birmania, pese a 
la violenta represión tras el 
golpe de la junta.

En Pyin Oo Lwin, globos 
de aire caliente se elevaron 
en la fresca noche, exhi-
biendo imágenes de Buda 
y coloridos motivos más o 
menos tradicionales, como 
un oso blanco.

Un jurado debe deter-
minar cual de los 76 glo-
bos que se elevaron en los 
cinco días de festividades 
fue el más bello, el que 
más alto voló o el que lo 
hizo más tiempo.

Una fiesta campestre y 
un espectáculo de danza 
tradicional forman también 
parte del evento, lejos de la 
sangrienta actualidad de un 
conflicto civil que ha cau-

sado entre 2 mil 400 y 4 mil  
muertos en casi dos años.

“Organizamos el festival 
aquí, pero lamentamos lo 
que ocurre en otras partes” 
dice Aung Myat Thu, 37 
años, que trabajó varios 
meses con sus amigos para 
concebir uno de los globos.

Aunque la celebración 
del Tazaungdaing está an-
clada en la tradición bu-
dista, el concurso de globos 
se instauró a fines del siglo 
19 por los británicos, anti-
gua potencia colonial.

Estos últimos años, de-
cenas de miles de birmanos 
y extranjeros han asistido a 
las celebraciones, conocidas 
no solo por su colorido sino 
por el peligro que entrañan.

Los globos están carga-
dos de fuegos artificiales 

que pueden provocar una 
catástrofe en caso de explo-
sión prematura.

El incidente más 
grave se produjo en 2014, 
cuando tres espectadores 
resultaron muertos al caer 
sobre la muchedumbre un 
globo en Taunggyi, en el 
centro del país.

“Organizamos 

el festival 

aquí, pero 

lamentamos lo 

que ocurre en 

otras partes”

Tazaungdaing no había sido celebrada desde hace dos años, 

por la pandemia y el golpe de Estado de febrero de 2021

▲ Los globos de aire caliente se elevaron, exhibiendo imágenes de Buda y coloridos motivos tradicionales. Foto Afp
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El palacio residencial de la fa-
milia del primer gobernante 
de India, Jawaharlal Nehru, 
un luchador por la indepen-
dencia y confidente de Ma-
hatma Gandhi, es ahora un 
museo donde sus seguidores 
acuden a rendirle tributo.

Pero 75 años después de su 
independencia, la historia de 
India está siendo reescrita en 
todo el país, bajo la influencia 
del Partido Bharatiya Janata 
(BJP) que busca asentar su 
visión nacionalista hindú.

Los críticos acusan al BJP 
de desmantelar el relato es-
tablecido para adaptarlo a 
su perspectiva, al promover 
la visión de sus antepasados 
ideológicos y minimizar el 
aporte de los musulmanes a la 
historia y la sociedad indias.

El BJP venció al partido 
del Congreso, de Nehru, en 
las elecciones de 2014, luego 
de que la dinastía fundada 
por él dominara durante dé-
cadas la política india.

Su hija Indira Gandhi, 
quien creció en la casa, y su 
nieto Rajiv, también fueron 
primeros ministros.

Hoy en día, si el empe-
rador Akbar -de la dinastía 
musulmana Mughal que 
gobernó India durante 300 
años- ganó o perdió una ba-
talla contra un rey hindú, 
depende de qué libro de 
texto se utiliza.

En la presentación del 
libro sobre la resistencia de 
los reyes hindúes contra los 
Mughal, el ministro del Inte-
rior Amit Shah, aliado clave 
del primer ministro Naren-
dra Modi, declaró: “Nadie 
puede impedirnos escribir la 
verdad. Ahora somos inde-
pendientes, podemos escribir 
nuestra propia historia”.

Así, la ciudad donde está 
la casa de Nehru fue rebau-
tizada Prayagraj, después 
de 450 años de llamarse 
Allahabad, el nombre que 
le dio Akbar.

Según Vinod Mishra, 
quien trabajó allí 15 años, 

los nuevos visitantes de la 
casa reflejan el cambio de 
enfoque histórico.

“Antes todos venían 
maravillados y con admi-
ración, pero ahora muchos 
ven la casa, sus pertenen-
cias y comentan que hizo 
mucho dinero como otros 
políticos (corruptos)”, co-
mentó Mishra a AFP.

Los visitantes mayores 
“todavía entran en cada ha-
bitación y reverencialmente 
tocan los pies de los retratos 
de Nehru”, indicó, no como 
las generaciones jóvenes.

Pasado imaginario

Los dirigentes del BJP se 
han referido a los Mughal 
como invasores islámicos, 
lo que ha avivado la tensión 
con los 210 millones de mu-
sulmanes del país.

También señalan que las 
autoridades que dominan 

en los relatos históricos, tras 
la independencia de Reino 
Unido en 1947, glorificaron 
a los conquistadores por en-
cima de los reyes locales.

Aseguran que exagera-
ron el papel del partido del 
Congreso en la lucha inde-
pendentista, sin reconocer 
el papel de figuras revolu-
cionarias o nacionalistas re-
verenciadas por el BJP.

Modi a menudo critica a 
Nehru, a quien culpa por la 
disputa sobre Cachemira o 
por perder una guerra contra 
China en 1962, para atacar al 
Partido del Congreso, princi-
pal formación de la oposición.

El historiador S. Irfan Ha-
bib, de Nueva Delhi, dijo a 
AFP que los esfuerzos del BJP 
por reescribir el pasado “son 
para asegurar su propio lugar 
en el presente y por las próxi-
mas décadas”.

“Es peligroso porque estos 
libros moldean las mentes 

jóvenes que crecerán con 
un entendimiento muy dife-
rente sobre India”, acotó.

La historia contemporá-
nea también está siendo re-
visada, según la prensa india: 
un organismo oficial modi-
ficó este año el contenido de 
un texto escolar.

Eliminó los motines de 
Gujarat de 2002 que deja-
ron al menos mil muertos, 
en su mayoría musulmanes, 
cuando Modi era jefe del go-
bierno estatal.

Fue uno de los peores ca-
sos recientes de violencia re-
ligiosa en India, y un pasaje 
eliminado advertía que tales 
eventos “nos alertan de los 
peligros que involucra el uso 
de sentimientos religiosos 
con fines políticos”.

“Insulto a India” 

Los estados de Haryana 
y Gujarat anunciaron la 

inclusión de un libro sa-
grado hindú al programa 
escolar, pese a que la edu-
cación es secular.

Y un libro de texto del 
estado de Karnataka incor-
poró un discurso del dere-
chista Rashtriya Swayam-
sewak Sangh, inspiración 
ideológica del BJP.

Rahul Gandhi, descen-
diente de Nehru y dirigente 
de Congreso, lo fustigó como 
un “insulto a India, que es la 
cuna de la diversidad”.

Para algunos, los cambios 
en los libros de historia calzan 
con el programa del partido 
de gobierno de apelar a la 
mayoría hindú del país.

Grupos derechistas re-
claman como propios va-
rios lugares musulmanes 
que aseguran fueron cons-
truidos sobre templos des-
truidos durante el gobierno 
islámico, lo que generó te-
mores de violencia.

Partido conservador reescribe historia 
india a 75 años de su independencia
Eliminan de libros los motines de Gujarat de 2022 que dejaron al menos mil muertos

AFP

PARIS

▲ Dirigentes del Partido Bharatiya Janata señalaron que las autoridades que dominan en los relatos históricos, tras la 
independencia de Reino Unido en 1947, glorificaron a los conquistadores por encima de los reyes locales. Foto Afp
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Jiménez se incorpora a los 
entrenamientos del Tricolor

A una semana de que la se-
lección nacional anuncie su 
nómina final para el Mun-
dial de Qatar, el delantero 
Raúl Jiménez se incorporó 
ayer a los entrenamientos, 
todavía recuperándose de 
una pubalgia que lo tiene 
en duda para el torneo.

Jiménez, quien juega 
en el Wolverhampton de 
la Liga Premier inglesa, 
es una de las dos grandes 
incógnitas del Tricolor. La 
otra es la del atacante Jesús 
Corona, del Sevilla, quien 
se recupera de una fractura 
en un tobillo.

Ambos eran contempla-
dos por el entrenador ar-
gentino Gerardo Martino 
como titulares en la delan-
tera del “Tri” junto con Hir-
ving Lozano, del Napoli.

México debutará en el 
mundial el próximo día 22 
frente a Polonia. Antes de 
eso, tendrá partidos amis-
tosos ante Irak, mañana 
miércoles, y Suecia, el 16 
próximo.

Jiménez, quien arribó a 
Girona el domingo por la 
noche, entrenó por sepa-
rado del resto de sus com-
pañeros y trotó alrededor 
de la cancha.

El delantero no juega 
desde el 31 de agosto, 
cuando disputó 90 minutos 
con Wolverhampton ante 
Bournemouth.

Martino dijo que espe-
rará a última hora para te-
ner a Jiménez y a Corona 
en el equipo.

Jiménez ha sido el nueve 
titular desde que el “Tata” 
Martino asumió a principios 
de 2019. La fractura de crá-
neo que sufrió en noviem-
bre de 2020 en un choque 
de cabezas con David Luiz, 
del Arsenal, lo alejó de las 
canchas y a su regreso, a 
mediados del año pasado, su 
producción vino a menos.

Con selección mexicana 
ha marcado tres goles en 11 
partidos entre 2021 y 2022. 
Todos fueron ejecuciones 
de penales.

Jiménez, de 31 años, fue 
parte del Tricolor que ganó 
la medalla de oro en los 

Juegos Olímpicos de Lon-
dres 2012 y después jugó 
en los mundiales de Brasil 
2014 y Rusia 2018.

Por otra parte, el ar-
quero Franco Armani es el 
primer futbolista de Argen-
tina confirmado de los 26 
que jugarán el Mundial de 
Qatar. Es, además, el único 
de la nómina que juega en 
un club de su país.

Si bien todavía el técnico 
Lionel Scaloni no oficializó 
los apellidos que representa-
rán al país sudamericano en 
la copa del mundo, Armani 
abordó el avión que trasladó 
a una parte de la delegación 
argentina — cuerpo técnico, 
utileros y dirigentes —  a 
Doha. Armani, de 36 años, 
será uno de los tres porte-

ros del plantel mundialista, 
junto al titular Emiliano 
Martínez (Aston Villa, In-
glaterra) y, probablemente, 
Gerónimo Rulli (Villarreal, 
España).

Respecto al resto de la 
lista, las únicas dudas del 
entrenador se enfocan en 
el mediocampista titular 
Giovanni Lo Celso y el de-
lantero Paulo Dybala.

El primero sufrió un 
desgarro en el bíceps fe-
moral de la pierna dere-
cha hace una semana. Los 
tiempos de recuperación 
que demandan este tipo de 
lesiones dejarían a Lo Celso 
fuera de la primera ronda y 
con pocas posibilidades de 
estar apto para los octavos 
de final.

AP

GIRONA

 El delantero Raúl Jiménez, en el campamento del Tricolor. Foto @miseleccionmx

El ariete entrena por separado; mañana, duelo ante Irak

Madrid-Liverpool y PSG-Bayern, en octavos de final de la Champions

Nyon.- El Real Madrid se en-

frentará al Liverpool, otra vez. 

El Bayern Múnich se medirá al 

París Saint-Germain, otra vez.

Los octavos de final de la Liga de 

Campeones reditarán dos recien-

tes finales de la máxima competi-

ción de clubes de Europa, tras el 

sorteo realizado ayer.

El Madrid venció al Liverpool 

tanto en la final de 2018 como 

en la de 2022 para extender a 

14 su cosecha récord de títulos 

en el torneo. Los dos colosos 

se volverán a ver las caras en 

febrero. Por su parte, el Bayern 

doblegó al PSG en la final de 

2020 para proclamarse cam-

peón europeo por sexta vez.

Una hora después en la sede 

de la UEFA, el sorteo de la Liga 

Europa deparó otro cruce de 

campanillas. El Barcelona cho-

cará con el Manchester United, 

el equipo al que superó en las 

finales de la “Champions” en 

2009 y 2011, en los playoffs del 

segundo torneo en importancia 

del continente y que se dispu-

tará en febrero.

En la Liga de Campeones, 

Benfica se vio recompensado 

con un duelo ante el club 

belga Brujas. El Milán reci-

birá al Tottenham en el partido 

de ida de su regreso a las 

rondas de eliminación directa 

del certamen, después de una 

brecha de nueve años.

El Manchester City se medirá 

con el Leipzig y Chelsea se 

enfrentará al Borussia Dort-

mund en choques de la Liga 

Premier contra la Bundesliga.

El Napoli, líder de la Serie A 

y el conjunto que más goles 

anotó en la fase de grupos, ju-

gará ante Eintracht Frankfurt, 

y el Inter recibirá al Porto en el 

duelo de ida.

AP

El técnico de Brasil, Tite, in-

cluyó a nueve delanteros en 

su plantel que disputará la 

copa mundial, muestra del 

enorme poderío ofensivo que 

dispone para la cita en Qatar.

A sus 30 años, Neymar co-

mandará el ataque en su 

tercer mundial con Brasil. 

Tite dio a conocer una lista 

de 26 jugadores que cuenta 

con una camada de juveni-

les atacantes, en la que des-

tacan Vinicius Jr., Gabriel 

Martinelli y Rodrygo.

Dani Alves, el lateral derecho 

de 39 años que viene de ju-

gar con Pumas en la Liga Mx, 

también figura en una convo-

catoria que cuenta con ocho 

defensores y seis volantes.

Urías, finalista para 
el premio Cy Young 
de la Nacional

Aaron Judge, Shohei Ohtani 

y Yordan Alvarez son los fi-

nalistas para el premio de 

Jugador Más Valioso de la 

Liga Americana en la vo-

tación de la Asociación de 

Escritores de Béisbol de Es-

tados Unidos.

Los compañeros de equipo 

en San Luis, Nolan Arenado 

y Paul Goldschmidt, siguen 

siendo candidatos al “MVP” 

de la Liga Nacional, junto 

con el antesalista de San 

Diego, Manny Machado. 

Asimismo, el as de Miami, 

Sandy Alcántara, el zurdo 

de Atlanta, Max Fried, y el 

zurdo de los Dodgers, Julio 

Urías, son los candidatos al 

Cy Young de la Nacional.

Otro récord de 
Brady: 100 mil 
yardas aéreas

Tom Brady se convirtió en el 

primer jugador en la historia 

de la NFL en lanzar para 

más de 100 mil yardas, lo-

grando la marca con pase de 

15 yardas a Leonard Four-

nette en el cuarto periodo del 

triunfo de Tampa Bay, equipo 

del legendario “quarterback”, 

ante los Carneros.

AP

Brasil, al mundial 
con nueve atacantes 
y Dani Alves



Óliver Carrillo y Hugo Sán-
chez, que recientemente 
representaron al país en la 
Copa del Mundo Sub-23, 
mostraron su poder en la 
Liga Invernal Mexicana.

Los prospectos de los Pa-
dres de San Diego se combi-
naron para batear tres jon-
rones en los últimos dos par-
tidos de los Leones de Umán, 
que fue de lo más destacado 
en una semana en la que la 
sucursal de los campeones 
de la Liga Mexicana batalló 
mucho con su pitcheo y fil-
deo y se fue sin victoria por 
primera vez en la temporada. 
Pese a ello, los jóvenes me-
lenudos se mantienen muy 
cerca de los sublíderes Gene-
rales de Tizimín, a los que en-
frentarán en importante pe-
riodo de cuatro encuentros, 
en el que también chocarán 
con Olmecas-Mariachis, al 
que recibirán este jueves en 
la ciudad de las industrias.

Los pupilos de Arnoldo 
Castro perdieron sus últimos 
cuatro partidos, aunque en 
cada uno de ellos tuvieron 
ventaja en diferentes mo-
mentos del duelo.

Uno de los positivos para 
las fieras la semana pasada 
fue que borraron una des-
ventaja de 2-5 en la recta 
final ante Toros-Rieleros en 
Valladolid, remontada en la 
que fueron claves cuadran-
gulares de Blas Sánchez y 
Abraham López. Estaban a 
dos auts de ganar y Anhuár 

García de conseguir otro sal-
vamento, pero un error per-
mitió a los locales empatar 
en la novena. Igualmente, los 
selváticos le hicieron daño a 
Daniel Núñez (siete anota-
ciones en los primeros tres 
actos el domingo), quien les 
lanzó dos muy buenos jue-
gos en Umán. Sin embargo, 
el yucateco de Tabasco-Gua-
dalajara se recuperó para 
retirar en orden sus últimas 
tres entradas, ponchando a 

cinco de seis entre los capí-
tulos cinco y seis.

El sábado, los rugidores 
utilizaron por primera vez 
un “lineup” con cuatro pe-
loteros con experiencia en 
LMB, tres que pertenecen 
a organizaciones de las Ma-
yores, dos seleccionados na-
cionales Sub-23 y uno de 
los “MVP” de la Invernal 
Mexicana en 2021. El inicio 
fue prometedor -Carrillo se 
voló la cerca, luego de sen-

cillo de Brayan Quintero y 
doble de Reivaj García, en 
la primera-, pero Olmecas-
Mariachis triunfó 17-3.

Frente a Toros-Rieleros, 
el viernes, y Tabasco-Guada-
lajara, el domingo, los felinos 
pudieron y debieron haber ga-
nado. Anteayer estuvieron al 
frente 5-0 y 7-6.

En el duelo entre abrido-
res yucatecos en el campo Hi-
dalgo, Núñez superó a Iván 
Solís, quien llegó a la sexta, 
cuando fue relevado por Ri-
cardo Martínez. A Solís le falló 
su defensiva en la segunda, 
cuando Olmecas-Mariachis 
anotó seis veces. Un conato 
de bronca se dio en el quinto, 
luego de que Abraham López 
sorbió chocolate. El receptor y 
Núñez se hicieron de palabras 
y las bancas se vaciaron. La 
cosa no pasó a mayores.

Con un róster muy joven 
(15 leones en la Invernal 
Mexicana tienen 20 años o 
menos), la filial de los Leo-
nes está logrando el objetivo 
principal: un buen desarro-
llo y encontrar elementos 
que puedan ayudar en un 
futuro cercano al equipo 
grande. Entre los que más 
destacan hasta ahora están 
Reivaj García, empatado en 
el subliderato del circuito 
en hits (22), y Hans Chacón, 
quien tiene la quinta mayor 
cantidad de bambinazos (4).

En el premundial Sub-18, 
los rugidores José Luis Sánchez 
(.286, 2 CP), Jesús López (2.2 IP, 
H) y Jorge Luna (IP, C) ayuda-
ron al Tricolor a ganar dos de 
sus primeros tres juegos.

Se lucen los melenudos Reivaj García 
y Chacón en la Invernal Mexicana
Seleccionados nacionales Sub-23 muestran su poder; Umán busca repuntar

Los Cañeros de Los Mochis, 
que tienen como couch de 
banca al yucateco Oswaldo 
Morejón y en su róster a 
varios jugadores de los Leo-
nes, están en la pelea por los 
primeros lugares en la Liga 
Mexicana del Pacífico.

Anteanoche, con bue-

nas actuaciones de Lázaro 
Alonso (5-2, 2 C) y Marco 
Jaime (4-2, CP, 3B, 2 C), el 
equipo mochiteco se impuso 
10-7 a los Tomateros en Cu-
liacán para hilvanar su ter-
cera victoria y colocarse con 
récord de 13-10, sólo detrás 
del líder Hermosillo (15-8), 
otro conjunto con impor-
tante presencia selvática, y 
los Venados (14-9). Los Ca-

ñeros, cuyo récord en los 
últimos 10 partidos es 6-4, 
también cuentan con Héc-
tor Castañeda, quien en el 
verano es scout de avanzada 
de Yucatán, como couch de 
catcheo y otros peloteros 
melenudos como Yoanner 
Negrín y Andrés Ávila.

El domingo por la noche, 
el zurdo Erubiel Armenta 
sacó cuatro auts sin daño, 

con dos ponches, para su se-
gundo “hold”.

En Obregón, Sebastián Va-
lle conectó su quinto jonrón, 
pero no pudo evitar un revés 
yaqui, 2-1, frente a Navojoa.

El sábado en Venezuela, 
Henderson Álvarez (IP, 0 
C, “hold”) relevó al ganador 
Yohander Méndez en un 
triunfo de Magallanes ante 
Caracas, 3-2.

Los Cañeros, con Morejón y varios leones más, destacan en el Pacífico

▲ Óliver Carrillo (izquierda) y Hugo Sánchez fueron compañeros 
de equipo con el Tricolor en la Copa del Mundo Sub-23 en Taiwán 
y ahora juegan con los Leones de Umán. Foto Antonio Bargas

Toros-Rieleros, firme 
en el liderato de la 
Zona Sur

-Posiciones en la Zona Sur 

de la Liga Invernal Mexi-

cana: Toros-Rieleros de 
Valladolid (10-5); Generales 
de Tizimín (7-8); Leones de 
Umán (6-8-1); Olmecas-Ma-
riachis de Progreso (6-8-1). 
Los tres primeros en la tabla 
general de posiciones son: 
Pericos de Puebla (9-3-1), 
Toros-Rieleros y Acereros de 
Monclova (8-6-1).
Próximos partidos en el Sur: 
Jueves 10 de noviembre, Ol-
mecas-Mariachis visita a los 
Leones, y Toros-Rieleros re-
cibe a los Generales.

El mejor cambio en 
sucursales de los 
Yanquis es el del 
león Serna

Luis Serna, derecho sono-
rense que se formó con los 
Leones de Yucatán y que 
ahora es uno de los pros-
pectos de pitcheo más des-
tacados de los Yanquis de 
Nueva York, posee el mejor 
cambio de velocidad en el 
sistema de sucursales de los 
Bombarderos del Bronx, de 
acuerdo con un análisis de 
“Baseball America”. 

Ganan los 
yucatecos Castro y 
Vera en la LMP

Brandon Villarreal y Alberto 
Carreón conectaron sen-
dos dobles productores en 
el quinto capítulo para co-
mandar una remontada de 
los Sultanes en el triunfo de 
Monterrey el domingo 2-1 
sobre los Venados de Mazat-
lán, que vieron rota una ca-
dena de cinco triunfos en la 
Liga Mexicana del Pacífico.
Linder Castro (1-2) ganó tras 
retirar a los dos bateadores 
que enfrentó. Otro yucateco, 
Eduardo Vera (2-1), triunfó 
al doblegar Mexicali a Ja-
lisco, 11-7. 
Uno de los leones que vieron 
acción en el Mundial Sub-23, 
el lanzador José Luis Reyes, 
vio acción con los Águilas. 

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS
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La deuda contratada por 
la pasada administración 
para levantar el Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de 
México (NAIM) dista de ser 
enterrada. El año pasado 
sus intereses sumaron 4 mil 
291 millones de pesos, cifra 
equivalente a 67 por ciento 
del presupuesto que recibió 
el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
(AICM) en el mismo periodo.

La Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) reportó 
cómo operó el entramado 
de fideicomisos que serviría 
de vehículo para levantar la 

obra en Texcoco y del cual 
aún quedan obligaciones 
por 4 mil 200 millones de 
dólares en bonos Mexcat, 
más los intereses que se acu-
mulen hasta 2047.

El esquema diseñado en 
2014 y que imperó hasta 
2018 a fin de captar re-
cursos que financiaran la 
construcción de esa termi-
nal aérea se levantó sobre 
tres fideicomisos: dos pri-
vados, el 80460 y el 2172, 
además del no paraestatal 
identificado como 80726, 
que hasta mitad del año 
pasado sirvió para pagar 
obligaciones con proveedo-
res antes de ser alcanzado 
por el decreto de extinción 
del 2 de abril de 2020.

La ASF detalla que el fi-
deicomiso privado 80460 
obtuvo los derechos de la 
tarifa de uso aeroportuario 
(TUA) del AICM como ga-
rantía para contratar finan-
ciamiento por medio de una 
línea de crédito y los bonos 
Mexcat, que sumaban 6 mil 
millones de dólares y de los 
cuales se recompraron mil 
800 millones de dólares en 
diciembre de 2018, cuando 
se decidió cancelar la obra.

En ese momento, para 
readquirir parte de los bonos 
se tuvieron que pagar mil 875 
millones de dólares (mil 799 
millones de dólares por el ca-
pital y 75 millones como parte 
de las compensaciones por la 
cancelación anticipada).

Sin embargo, antes de esa 
fecha el fideicomiso 80460 
estaba encargado del pago 
principal de la línea de cré-
dito y de los bonos que se 
transfirieron a la empresa 
Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México como 
aprovechamientos.

Con el pago de ese con-
cepto, la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público 
amplió el presupuesto de la 
ahora Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y 
Transportes, de 2015 a 2016, 
con la finalidad de que dispu-
siera de recursos para que los 
aportara al patrimonio de esa 
empresa que tendría la con-
cesión del NAIM, pero entre 
2017 y 2018 extendió direc-

tamente el presupuesto de la 
dependencia, señala la ASF.

Por otro lado se encuen-
tra el fideicomiso privado 
2172, el cual se encargaría 
de la recolección de la TUA 
directamente con las aerolí-
neas y pagaría los intereses 
por el crédito a la institución 
financiera con la que se con-
trató, además de los corres-
pondientes por los bonos a 
sus tenedores, al tiempo que 
entregó recursos al fideico-
miso 80460 que servirían 
para recomprar parte de los 
bonos en 2018.

A su vez, el fideico-
miso no paraestatal 80726, 
ahora extinto, recibió to-
dos los recursos para pagar 
los costos de la obra.

Todavía se deben por el fallido proyecto del 
Aeropuerto de Texcoco 4 mil 200 mdd
DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

La decisión de Elon Musk 
de sacar a Twitter de la 
bolsa le permitirá realizar 
cambios importantes rá-
pidamente, pero para eso 
tuvo que contraer grandes 
deudas, un elección ries-
gosa para una empresa que 
no es rentable.

Esta práctica es de 
larga data, y tiene algu-
nos precedentes famosos, 
como el fabricante de 
computadoras Dell, que 
fue un éxito, o la tienda 
de juguetes Toys”R”Us, 
que fue un fracaso.

Pero el ejemplo de Twit-
ter “es muy diferente de 
una compra tradicional” 
con salida del panel de co-
tizaciones, consideró Steve 
Kaplan, profesor de la uni-
versidad de Chicago.

La mayoría de las veces, 
la salida de bolsa se produce 
con empresas que ganan di-
nero, explica el académico; 
pero Twitter lo pierde.

El negocio de Twitter 
fue claramente deficitario 
en los primeros dos tri-
mestres de 2022.

La ecuación se verá más 
complicada por los crédi-
tos contraídos por Musk 
por 13 mil millones de 
dólares, que deberán ser 
reembolsados por la em-
presa y no por él.

Según un cálculo efec-
tuado por la AFP, la firma 
de San Francisco deberá 
pagar poco menos de 1.000 
millones de dólares el 
primer año por concepto 
de intereses y capital, un 
monto muy elevado para 
un grupo cuya facturación 
alcanzó 5 mil millones de 
dólares en 2021.

“Habrá mucha presión 
para reducir costos y au-
mentar ingresos para que 
la empresa pueda honrar 
los vencimientos de deuda”, 
señala Kaplan. En caso de 
imposibilidad, Musk deberá 
echar mano a su bolsillo 
como accionista principal, 
para evitar una quiebra.

Salir de la bolsa, elección osada de Elon 
Musk que pone bajo presión a Twitter
La práctica suelen realizarla empresas que ganan dinero, señala Steve Kaplan

AFP

NUEVA YORK 

▲ El negocio de Twitter fue claramente deficitario de enero a junio de 2022. Foto Reuters
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Marcha en defensa del INE es 
contra el gobierno: AMLO

En referencia a la marcha 
del fin de semana en de-
fensa del Instituto Nacional 
Electoral, el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor sostuvo que hay plena 
libertad de manifestación 
pero aseveró que “que la 
gente que vaya que sepa, 
que es una manifestación 
en contra de nosotros por 
la política que estamos lle-
vando a cabo en favor del 
pueblo, todos ellos, aunque 
vayan a misa no le tienen 
amor al pueblo. Son clasis-
tas, racistas, tampoco son 
democráticas. Son los que 
han participado en frau-
des electorales y quisieran 
seguir teniendo el control 
del INE”.

Durante su conferen-
cia, López Obrador volvió a 
descalificar a quienes pro-
mueven la movilización 
contra la reforma electoral 
asumiendo que es contra su 
gobierno: “se ha agrupado 
en un bloque el conservadu-
rismo, la derecha. Y no sólo 
es la reforma electoral, desde 
que empezamos se opusie-
ron a la reforma eléctrica, a 
las pensiones para adultos 
mayores y a todo. Ahora se 
presenta la reforma electo-
ral, y lo agarran de bandera”.

Para el mandatario, lo 
que está en el fondo de esta 
marcha y oposición a la re-
forma electoral es una lu-
cha política, porque “quie-
ren continúen ese régimen 
de corrupción. Lo que está 
en el fondo es que quieren 
seguir robando”. Dijo que 
quieren el control del INE 
“para seguir haciendo frau-
des electorales. ¿Cómo van 
a regresar si el pueblo des-
pertó?, sólo con fraude”.

Reivindico una vez más 
los términos de su propuesta 
de modificación a la organi-
zación electoral: ¿Por qué no 
quieren que elija al pueblo a 
los consejeros y magistrados? 
Porque lo va a elegir la cúpula 

partidista. Eso no es democra-
cia, porque le tienen miedo al 
pueblo. ¿Por qué México va a 
destinar 20 mil millones de 
pesos cada años en eleccio-
nes? El que gasta más en elec-
ciones habiendo tantas nece-
sidades. ¿Por qué los conse-
jeros ganan el doble y hasta 
el triple que el presidente?, 
¿Por qué los consejeros y al-
tos funcionarios gastan en 
atención médica privada? Leí 
que el consejero presidente 
contrató un seguro para tres 
años por 300 millones de pe-
sos cuando le faltan unos me-
ses para terminar. ¿Por qué 
se oponen a que en lugar de 
ser 500 diputados se tengan 
300 y sólo sean electos por 
el pueblo. no sean los de lista, 
que suelen ser ayudante de 
los políticos? ¿Por qué vamos 
a tener 32 organismos, si po-
demos tener uno?”

López Obrador aseveró 
eso es lo que plantea la 
reforma que estamos en-
viando al Congreso, por 
eso se oponen. “No es sólo 
esto, es la inconformidad. 
¿Cómo no va a convocar 
Fox a la marcha en contra 
de nosotros, si ya no se le 
dan 5 millones de pesos de 
pensión? No tiene la pro-
tección del Estado mayor”.

ALONSO URRUTIA  

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

“Quieren que continúe ese régimen de corrupción”, sostiene

No habrá 
sede alterna 
para discutir 
PEF 2023

La Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de 
Diputados definió que no 
se buscará una sede al-
terna para discutir, a par-
tir de hoy, el presupuesto 
de egresos de la federación 
2023 y resaltó que la Mesa 
Directiva, a cargo del pa-
nista Santiago Creel Mi-
randa, debe negociar con 
los maestros de educación 
media superior que blo-
quean el recinto legisla-
tivo, permitir el ingreso de 
los legisladores.

“Vamos a negociar” 
con los maestros, ofreció 
el presidente de la junta 
y coordinador de Morena, 
Ignacio Mier, al término 
de una reunión que se 
trasladó a las oficinas que 
la cámara tiene en la calle 
de Tacuba, en el Centro 
Histórico.

La junta acordó que el 
debate en lo general del 
dictamen, que ayer aprobó 
la Comisión de Presu-
puesto, se realizará este 
martes de las 11 de la ma-
ñana a las 9 de la noche. 
Mientras que la discusión 
en lo particular, donde se 
esperan al menos 2 mil re-
servas de todas las banca-
das, se desarrolle en subse-
cuentes sesiones todos los 
días, hasta agotar el debate, 
también en horarios de 11 a 
21 horas.

El coordinador del PRI, 
Rubén Moreira, informó 
que su bancada presentará 
reservas específicas precisa-
mente para definir apoyos 
económicos para los profe-
sores de educación media 
superior.

“Hoy no hay sede al-
terna”, insistió Moreira, 
luego de que PAN y PRD 
señalaron que se propuso 
buscar un recinto donde 
sesionar, ante el bloqueo. 
Tanto Mier como Moreira 
manifestaron que las comi-
siones de Presupuesto y de 
Educación buscarán un diá-
logo con los profesores.

ENRIQUE MÉNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 ENRIQUE EL ENRIQUECIDO l ROCHA

 El Presidente descalificó a quienes promueven la marcha en defensa del INE, asegurando que 
se trata de quienes han participado en fraudes electorales. Foto Fernando Eloy
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Se entrega presunto implicado en el 
asesinato de joven Ariadna Fernanda

Rautel N, presunto impli-
cado en la muerte de la joven 
Ariadna Fernanda López 
Díaz, encontrada muerta el 
31 de octubre pasado, en la 
carretera conocida como La 
Pera-Cuautla, en Tepoztlán, 
estado de Morelos se en-
tregó la madrugada de este 
lunes en la Fiscalía Especia-
lizada en Feminicidios de la 
Ciudad de Monterrey.

Hasta el momento la Fis-
calía General de Justicia de 
Nuevo León, no ha confir-
mado la información, pero 
circula un video en redes 
sociales, en el que Rautel N, 
novio de Vanessa, a quien 
se señala como coautora 
del homicidio, y propieta-

rio del departamento donde 
Ariadna fue vista por úl-
tima vez, niega en primera 
instancia su participación 
en el feminicidio, y dice ha-
berse enterado a través de 
los medios de comunicación 
en Monterrey, que era bus-
cado por la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de 
México por su probable par-
ticipación en el asesinato de 
la joven de 27 años de edad.

Acompañado de su abo-
gado, Marcus Grifaldo Pa-
drón, el señalado se pre-
sentó de manera volunta-
ria en las instalaciones de 
la Fiscalía en Nuevo León, 
ubicada sobre las calles 
Alejandro Humboldt y 
Porfirio Díaz, en el centro 
de Monterrey.

Rautel N, que fue ubi-
cado en un video sacando el 
cuerpo de una mujer y me-

tiéndolo a una camioneta, y 
de quien se dijo es empresa-
rio, aunque no se especificó 
de qué ramo, manifestó es-
tar en Monterrey por cues-
tiones de trabajo y aquí fue 
donde se enteró de que era 
buscado por la autoridad.

Expuso que al conside-
rarse inocente decidió en-
tregarse. “Me acabo de ente-
rar que tengo una orden de 
aprehensión en mi contra, 
girada por un juez de la Ciu-
dad de México, soy inocente 
de lo que se me imputa; no la 
maté, es por ello que vengo a 
afrontar la justicia”, dijo.

Añadió que, así como ha 
sido de mediático el caso, 
confío en la justicia “y en 
Dios que sabe que soy ino-
cente. A la gente que jamás 
les he pedido un favor, les 
pido ahora que salgan, hoy 
se los pido que la gente 

sepa de mí, quién soy, sal-
gan y si es necesario ha-
gan algún movimiento que 
permita que la gente me 
conozca”, expuso.

Los abogados de Rautel 
N confiaron que la situación 
se esclarecerá en favor de su 
representado.

“Su inocencia la vamos 
a probar en el juicio y es 
todo, se entrega en forma 
voluntaria, ya que cree en 
la justicia voluntaria y para 
efecto de poder llegar a la 
verdad de lo qué pasó. Se 
está presentando de manera 
voluntaria y la verdad se 
revelará en la secuela del 
proceso, pedimos sólo se 
respete su debido proceso”, 
comentó el abogado Marcus 
Grifaldo Padrón.

Ariadna Fernanda ha-
bría salido a una reunión el 
domingo se la semana pa-

sada en la Ciudad de México, 
y dejó de comunicarse con 
su familia ese mismo día; 
posteriormente, su cuerpo 
fue encontrado el lunes 31 
de octubre por unos ciclis-
tas, cerca de la autopista La 
Pera-Cuautla, en Tepoztlán.

Si bien el fiscal de Mo-
relos Uriel Carmona Gán-
dara, informó que los prime-
ros estudios revelaron que 
la joven murió por bronco 
aspiración derivada de in-
toxicación etílica severa 
sin señales de violencia, Er-
nestina Godoy, Fiscal de la 
Ciudad de México, aseguró 
que tras la petición de la 
familia se efectuó una se-
gunda necropsia del cuerpo 
y los resultados fueron dis-
tintos pues “el motivo del 
fallecimiento fue un trauma 
múltiple que se clasifica de 
mortal”, dijo.

RAÚL ROBLEDO 
CORRESPONSAL

MONTERREY

Rautel N se presentó en compañía de su abogado y dijo ser inocente ante autoridades

Acusa Sheinbaum a fiscal 
de Morelos por encubrir a 
presunto feminicida

Claudia Sheinbaum, jefa de 
gobierno de la Ciudad de 
México, acusó a la Fiscalía 
General del Estado de Mo-
relos (FGE) de encubrir el 
feminicidio de Ariadna Fer-
nanda presuntamente por 
tener nexos con Rautel N, 
principal sospechoso.

Durante una conferencia 
de prensa, Sheinbaum ase-
guró que el fiscal de More-
los, Uriel Carmona Gándara, 
tiene nexos con el hombre 
que fue captado cargando el 
cuerpo sin vida de la joven 
en el edificio de Campeche 
175, en la colonia Roma.

Recordó que la fisca-
lía morelense aseguró que 
Ariadna falleció a causa del 
consumo de alcohol, pero 
que después de que la fami-
lia se acercó a la Fiscalía Ge-

neral de Justicia de la Ciu-
dad de México (FGJCDMX) 
se confirmó que la joven fa-
lleció a causa de un trauma 
múltiple, es decir, murió tras 
recibir diversos golpes.

Por ello, informó que ha 
solicitado a la FGJCDMX que 
dé vista del caso de encubri-
miento del fiscal Uriel Car-
mona a la Fiscalía General de 
la República (FGR). “Quere-
mos que nunca más se culpe 
a una mujer, se le victimice, 
se le menosprecie y se encu-
bra un feminicidio”.

Sheinbaum insistió en 
que Rautel N subió el cadá-
ver de Ariadna a un vehí-
culo y lo trasladó a Morelos, 
presuntamente por su rela-
ción con la FGE Morelos.

La jefa de gobierno cri-
ticó que un fiscal encubra 
un feminicidio, pero se re-
servó su opinión respecto a 
si debería ser removido de 
su cargo. 

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Familiares y amigos de Ariadna Fernanda 
López Díaz iniciaron una marcha en el 
Monumento a la Revolución a la Fiscalía 
General de Justicia para exigir justicia. 
Los cuatro hermanos de Ariadna Fernanda 

López Díaz fueron recibidos por la fiscal 
en Investigación del Delito de Feminicidio, 
Brenda Celina Bazáncia. Acusan al fiscal de 
Morelos, Uriel Carmona, de corrupto y pi-
den su destitución. Foto Alfredo Domínguez

EN CDMX, EXIGEN JUSTICIA POR FEMINICIDIO



Al rendir un informe sobre la 
situación que prevalece en las 
Universidades para el Bienes-
tar Benito Juárez, la directora 
general de este sistema, Ra-
quel Sosa, informó que hasta 
ahora se han titulado 345 es-
tudiantes y 540 más están en 
proceso. Asimismo, mil 782 
alumnos culminan sus estu-
dios en este año e iniciarán 
trámites de titulación.

En su momento, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador respaldó la gestión 
de Sosa “quisiera cien raque-
les”, dijo al destacar su ges-
tión y honestidad al frente 
de estas universidades. “Estoy 
muy orgulloso del programa, 
es uno de los mejores pro-
gramas porque le da oportu-
nidad a miles de jóvenes de 
familias pobres para termi-
nar una carrera. Estamos con 
40 mil alumnos y vamos a 
llegar 60 mil. Todos ellos con 
2 mil 450 pesos de beca. Se 
construyeron las instalacio-
nes, alrededor de 128 sedes”.

Señaló que en cuatro años 
de gestión se han destinado 
4 mil millones de pesos para 
40 mil alumnos con 128 ins-
talaciones. “Nada más es cosa 
de imaginar cuál es el costo 
de otras instituciones. Véanlo. 
(...) A Raquel, la conozco desde 
hace 40 años, sí, claro, casi 50”.

Durante la conferencia 
presidencial, Sosa explicó que 
de las 145 sedes en todo el 
país, 40 son planteles prácti-
camente de salud, medicina 
y enfermería. En total hay 19 
mil 330 estudiantes que cur-
san carreras de salud o enfer-
mería. Se pretende la cons-
trucción de 55 sedes nuevas 
para completar 200 en el sis-
tema. Dijo que en 42 sedes 
más se pretende introducir 
una segunda carrera de me-
dicina y de enfermería, hasta 
alcanzar 137 sedes.

Avanza titulación de estudiantes en 

Universidades del Bienestar: Sosa

ALONSO URRUTIA

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

Hasta ahora han concluido el trámite 345 alumnos y 540 más están en proceso, 

mientras mil 782 culminan sus estudios en este año, señaló la directora general

EDUCACIÓN PROFESIONAL GRATUITA
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El planeta alcanzará 8 mil millones de personas el 15 de noviembre

AFP

PARÍS

El 15 de noviembre habrá 8 
mil millones de personas en 
la Tierra. ¿Son demasiadas? 
No necesariamente, respon-
den los expertos que alertan 
más bien del excesivo con-
sumo de los recursos en el 
lado más rico del planeta.

“Ocho mil millones es un 
hito capital para la humani-
dad”, dice la jefa del Fondo 
de Naciones para la Pobla-
ción, la panameña Natalia 
Kanem, que se alegra del 
aumento de la esperanza de 
vida y de la caída de la mor-
talidad infantil y materna.

“Sin embargo, me doy 
cuenta de que no todo el 
mundo lo celebra. Algunos 

están preocupados por la 
sobrepoblación, con dema-
siadas personas y recursos 
insuficientes para vivir”, 
agrega antes de instar a no 
tener “miedo” de la cantidad.

¿Pero somos demasia-
dos en el planeta? No es la 
buena pregunta, responden 
muchos expertos que re-
chazan la idea de la sobre-
población y prefieren hacer 
hincapié en el consumo ex-
cesivo de los recursos por 
los países desarrollados.

“¿Demasiado para quién? 
¿Para usted? ¿Para qué? Si me 
pregunta si estoy demás, no 
lo creo”, responde a la AFP 
Joel Cohen, de la Universidad 
Rockeffeler en Nueva York.

“Creo que la pregunta so-
bre la cantidad de personas 
que la Tierra puede aguantar 

es una pregunta con dos ca-
ras: las restricciones o los lí-
mites naturales y las decisio-
nes que toman los humanos”.

“Glotones”

Esas decisiones hacen que 
consumamos muchos más 
recursos biológicos (bosques, 
peces, tierras...) de lo que el 
planeta Tierra puede rege-
nerar cada año, y el excesivo 
consumo de energías fósiles, 
que generan cada vez más 
emisiones de CO2 responsa-
bles del calentamiento.

En cuanto a los recursos, 
se necesitarían 1,75 tierras 
para satisfacer las necesida-
des de la población de ma-
nera sostenible, según las 
ONG Global Footprint Net-
work y el WWF.

En el caso del clima, el úl-
timo informe de los expertos 
del clima de la ONU (Giec) se-
ñala que el crecimiento de la 
población es uno de los mo-
tores mayores del alza de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, pero menos que 
el crecimiento económico.

“A menudo, somos es-
túpidos. Nos ha faltado vi-
sión. Somos glotones. Es ahí 
donde radica el problema y 
las decisiones”, dice Joel Co-
hen, que insta no obstante, a 
que no consideremos la hu-
manidad como una “plaga”.

“Nuestro impacto en el pla-
neta está determinado más por 
nuestro comportamiento que 
por la cantidad” de gente, dice 
por su parte Jennifer Sciubba, 
investigadora del centro de 
análisis Wilson Center.

“Es cómodo y perjudicial 
seguir culpando a la sobre-
población” en lugar de cam-
biar el comportamiento de 
los países ricos.

Si todo el mundo viviera 
como un habitante de India, 
la humanidad solo necesi-
taría 0,8 planetas cada año, 
frente a los más de 5 planetas 
para un habitante de Estados 
Unidos, según el Global Foot-
print Network y el WWF.

Pero los 8 mil millones 
de seres humanos ya están 
aquí y la población va a 
seguir creciendo, a 9.700 
millones en 2050, según la 
ONU. Dado el número de 
jóvenes, la población segui-
ría creciendo aunque los 
países con mayor tasa de 
fecundidad cayera a dos ni-
ños por mujer.

El mundo, camino “al infierno climático 
con el pie en el acelerador”: Guterres
REUTERS

EL CAIRO

El secretario general de las 
Naciones Unidas, Antonio 
Guterres, dijo el lunes a los 
países reunidos al comienzo 
de la cumbre COP27 en 
Egipto que enfrentan una 
dura elección: trabajar jun-
tos ahora para reducir las 
emisiones o condenar a las 
generaciones futuras a una 
catástrofe climática.

El discurso estableció un 
tono urgente mientras los 
gobiernos se sientan durante 
dos semanas para conversar 
sobre cómo evitar lo peor 
del cambio climático, incluso 
cuando están distraídos por 
la guerra de Rusia en Ucrania, 
una inflación desenfrenada y 
la escasez de energía.

“La humanidad tiene una 
opción: cooperar o perecer”, 
dijo Guterres a los delegados 
reunidos en la localidad cos-
tera de Sharm el-Sheikh.

Hizo un llamado a un 
pacto entre los países más 
ricos y más pobres del 
mundo para acelerar la 
transición de los combus-
tibles fósiles y la financia-

ción para garantizar que las 
naciones de menos recursos 
económicos puedan reducir 
las emisiones y hacer frente 
a los impactos climáticos 
que ya han ocurrido.

“Las dos economías más 
grandes, Estados Unidos y 
China, tienen una respon-

sabilidad particular de unir 
esfuerzos para hacer reali-
dad este pacto”, dijo.

A pesar de décadas de 
conversaciones sobre el 
clima -la COP de Egipto es 
la 27ª Conferencia de las 
Partes- el progreso ha sido 
insuficiente para salvar al 

planeta del calentamiento 
excesivo, ya que los países 
son demasiado lentos o rea-
cios a actuar, señaló.

“Las emisiones de gases 
de efecto invernadero si-
guen creciendo. Las tem-
peraturas globales siguen 
aumentando. Y nuestro pla-

neta se acerca rápidamente 
a puntos de inflexión que 
harán que el caos climático 
sea irreversible”, dijo. “Es-
tamos en una carretera al 
infierno climático con el pie 
en el acelerador”.

El ex vicepresidente 
estadunidense Al Gore, 
quien también habló en 
el evento, dijo que los lí-
deres mundiales tienen 
un problema de credibili-
dad en lo que respecta al 
cambio climático. Criticó 
la búsqueda continua de 
recursos de gas en África 
por parte de las naciones 
desarrolladas, que descri-
bió como “colonialismo de 
combustibles fósiles”.

“Todos tenemos un pro-
blema de credibilidad: habla-
mos y comenzamos a actuar, 
pero no hacemos lo sufi-
ciente”, dijo Gore.

“Debemos ver la llamada 
‘carrera por gasolina’ por lo 
que realmente es: una ca-
rrera por un puente hacia 
ninguna parte, dejando a los 
países del mundo enfren-
tando el caos climático y 
miles de millones en activos 
varados, especialmente aquí 
en África”, dijo.

▲ “La humanidad tiene una opción: cooperar o perecer”, dijo secretario general de las Naciones 
Unidas, Antonio Guterres a los delegados reunidos al comienzo de la cumbre COP27. Foto Reuters



“Pérdidas y daños”: lucha en la COP27 
por los costes del calentamiento global

AP

SHARM EL SHEIJ

Fue una pérdida absoluta, la 
clase que suele acabar difumi-
nada en grandes estadísticas 
impersonales como los 40 mil 
millones de dólares en daños 
por las inundaciones de este 
verano en Pakistán, que ane-
garon un tercio del país.

Es el lado humano de un 
asunto complicado que pro-
bablemente dominará las 
negociaciones climáticas en 
Egipto celebradas este mes. 
Es una cuestión de grandes 
sumas de dinero, justicia, 
culpa y asumir responsa-
bilidades. Los fenómenos 
climáticos extremos empeo-
ran conforme se calienta el 
planeta, y un estudio calcula 
que el cambio climático pro-
vocado por el ser humano 
aumentó hasta en un 50% 
las lluvias que provocaron 
las crecidas en Pakistán.

Mientras Pakistán se 
inundaba, seis empresas 
energéticas -ExxonMobil, 
Chevron, Shell, BP, Saudi 
Aramco y Total Energies- 
ganaron 97.490 millones de 
dólares en beneficios de ju-
lio a septiembre. Países más 
pobres, el secretario gene-
ral de Naciones Unidas, 
António Guterres, líderes 
europeos y el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, 
han pedido que las empre-
sas de combustibles fósiles 
paguen un impuesto a esos 
beneficios caídos del cielo. 
Muchos quieren que parte 
de ese dinero, junto con 
ayuda adicional de países 
ricos que emiten la mayor 
parte de los gases que atra-
pan el calor, se emplee para 
pagar a los países castigados 
por la polución ya emitida, 
como Pakistán.

La cuestión de que los 
países paguen por sus de-
sastres climáticos se conoce 
en las negociaciones climá-
ticas internacionales como 
“pérdidas y daños”, y gira en 
torno a las indemnizaciones.

“Las pérdidas y daños van 
a ser la prioridad y el fac-
tor definitorio de si la COP27 
tiene éxito o no”, dijo la acti-
vista climática keniana Eliza-
beth Wathuti, en referencia 
a la cumbre en Egipto. Los di-
rigentes de Naciones Unidas 
dicen que buscan “algo signi-
ficativo en pérdidas y daños” 
y “desde luego se vieron alen-
tados” por las conversacio-
nes del viernes, sábado y do-
mingo, que pusieron el tema 
en la agenda de la cumbre.

Ese dinero por pérdi-
das y daños es diferente a 
otros dos sistemas de ayuda 
financiera ya introducidos 
para ayudar a los países más 
pobres a desarrollar fuentes 
de energía libres de dióxido 
de carbono y a adaptarse al 
calentamiento futuro.

Desde 2009, los países 
ricos del mundo han pro-

metido gastar 100 mil mi-
llones de dólares en ayuda 
climática para países pobres, 
la mayoría para ayudarles 
a abandonar el carbón, el 
petróleo y el gas natural y 
construir sistemas energé-
ticos más ecológicos. Las 
autoridades quieren añadir 
hasta la mitad de esa cifra 
para construir sistemas que 
ayuden a adaptarse a futu-
ros desastres climáticos.

Ninguna de esas prome-
sas financieras se ha cu-
bierto aún, y no abordan la 
cuestión de pagar por de-
sastres actuales y pasados 
como olas de calor en India, 
inundaciones en Pakistán y 
sequías en África.

“Nuestro nivel actual de 
calentamiento global a 1,1 
grados Celsius ya ha causado 
pérdidas y daños peligrosos 
y generalizados a la natu-

raleza y a miles de millones 
de personas”, señaló la cien-
tífica de Climate Analytics 
Adelle Thomas, de Bahamas.

“Las pérdidas y daños 
son inevitables y se distri-
buyen de forma dispar” y 
golpean con más dureza a 
países pobres y ancianos, 
explicó, así como a los po-
bres y vulnerables.

EU, mayor emisor de 
dióxido de carbono

Después de años en los 
que evitaban hablar de 
indemnizaciones en las 
negociaciones climáticas, 
funcionarios estadouni-
denses y europeos dicen 
estar dispuestos a hablar 
de pérdidas y daños. Pero 
Estados Unidos, el mayor 
emisor histórico de dióxido 
de carbono, no aceptará 

nada que implique asumir 
una responsabilidad legal, 
según su enviado especial, 
John Kerry.

Las emisiones de Estados 
Unidos que subieron la tem-
peratura causaron al menos 
32 mil millones de dólares 
en daños al producto in-
terno bruto paquistaní en-
tre 1990 y 2014, según cál-
culos de los investigadores 
climáticos de Dartmouth 
Christopher Callahan y 
Justin Mankin, en función 
de las emisiones pasadas. 
Y eso sólo tiene en cuenta 
los daños derivados de la 
temperatura, no las lluvias.

Estados Unidos emite 
más dióxido de carbono 
por la quema de combus-
tibles fósiles en 16 días que 
todo Pakistán en un año, 
según cifras del Global 
Carbon Project.

▲ Un estudio calcula que el cambio climático provocado por el ser humano aumentó hasta en un 50 por ciento las lluvias 
que provocaron las crecidas en Pakistán, que causaron daños de aproximadamente 40 mil millones de dólares. Foto Ap

Lado humano de un asunto complicado probablemente dominará las negociaciones 

en Egipto // El término refiere a que los países paguen por sus desastres climáticos
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Tras meses de comicios pri-

marios, eventos de campaña 

y recaudación de fondos, fi-

nalmente llegan el martes 

las elecciones de mitad de 

período en Estados Unidos, 

en las que se decidirá el con-

trol del Congreso y los go-

biernos de varios estados.

Los republicanos vatici-

nan una victoria abruma-

dora mientras los ansiosos 

demócratas tratarán de 

defender sus estrechas ma-

yorías en el Congreso, ante 

el descontento general en 

torno a la economía, la de-

lincuencia y el liderazgo del 

presidente Joe Biden. Los 

demócratas albergan espe-

ranzas de que la reacción po-

pular contra la decisión de la 

Corte Suprema de anular el 

derecho al aborto las salvará.

El actual ambiente po-

lítico ha abierto la compe-

tencia inusitadamente y los 

republicanos envalentonados 

ahora tratan de incursionar 

en baluartes demócratas 

como Nueva York, Califor-

nia, Nuevo México y el es-

tado de Washington. Aun así, 

las contiendas más llamativas 

son las de Arizona, Georgia, 

Nevada, Pensilvania y Wis-

consin, que podrían ayudar 

a decidir la elección presiden-

cial del 2024.

Debido a lo reñido de va-

rias contiendas y los conteos 

de votos prolongados, po-

dría tardar días o semanas 

antes de que se conozcan los 

resultados definitivos.

Aquí un vistazo a lo que 

ver en el día de las elecciones:

¿Una ola republicana?

Todo apunta a una victoria 

abrumadora de los republi-

canos el martes. Pero queda 

por ver si será una onda o un 

tsunami. Los votantes en su 

mayoría están pesimistas en 

cuanto al rumbo que lleva el 

país, en medio de una alta 

inflación y una severa po-

larización política. Y la ten-

dencia histórica es que los 

votantes se desquitan con el 

partido en el poder.

Desde hace más de un 

siglo, casi siempre el partido 

que tiene la Casa Blanca su-

fre reveses en la primera 

elección legislativa, con las 

excepciones de 1934 du-

rante la Gran Depresión; 

en 1998 durante el esfuerzo 

por destituir al presidente 

Bill Clinton; y en 2002 tras 

los ataques terroristas del 

11 de septiembre.

Funcionarios de ambos 

partidos vaticinan que los re-

publicanos tomarán el con-

trol de la Cámara de Repre-

sentantes, para lo cual nece-

sitan sólo una ganancia neta 

de cinco escaños. Pero si ocu-

rre una oleada republicana, 

el partido podría llevarse 

hasta 25 o más. Percibiendo 

la oportunidad, grupos repu-

blicanos han invertido mi-

llones de dólares en distritos 

de tendencia demócrata en 

California, Nueva York, Illi-

nois y Pensilvania.

La contienda por el Se-

nado es todavía más reñida. 

Los republicanos necesitan 

ganar sólo un escaño para 

controlar esa cámara.

Los demócratas luchan 

cuesta arriba para defender 

a sus legisladores en Arizona, 

Georgia, Nevada y Nueva 

Hampshire, y los republica-

nos creen que, además, po-

drían ganar en Colorado y en 

el estado de Washington.

La decisión de la corte 
suprema 

Luego que la Corte Suprema 

anuló en junio el fallo Roe vs. 

Wade de 1973 sobre la despe-

nalización del aborto, los re-

publicanos expresaron en voz 

alta que el descontento popu-

lar afectaría a su partido en 

las elecciones. Y han surgido 

indicios de que muchos vo-

tantes —mujeres suburbanas 

y los más jóvenes, particular-

mente— fueron energizados 

por esa decisión y prometie-

ron votar por demócratas.

Pero más de cuatro meses 

después de esa decisión judi-

cial, su efecto político parece 

estar esfumándose.

En semanas recientes 

candidatos demócratas han 

abandonado el argumentado 

sobre el aborto y se han cen-

trado más en la economía 

y en la necesidad de prote-

ger beneficios sociales. Y al-

gunos funcionarios electos, 

entre ellos el senador por 

Vermont Bernie Sanders, un 

independiente, han adver-

tido que los demócratas han 

dependido demasiado en el 

tema del aborto para animar 

a sus partidarios.

El tema se refleja espe-

cialmente entre las muje-

res suburbanas, un grupo 

que se volvió en contra de 

Trump y los republicanos en 

el 2020 pero parece haber 

dado vuelta otra vez ahora 

que los republicanos con-

centran sus ataques en las 

restricciones pandémicas y 

en la economía.

El voto hispano

Los demócratas han es-

tado tratando de recuperar 

a los hispanos luego de su 

pobre desempeño con ese 

segmento de la población 

en 2020. Pero hay razones 

para creer que este año les 

irá incluso peor. Ambos 

partidos se han enfocado 

en el Valle del Río Grande 

en el sur de Texas, una zona 

de mayoría hispana donde 

los apuros de la administra-

ción Biden por enfrentar 

los problemas que aquejan 

a la frontera se han conver-

tido en un tema central.

Los republicanos calculan 

que en esa zona, hasta ahora 

un baluarte demócrata, gana-

rán al menos tres escaños de 

la Cámara de Representantes.

¿Cómo les irá a los can-
didatos de Trump?

Trump sigue siendo la 

fuerza dominante en el Par-

tido Republicano, pero las 

elecciones del martes pon-

drán a prueba su influencia 

en el electorado general.

Obviamente, Trump no 

es candidato ahora, pero sí lo 

son muchos políticos que él 

ha apoyado. Y entre ellos hay 

varias figuras controversiales 

que derrotaron a otros que 

contaban con el respaldo de 

la base del partido.

Si no les va bien a los 

candidatos respaldados por 

Trump, ello tendería una 

sombra sobre su eventual 

candidatura para las eleccio-

nes de 2024.

En Pensilvania, Doug 

Mastriano es el candidato 

republicano para goberna-

dor y cuenta con el respaldo 

de Trump. Sin embargo, está 

luchando en las encuestas 

ante el demócrata Josh Sha-

piro. El ungido por Trump 

para el Senado, el doctor 

Mehmet Oz, libra una apre-

tada batalla contra el demó-

crata John Fetterman.

En Arizona, la candidata 

a gobernadora Kari Lake y 

el candidato senatorial Blake 

Masters, ambos republicanos 

que repiten las mentiras de 

Trump sobre fraude electoral, 

están posicionados para ganar.

Otros fieles de Trump en 

competencia: el candidato se-

natorial por Ohio, JD Vance, 

el candidato senatorial por 

Carolina del Norte Ted Budd, 

el candidato a gobernador de 

Michigan Tudor Dixon y el 

candidato a gobernador de 

Nueva York, Lee Zeldin.

Elecciones de mitad de período en EU 
podrían posicionar a republicanos
AP

WASHINGTON

▲ Los republicanos vaticinan una victoria abrumadora mientras los ansiosos demócratas 
tratarán de defender sus estrechas mayorías en el Congreso, ante el descontento general en 
torno a la economía, la delincuencia y el liderazgo del presidente Joe Biden. Foto Ap



32
LA JORNADA MAYA 

Martes 8 de noviembre de 2022MUNDO

En cada ciclo electoral na-
cional en Estados Unidos se 
argumenta que si despierta 
el “gigante dormido” del 
voto latino –cuya mayoría 
es de origen mexicano–, 
no sólo podría determinar 
parte de la elección nacional 
intermedia del 8 de noviem-
bre, que definirá el control 
del Congreso, sino también 
tiene la posibilidad de trans-
formar la política bilateral 
con México y América La-
tina.

Pero las consecuencias 
de despertar a este gigante 
no son claras. “No hay un 
voto latino. Son votantes de 
origen latino”, explica Óscar 
Chacón, director de Alianza 
Américas, una red nacional 
de organizaciones encabe-
zada por inmigrantes y sus 
aliados en entrevista con La 

Jornada. “Algunos votarán 
por las fuerzas de Donald 
Trump, la mayoría apoyará 
a demócratas, pero no hay 
una narrativa monolítica”.

De hecho, encuestas re-
cientes sugieren que está 
creciendo el porcentaje de 
votantes latinos, entre ellos 
los de origen mexicano, que 
se inclinan a respaldar a los 
republicanos alineados con 
Trump, tendencia ya nota-
ble en la pasada elección 
presidencial, cuando el mag-
nate capturó casi cuatro de 
cada 10 votos latinos.

Esta tendencia detona 
alarmas para los demó-
cratas. En las elecciones 
intermedias, claves para 
mantener la agenda de-
mócrata del presidente Joe 
Biden y, para muchos aun 
más importante, frenar el 
retorno de las fuerzas re-
publicanas subordinadas 
a Trump, los demócratas 
buscan defender su con-
trol del Senado por un sólo 
voto y su frágil mayoría en 
la cámara baja.

En las intermedias, ana-
listas señalan que los latinos 
podrían decidir dos de las 

contiendas para el Senado y 
más de una decena de com-
petencias por curules en la 
cámara baja. En las interme-
dias de 2018, los candidatos 
legislativos demócratas ga-
naron 72 por ciento del voto 
latino frente a 25 para los 
republicanos.

La presencia política-
electoral de los latinos es 
compleja. De los 62 millo-
nes de latinos en el país, 35 
millones tienen derecho al 
voto (ciudadanos estaduni-
denses adultos), es decir, 14 
por ciento del electorado 
y el segundo bloque más 
grande, aunque no todos es-
tán empadronados.

Los latinos empadrona-
dos sólo son 10 por ciento de 
los votantes, lo que significa 
que están por detrás del voto 
afroestadunidense, a pesar 
de que la población latina es 
más numerosa. En la pasada 
elección intermedia, en 2018, 
su tasa de participación fue 
de 40 por ciento, mucho más 
alta que en la de 2014, cuando 
fue de sólo 27 por ciento.

El crecimiento del voto 
latino, por supuesto, ha mul-
tiplicado el número de políti-
cos de ese origen elegidos me-
diante el voto. Según cifras 
de la Asociación Nacional de 
Funcionarios Latinos Electos 
y Designados (Naleo), unos 
7 mil de ellos ocupan ahora 
puestos de elección a todos 
los niveles en Estados Unidos, 
incluyendo seis senadores y 
39 diputados, todos federales. 
Pero ese número es sólo 2 
por ciento de total de políti-
cos en puestos de elección en 
Estados Unidos, mientras los 
latinos son ahora casi uno de 
cada cinco estadunidenses.

Aunque durante déca-
das el voto latino ha favore-
cido al Partido Demócrata, 
vale señalar que en la pa-

sada elección presidencial, 
Biden sólo logró capturar 59 
por ciento de ese sufragio, 
mientras Trump sorpren-
dió –sobre todo ante una 
campaña explícitamente 
antimigrante y con tintes 
racistas– con 38 por ciento 
del mismo (los republicanos 
captaron 25 por ciento de 
ese voto en las elecciones 
intermedias de 2018), re-
porta Pew Research Center.

Según las tendencias re-
cientes, el incremento del 
apoyo latino para Trump no 
parece ser algo coyuntural, 
sino que –como algunos ana-
listas creen– los votantes la-
tinos experimentan un giro 
hacia la derecha, y el margen 
de preferencia histórico para 
los demócratas se está redu-
ciendo. Biden ganó el voto 
latino sólo por 26 puntos 
porcentuales en 2020 (Ba-
rack Obama lo obtuvo por 
40, y Hillary Clinton lo hizo 
por 38 por ciento).

Para las intermedias, la 
ventaja demócrata entre lati-
nos sigue en ese rango, según 
una encuesta de The New 

York Times/Siena College. De 
hecho, para algunos exper-

tos el deterioro del respaldo 
latino para los demócratas 
no sólo costó curules fede-
rales, sino casi resultó en la 
relección de Trump.

De los latinos, 64 por 
ciento favorecen y/o están 
afiliados al Partido Demó-
crata y 33 con los republica-
nos. Pero, según sondeos re-
cientes, no necesariamente 
están contentos con los de-
mócratas en el poder: 77 por 
ciento dicen estar insatis-
fechos con la dirección que 
lleva el país y 54 por ciento 
desaprueban la labor del pre-
sidente Biden. Sólo 30 por 
ciento indican que prestan 
mucha atención a las elec-
ciones de noviembre, a pesar 
de que la mayoría (60 por 
ciento) afirman que importa 
mucho quién esté en control 
del Congreso, de acuerdo con 
el Pew Research Center.

Los temas más importan-
tes para los electores latinos 
en 2022 son: la economía 
(80 por ciento), salud (71), 
crimen violento y educación 
(70 cada uno) y política sobre 
control de armas (66, de los 
cuales 73 por ciento dice que 
se necesita mayor control y 
26 que es más importante 
proteger el derecho a las ar-
mas). Siguen el aborto y la 
inmigración, identificados 
por un poco más de la mitad 
como temas prioritarios.

En cuanto a la inmigra-
ción, sorprende que un am-
plio sector del sufragio latino 
se identifica con la posición 
republicana. En el tema de 
la inmigración indocumen-
tada, 37 por ciento de elec-
tores latinos está de acuerdo 
con los republicanos (46 por 
ciento con los demócratas), 
según el sondeo reciente de 
The New York Times. 

En una elección de va-
rias contiendas con márge-
nes muy cerrados entre los 
candidatos, cualquier giro 
mínimo puede tener magnas 
consecuencias. “Consideren 
que en cinco estados en la 
elección de 2020, el voto pre-
sidencial estaba en juego con 
un margen de menos de 1.2 
puntos porcentuales”.

Voto latino en EU, con poder de definir 
este martes quiénes dirigirán el Capitolio
Las elecciones intermedias, clave para la agenda de Biden y del partido demócrata

DAVID BROOKS

JIM CASON RO

WASHINGTON

▲ En cuanto a la inmigración, sorprende que un amplio sector del sufragio latino se identifica 
con la posición republicana; 54% desaprueban la labor de Joe Biden. Foto Facebook Tacos 1986

“La mayoría 

apoyará a 

demócratas, 

pero no hay 

una narrativa 

monolítica”
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El gobierno del presidente 
de Estados Unidos, Joe Bi-
den, alienta en privado a los 
líderes ucranianos a que den 
una señal de apertura al diá-
logo con Rusia y abandonen 
su negativa pública a parti-
cipar en conversaciones de 
paz a menos que el presi-
dente ruso, Vladimir Putin, 
deje el poder, informó el dia-
rio The Washington Post.

Fuentes no identifica-
das familiarizadas con las 
discusiones señalaron que 
la solicitud de los funcio-
narios estadunidenses no 
tenía como objetivo empu-
jar a Ucrania a la mesa de 
negociaciones, sino un “in-
tento calculado” para ase-

gurar que Kiev mantenga 
el apoyo de otras naciones 
que se enfrentan a electo-
res que desconfían de ali-
mentar una guerra durante 
muchos años, indicó el Post.

“La fatiga de Ucrania es 
algo real para algunos de 
nuestros socios”, declaró un 
funcionario estadunidense 
no identificado, al medio. 
Las discusiones ilustran la 
complejidad de la posición 
del gobierno de Biden sobre 
Ucrania, pues los funciona-
rios estadunidenses prome-
ten públicamente apoyar a 
Kiev con enormes sumas de 
ayuda “durante el tiempo 
que sea necesario”, mien-
tras esperan una resolución 
del conflicto de ocho me-
ses que ha cobrado un gran 
precio en la economía mun-

dial y desencadena temores 
de una guerra nuclear, se-
ñaló el Post.

Los funcionarios estadu-
nidenses comparten la va-
loración de sus homólogos 
ucranianos de que Putin no 
se toma por ahora en serio 
las negociaciones, pero reco-
noció que la prohibición del 
presidente ucraniano, Volo-
dymir Zelensky, de entablar 
conversaciones con él ge-
nera preocupación en algu-
nas partes de Europa, África 
y América Latina, donde los 
efectos de la guerra en los 
costos de los alimentos y el 
combustible se sienten con 
mayor intensidad.

El Consejo de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca 
no comentó de inmediato 
cuando se le preguntó 

si el informe era exacto, 
mientras un portavoz del 
Departamento de Estado 
respondió: “lo hemos di-
cho antes y lo haremos de 
nuevo: los hechos hablan 
más que las palabras. Si 
Moscú está dispuesta a ne-
gociar, debería detener sus 
bombas y misiles y retirar 
sus fuerzas de Ucrania”.

Putin afirmó a su par 
francés, Emmanuel Macron, 
durante una llamada, que 
los ataques contra Hiro-
shima y Nagasaki muestran 
que “no necesitas atacar ciu-
dades grandes para termi-
nar con la guerra”, informó 
The Independent.

“Macron estaba clara-
mente alarmado. Parecía 
una pista muy fuerte de que 
Putin podría detonar un 

arma nuclear táctica en el 
este de Ucrania, dejando in-
tacta a Kiev. Esa parecía ser 
la idea central de sus comen-
tarios”, señaló una fuente del 
gobierno francés consultada 
por el Daily Mail.

No se dio la fecha de la 
llamada, pero Macron ha 
hablado con Putin varias 
veces durante la guerra.

En septiembre, Putin 
emitió su amenaza más clara 
de que estaba dispuesto a 
usar armas nucleares y dijo 
que se emplearían “todos los 
medios” para defender el te-
rritorio de Rusia.

También afirmó que Es-
tados Unidos había creado 
un precedente al final de 
la Segunda Guerra Mundial 
cuando lanzó bombas ató-
micas sobre Japón.

AGENCIAS

WASHINGTON

En privado, EU alienta a Ucrania a negociar 
con Rusia, revela el diario Washington Post

La salud mental en adoles-
centes se convirtió en “un 
problema de suma impor-
tancia y una prioridad” 
para el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia 
(Unicef), que asegura que 13 
por ciento de los jóvenes a 
nivel global han sido diag-
nosticados formalmente con 
trastornos de este tipo.

Así lo indicó este lunes 
su representante en Uru-
guay, Francisco Benavides, 
quien participó del semi-
nario internacional “Salud 
Mental Adolescente: apor-
tes a la estrategia nacional”, 
organizado por la Agencia 
Uruguaya de Cooperación 
Internacional y Unicef.

“Sabemos que 13 por ciento 
de los adolescentes a nivel glo-
bal han sido diagnosticados 
formalmente con un tras-
torno de salud mental. 40 por 
ciento de esos adolescentes 
tienen problemas de ansiedad 
o depresión”, detalló.

Asimismo, indicó que la 
situación en Uruguay es co-
herente con lo que sucede 
en el resto del mundo. Ese 
país, reveló, es el segundo de 
la región con más casos de 
suicidio en adolescentes.

Por su parte, el ministro de 
Desarrollo Social de Uruguay, 
Martín Lema, detalló que una 
encuesta llevada a cabo en 
2018 detalló que en ese país el 
14.2 por ciento de los jóvenes 
“se sintieron por más de dos 
semanas tristes o desespera-
dos al punto de interrumpir 
sus actividades cotidianas”. 

También que 3.5 por ciento 
de los adolescentes encues-
tados “en algún momento 
pensó en quitarse la vida”.

“Son situaciones dramá-
ticas que requieren una res-
puesta. Esto trasciende fronte-
ras, son causas humanas que 
la cooperación entre expertos 
de diferentes países compar-
tiendo experiencias, indica-
dores, datos y llevando a la 
reflexión nos puede permitir 
reforzar la línea de acción a los 
efectos de buscar revertir este 
tipo de situaciones”, agregó.

Con algún trastorno mental, 13% de 
los jóvenes del mundo, asegura Unicef
EFE

MONTEVIDEO

▲ De acuerdo con Unicef, de los adolescentes con un trastorno de salud mental, 40 por 
ciento tienen problemas de ansiedad o depresión. Foto Reuters
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Las autoridades iraníes 
afirmaron este lunes que 26 
extranjeros fueron deteni-
dos, por su supuesta impli-
cación en el atentado del 26 
de octubre en la ciudad de 
Shiraz, en el sur, reivindi-
cado por el grupo yihadista 
Estado Islámico (EI).

Al menos 13 personas, 
entre ellas una mujer y dos 

niños, murieron en ese ata-
que perpetrado en el mau-
soleo Shah Cheragh, prin-
cipal santuario musulmán 
chiita del sur de Irán.

“El Ministerio de Inteli-
gencia identificó y detuvo a 
todos los agentes implicados 
en la operación terrorista en 
Shiraz”, explicó el ministerio 
en un comunicado publi-
cado en su página web.

“Así, 26 terroristas ‘takfi-
ris’ [oriundos] de Azerbai-
yán, Tayikistán y Afga-

nistán” fueron arrestados, 
recoge el comunicado. El 
término “takfiri” designa en 
Irán y en varios países a los 
grupos yihadistas o islamis-
tas radicales sunitas.

Los arrestos se produ-
jeron en las provincias de 
Fars, Teherán, Alborz, Ker-
man, Qom y Jorasan Razavi 
y en “las fronteras orienta-
les” de Irán, según la fuente.

El 31 de octubre, el mi-
nisterio anunció el arresto 
de varios “elementos” im-

plicados en el atentado, 
entre ellos, un “elemento 
de apoyo operativo” que 
este lunes fue identifi-
cado como Mohamed Ra-
mez Rashidi, de naciona-
lidad afgana.

El autor principal del 
ataque, que los medios lo-
cales identificaron como 
Hamed Badakhshan, mu-
rió por las heridas sufri-
das durante su arresto.

“El principal sospechoso 
es un ciudadano de Azer-

baiyán que llegó al aero-
puerto internacional de Te-
herán desde Bakú”, indicó 
el ministerio.

El atentado se produjo en 
un contexto tenso en Irán, 
que está sumido desde hace 
más de siete semanas en 
una ola de protestas desen-
cadenadas por la muerte de 
Mahsa Amini, una kurda 
iraní de 22 años que murió 
el pasado 16 de septiembre 
tras haber sido detenida por 
la policía de la moral.

Detenidos 26 yihadistas extranjeros en Irán, vinculados con 
el atentado en Shiraz, reivindicado por Estado Islámico

AFP

PARIS

Los talibanes afganos reve-
laron el domingo el lugar 
donde se halla la sepultura 
del mulá Omar, fundador 
del movimiento, cuyo fa-
llecimiento fue ocultado 
por años.

Los rumores sobre su 
muerte proliferaron des-
pués de la invasión lide-
rada por Estados Unidos 
derrocó al régimen talibán 
en 2001, hasta que las mi-
licias islamistas admitie-
ron en 2015 que su diri-
gente había fallecido dos 
años antes.

El portavoz de los tali-
banes, Zabihulá Mujahid, 
indicó a AFP que los líde-
res del movimiento parti-
ciparon este domingo en 
una ceremonia ante su 
sepultura, localizada cerca 
de Omarzo, en el distrito 
de Suri, de la provincia 
afgana de Zabul (este).

Loa talibanes volvie-
ron al poder en agosto 
de 2021, derrotando a las 
fuerzas gubernamentales 
poco después de la par-
tida de las tropas estadou-
nidenses tras dos décadas 
de ocupación.

“Debido a la presencia 
de enemigos en las cerca-
nías y a la ocupación del 
país, el emplazamiento 

de la tumba se mantuvo 
en secreto, para evitar 
que sea dañado”, explicó 
Mujahid.

“Sólo sus familiares más 
cercanos conocían el lu-
gar”, agregó.

La fotos publicadas por 
las autoridades muestran 
a los dirigentes talibanes 
alrededor de una sencilla 
tumba blanca protegida por 
un enrejado verde de metal.

“Ahora que ya se adoptó 
esa decisión (...) no hay 
más problemas para que la 
gente visite la tumba”, dijo 
el portavoz talibán.

Omar, que cuando fa-
lleció tenía unos 55 años, 
fundó en 1993 el movi-
miento de los talibanes, 
que llegaron al poder en 
1996, tras varios años de 

guerra civil que estalló 
cuando las tropas soviéti-
cas evacuaron el país.

La revelación, luego 
de rumores de profa-
nación

El régimen talibán impuso 
una visión estricta de is-
lam, vedando la partici-
pación de mujeres en la 
vida social y procediendo 
a ejecuciones o a castigos 

como latigazos en ceremo-
nias públicas.

La divulgación de la lo-
calización de la tumba del 
mulá Omar se dio al día 
siguiente de versiones, ne-
gadas por los talibanes, de 
la profanación de la tumba 
del héroe de la resistencia 
afgana Ahmad Shá Masud 
(1953-2001).

Masud ganó su presigio 
en la lucha contra la in-
vasión soviética (1979-89), 

pero combatió contra los 
talibanes cuando estos se 
hicieron con el poder. Fue 
asesinado en un atentado 
atribuido a Al Qaida dos 
días antes de los atentados 
que esa red islamista co-
metió en Estados Unidos el 
11 de septiembre de 2011.

Esta enterrado en un 
mausoleo de granito y 
mármol que domina el va-
lle de Panshir, en el no-
reste de Afganistán.

Talibanes revelan ubicación de tumba 
del mulá Omar, a 9 años de su muerte
AFP

KABUL

▲ La tumba del mulá Omar se encuentra cerca de Omarzo, en el distrito de Suri, de la pro-
vincia afgana de Zabul; sólo su familia más cercana supo de su ubicación. Foto Afp

Omar fundó 

en 1993 el 

movimiento de 

los talibanes que 

llegaron al poder 

en 1996, tras 

varios años de 

guerra civil
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TI’ le wakp’éel éejido’ob 
tu’ux kun máan Tren Maya 
tu noojolil Quintana Rooe’, 
ts’o’ok u éejenta’al jo’op’éel 
ti’al u beeta’al le bejo’. Le 
je’ela’ jets’a’ab ti’ áasambleas 
beeta’ab te’e k’iino’ob 
máano’obo’. Tsikbal ti’al u 
cha’abal beeta’al u jaatsilo’ob 6 
yéetel 7 te’elo’ beeta’ab tumen 
máax jo’olbesik Secretaría del 
Bienestar, Adriana Montiel.

Jayp’éel k’iino’ob paachile’, 
u jala’achil u noj lu’umil 

México, Andrés Manuel 
López Obrador, tu ya’alaje’ 
yaan máxo’ob jo’olbesik 
u éejidoilo’ob u noojolil 
Quintana Roo ma’ táanu 
yóotiko’ob ka yanak jets’ t’aan, 
le beetik bine’ ma’ ojéela’an 
wa yaan u beeta’al bej ku 
máan Chetumal, Quintana 
Roo yéetel Xpujil, Kaanpech.

Tsikbal yanchaj ichil 
éejidatario’ob yéetel 
jo’opóopo’obe’ tu ch’a’aj bej, 
ts’o’okole’ p’isa’ab k’áax yéetel 
jets’a’ab bajux ku tojoltik, 
tak ka’aj béeychaj u ch’a’abal 
u t’aanil u yuumilo’ob 
le k’áaxo’. Áasambleas 

jo’olbesa’ab tumen Secretaría 
del Bienestar yéetel Fondo 
Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) 
mokt’anta’ab bajux kéen u 
tojolt u meetroil kwáadradóo; 
yaan u bo’ota’al ichil 40 tak 
maanal 100 pesos yóok’lal. 

Áasambleaobe’ beeta’an 
tu éejidoil Palmar, Ramonal, 
Laguna Om, Sacxan yéetel 
Sergio Butrón Casas, 
méek’tant’a’ano’ob tumen 
Othón P. Blanco. U éejidoil 
Juan Sarabia tak walkila’ ma’ 
u jets’ mix ba’ali’ tumen u 
jo’olpóopilo’ob México u k’áat u 
bo’oto’ob tak 140 pesos yóok’lal 

u meetroil kwáadradóo, ba’ale’ 
éejidatario’obe’ táan u tsáako’ob 
ka ts’a’abak 250 pesos.

Ichil ba’ax a’alab 
tumen éejidatario’ob 
k’áatchibta’abo’obe’ ma’ 
jump’éelili’ u tojol a’alab 
kun bo’otbili’; je’el bix 
Sunyaxchene’, 40 pesos 
jets’a’abij;  X-Hazil, 70 yéetel 
Felipe Carrillo Puertoe’, 100 
pesos. Ts’o’okole’, kex tumen 
yaan éejido’ob tu chukaj 40 
miyonesil pesos u tojole’, 
taak’ine’ ku t’o’oxol ichil 
éejidatario’ob, le beetike’, 
ti’ u ya’abile’ jts’a’ab ichil 50 
yéetel 100 mil pesos. 

Uláak’e’, leti’ jayrtúul 
máaxo’ob táaka’an ichil 
le éejido’obo’ tumen ma’ 
juntakáalili’ yaniki’; je’el 
bix Sacxane’ (tu kaajil 
Othón P. Blanco) tu’ux 
yaan 657 u túulal; X-Hazil 
(méek’tanta’an tumen Felipe 
Carrillo Puerto)tu’ux yaan 
397 u túulal.

Juan Manuel Juárez, 
máax jo’olbesik u meyajil 
jkomis tu éejidoil Sacxan, tu 
ya’alaje’ “tuláakal uts jóok’ik, 
tuláakal ba’ax a’alabe’ 
éejenta’abij, ts’o’okole’ kaaje’ 
ki’imak u yóol yéetel le 
bajux kun bo’otbil”. 

Le octubre máanika’, 
ichil u k’iinil 22 tak 24e’, 
áafromexican ko’olel ti’ u 
péetlu’umilo’ob Guerrero, 
Oaxaca, Hidalgo, Puebla, 
Estado de México, 
Veracruz, Monterrey, 
Chiapas, Morelos, 
Aguascalientes, Yucatán 
yéetel Baja California tu 
much’ajubáajo’ob Encuentro 
Nacional de Mujeres 
Afromexicanbeeta’ab 
tumen Colectiva de 
Mujeres Afromexicanas 
en Movimiento (MUAFRO) 
yéetel Instituto de 
Liderazgo Simone de 
Beauvoir (ILSB).

Te’elo’ táakpaj Flore 
May, yukatekail áafromaya 
xch’úupal u k’áat ka 
chíikbesa’ak ko’olelo’ob 
je’el bix leti’o’, ti’al u yantal 
utsil kuxtal u ti’alo’ob, xma’ 
loobilajil mix péech’óolalil. 
Beyxan ti’al u k’ajóoltik 
uláak’ ko’olel je’el bix leti’o’. 
Leti’e’ tu yóotaj táakpajal 
te’e múuch’tambalo’ tumen 
u k’áat u k’ajóolt uláak’ 
ba’alo’ob yóok’lal u ch’i’ibalil, 
je’el bix xan ba’ax uláak’ 
ku k’áatóolta’al tumen 
uláak’ ko’olel ti’ u jejeláasil 
péetlu’umilo’ob México.

Ku tukultike’, jach 
ya’abach meyaj ku binetik 
ti’al u chíimpolta’al áafromaya 
ko’olel, chéen ba’axe’ ma’ 
chéen ch’a’abili’, tumen 
ti’al u chíimpolta’al chéen 
mayaobe’ talam, ba’ale’ ti’al u 
chíimpolta’al áafromayaobe’ 
“ku ka’atéenchajal u talamil”.

Ya’abach juntéenake’ 
péech’óol ku máansiko’obe’ ku 
beetik tak u taaktal u tselik 
u chíikul u ch’i’ibalil, je’el bix 

u luk’sik u mulixil u tso’otsel 
u pool wa u sublaktalo’ob 
yóok’lal bix u yoot’elo’ob.

Tu yaj óoltaje’, 
talamo’obe’ ku yila’al 
tak ti’ kúuchilo’ob meyaj 
wa kaambal, tumen ti’ 
ku péech’óolta’alo’ob. Le 
beetike’ tu k’áat óoltaj 
ka ch’éenek u loobilta’al 
áafromaya ko’olel, yéetel 
tu ya’alaje’ ku páajtal u 
kaxta’al yéetel u cha’anta’al 

jejeláas ba’al yóok’lal le 
je’ela’ ti’ YouTube. 

“Te’e múuch’tambalo’ tin 
kanaj kex náach yaan máake’, 
ma’ tin juunal yaneni’, tumen 
kin wu’uyik ka’ache’ chéen 
teen, ba’ale’ yaan uláak’ 
ko’olelo’ob je’el bix teene’, táan 
xan u láak’intikeno’ob”. 

Te’el xano’ tsikbalta’al ba’ax 
xoka’an tumen INEGI, tumen 
ojéela’ane’ ti’ kaajo’ob tu’ux 
maanal u 70 por siientoil 

áafro kaaje’ ma’ u yojel xok 
mix ts’íibi’ k’ucha’an tak 
19.6 por siientoil, ka’alikil u 
áafrodescendiente meedyail 
tu noj lu’umil Méxicoe’ 5.3 por 
siiento. Yóok’lal u ka’analil u 
xooke’, u promeedyoil ko’olel 
ti’ kaajo’ob tu’ux maanal u 70 
por siientoil aafroe’ u chukmaj 
6.7 ja’abo’ob xook, tu táan 
le 9.8 ja’abo’ob xook yaan ti’ 
u meedyail tu noj lu’umil 
México ti’ jaats kaajil aafro.

Jo’op’éel u éejidoilo’ob QRooe’ tu éejentaj u 
konik u k’áaxo’ob ti’al u máan u bejil Tren Maya

Tu lu’umil Yucatáne’, afromaya ko’olele’ unaj u 
kaxtik bix u paklan áantikubáaj, ku ya’alik Flore May

K’IINTSIL

PLAYA DEL CARMEN

CECILIA ABREU

JO’

▲ Óoxtúul ti’ le ko’olel táakpaj te’e múuch’tambalo’, tu’ux tsikbalta’ab u jejeláasil ba’alo’ob k’a’anan ti’al u yutsil kuxtal le jaats kajila’. Oochel MUAFRO
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Es la fuerza de trabajo

crucial, así se estila.

Sin contar con los abajo,

este tren se descarrila.
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¡BOMBA!

Xíimbalil líik’saj t’aan tu yóok’lal INEe’ u chíikulal 
kúulpach tuukul yaan ti’ u meyajil jala’ach: AMLO
Marcha en defensa del INE es manifestación contra el gobierno: López Obrador
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Con marcha, exigen justicia para Ariadna Fernanda

Yéetel líik’sajil t’aane’ ku k’áatal ka sáasilkunsa’ak ba’ax úuch yéetel Ariadna Fernanda

▲ Ka’alikil u yawta’al “Ari, a ba’atelil xan le je’ela’” láak’tsilo’ob yéetel 
máaxo’ob u k’ajóol ka’ach le xch’úupalo’ tu káajso’ob xíimbalil líik’saj t’aan 
káaj Monumento a la Revolución tak Fiscalía General de Justicia, ti’al u 
je’ets’el si’ipil yóok’lal. Rautel N, máax ku tukulta’al kíinsej, tu k’ububáaj tu 
juunal yiknal u jo’olpóopilo’ob Nuevo León. Oochel Alfredo Domínguez 

▲ Con gritos de “Ari esta es tu lucha” familiares y amigos iniciaron una 
manifestación en el Monumento a la Revolución a la Fiscalía General de 
Justicia por el asesinato de la joven. Rautel N, presunto feminicida, se entregó 
de manera voluntaria a las autoridades de Nuevo León.

Realizan hoy elecciones de mitad de período 
en EU; decidirán control del Congreso

Con trastorno mental, 13 por ciento de los 
jóvenes del mundo: Unicef

Avanza titulación de cientos de alumnos en 
Universidades del Bienestar

Bejla’a u beeta’al u yéeytambalil u 
chúumuk ja’abilo’ob meyaj EU; yaan u 
je’ets’el máax k’ab ku p’áatal Congreso

U 13 por siientoil u táankelemilo’ob 
yóok’ol kaabe’ yaan wa ba’ax 
jela’ankúunsik u tuukul: Unicef

Tu ch’a’ak bej u jóok’sa’al u ju’unil 
jets’ik u ts’o’okol xook tu kúuchilo’ob 
Universidades del Bienestar
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