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E
l fiscal general de Mo-
relos, Uriel Carmona 
Gándara, es una de 
las herencias más ne-

fastas que el ex gobernador 
perredista Graco Ramírez Ga-
rrido Abreu dejó a la entidad. 
Pertenece a la primera gene-
ración de fiscales que sustitu-
yeron a los procuradores esta-
tales resultado de las reformas 
que supuestamente buscaban 
la autonomía de las fiscalías 
frente al poder político, pero 
han probado ser parte de una 
estrategia de impunidad tran-
sexenal de mandatarios sa-
lientes deseosos de cubrirse 
las espaldas ante cambios en 
la correlación de fuerzas par-
tidistas, como es el caso del 
ya destituido y encarcelado 
Jorge Winckler, impuesto en 
la fiscalía de Veracruz por el 
ex gobernador panista Miguel 
Ángel Yunes Linares en 2016.

Designado por el Congreso 
local en 2018, a meses de que 
concluyera el sexenio de Ra-
mírez Garrido, Carmona re-
cibió un mandato de nueve 
años, de los que han trans-
currido casi la mitad sin nin-
gún beneficio tangible para 
la sociedad morelense. Por 
el contrario, a su gestión la 
han marcado el desprecio por 
la justicia, la protección del 
grupo político que lo instaló 
en el cargo y el desinterés por 
la gravísima descomposición 
que enfrenta la entidad en 
materia de seguridad pública.

El lunes, familiares de una 
de las decenas de víctimas lo 
denunciaron por encubrir a 
servidores públicos involu-
crados en el caso de las fosas 
clandestinas de Tetelcingo, 

donde al menos hasta 2014 la 
procuraduría general de Mo-
relos arrojó casi 120 cadáve-
res, en algunos casos sin ha-
ber realizado las diligencias 
debidas para identificarlos, 
y en otros en evidente comi-
sión de desaparición forzada, 
pues los cuerpos fueron in-
humados sin notificar a las 
familias pese a conocerse su 
identidad. A lo largo de todos 
estos años, Carmona no sólo 
no ha presentado avances 
sustanciales en las indagato-
rias, sino que ha mantenido 
en la fiscalía a funcionarios 
con presunta responsabili-
dad en estos delitos.

Además, se le ha señalado 
en reiteradas ocasiones por su 
inacción en el esclarecimiento 
del asesinato de Samir Flores 
Soberanes, comunicador y ac-
tivista perteneciente al Frente 
de Pueblos en Defensa de la 
Tierra y el Agua de Morelos, 
Puebla y Tlaxcala, perpetrado 
el 20 de febrero de 2019. Inte-
grantes de este colectivo han 
sostenido que Carmona co-
noce la identidad de los homi-
cidas –convicción compartida 
por el gobernador Cuauhté-
moc Blanco Bravo– y desde el 
año pasado denuncian la desa-
parición de evidencias claves.

Por si no fuera suficiente 
con semejante ineptitud profe-
sional, Carmona también se ha 
visto envuelto en escándalos 
de abuso de poder. En agosto 
de 2021, sus escoltas detuvie-
ron, golpearon y desnudaron a 
dos jóvenes que circulaban por 
la autopista Acapulco-México, 
cuya única falta fue intentar 
rebasar al convoy de autos 
blindados en que se desplazaba 
el fiscal. Antes, había revicti-
mizado a ocho personas que 
fueron asesinadas en la colonia 
Antonio Barona, en Cuerna-
vaca, al afirmar que su muerte 
se produjo en un contexto de 
ajuste de cuentas, cuando eran 
estudiantes sin relación con 
la delincuencia. Esta misma 
insensibilidad e imprudencia 
declarativa salió a relucir la 
semana pasada, cuando des-
cartó en conferencia de prensa 
que la joven Ariadna Fernanda 
López Díaz hubiera sido víc-
tima de feminicidio. Según 

Carmona, Ariadna Fernanda, 
cuyo cuerpo fue localizado el 
31 de octubre a las afueras de 
Tepoztlán, murió debido a “una 
grave intoxicación alcohólica y 
la consecuente broncoaspira-
ción”, y “no se hallaron huellas 
de violencia en el cadáver”.

A petición de la familia de 
la víctima, la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de 
México efectuó una segunda 
necropsia, en la cual se deter-
minó que fue asesinada me-
diante traumatismo múltiple, 
y videos obtenidos por el or-
ganismo a cargo de Ernestina 
Godoy han llevado al arresto 
de una presunta coautora ma-
terial (otro se entregó ayer a 
las autoridades).

De acuerdo con la jefa de 
gobierno capitalina, Claudia 
Sheinbaum, el intento de pre-
sentar la muerte de Ariadna 
Fernanda como un simple 
incidente fue motivado por 
la relación personal del pre-
sunto feminicida con Car-
mona. Este punto necesita 
ser probado, pero de lo que 
no hay ninguna duda es de 
que el cuestionado fiscal con-
dujo (él mismo aseguró haber 
atendido en forma personal 
la autopsia) unas diligencias 
periciales que no son sino un 
montaje con el cual se encu-
bre un crimen y se revicti-
miza a la joven.

Tras este episodio, es in-
cuestionable la urgencia de ini-
ciar un proceso penal contra 
Uriel Carmona, cuya conducta 
no puede calificarse sino como 
flagrante obstrucción de la jus-
ticia y repetido encubrimiento 
de delincuentes.

Morelos: fiscal 

insostenible

En agosto de 

2021, sus escoltas 

detuvieron, 

golpearon y 

desnudaron a dos 

jóvenes

De lo que no hay 

ninguna duda es 

que el cuestionado 

fiscal condujo un 

montaje con el 

cual se encubre 

un crimen
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Sabor, naturaleza y tradición, ofrecerá 
Festival del Pulpo en Río Lagartos

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Bajo el slogan “Sabor, natura-
leza y tradición” se ofrecerá 
por tercera ocasión el Festival 
del Pulpo de Río Lagartos el 
próximo 18 y 19 de noviembre 
en dicho municipio. Además 
de la muestra gastronómica, 
el escaparate contempla una 
amplia gama de espectáculos 
artísticos y culturales.

Durante la rueda de 
prensa para dar a conocer 
el evento, se explicó que, en 

el ámbito gastronómico con-
tará con la participación de 
restaurantes de municipios 
del oriente de Yucatán tales 
como Valladolid, Tizimín, 
San Felipe y Río Lagartos.

“Encontrarán una gran 
variedad de platillos elabo-
rados magistralmente por 
chefs capacitados que fusio-
narán ingredientes de la re-
gión con el molusco, dando 
como resultado platillos in-
novadores y de antojo para 
el paladar”, señaló Perla Ta-
basco González, presidente 
del comité organizador.

En cuanto a lo artístico 
y cultural, señaló la coordi-
nadora, el viernes 18 de no-
viembre se tendrá una no-
che regional, presentación de 
trovadores, espectáculo de 
danzantes mayas y vaquería 
con orquesta jaranera.

El sábado 19, continuó, se 
tendrá el concierto con un 
dueto electroacústico, la pre-
sentación de un chelista, del 
grupo musical Las Infiltra-
das; y para cerrar con broche 
de oro, un recital de la can-
tautora María San Felipe.

Referente a lo artesanal, 

dijo, el Festival del Pulpo con-
tará con la participación de 
los municipios de Valladolid, 
Temozón, Dzilam de Bravo, 
San Felipe y Río Lagartos. 

De igual modo, se tendrá 
un espacio designado para 
los niños que asistan: El rin-
cón de Pulpín, en donde se 
impartirá el taller “Diseña 
tu pulpo”; de repostería; 
cuentacuentos con Pulpín y 
una obra de teatro.

Por su parte, Floricely 
Alcocer Marfil, alcaldesa de 
Río Lagartos, destacó la im-
portancia de que el munici-

pio cuente con más produc-
tos para ofrecer al turismo 
local, nacional y extranjero. 
En ese sentido, dijo, el Fes-
tival es una iniciativa apo-
yada por la comuna.

“Para que en la época en 
la que casi no tenemos tu-
rismo, tengamos un atrac-
tivo que ofrecer a los visi-
tantes. Vamos a contar con 
platillos como pulpo asado 
con salsa de naranja, papas 
rellenas de pulpo, pulpo 
ahogado en salsa de queso y 
marquesitas de pulpo, entre 
otros”, adelantó.

Maxcanú reunirá emprendimientos, gastronomía y 
artesanía en fiesta de la jícama, del 25 al 27 de noviembre

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

El próximo 25, 26 y 27 de 
noviembre se llevará a cabo 
por tercera ocasión el Festival 
de la Jícama de Maxcanú, un 
evento que reunirá gastrono-
mía, artesanía y a empren-
dedores enfocados en este 
tubérculo que cuenta con 25 
productores en el municipio.

El chef José Rodríguez 
Cih, presidente del comité 
organizador de la tercera 
edición del Festival de la Jí-
cama, recordó que al tratarse 
de una iniciativa que se gestó 
durante la pandemia, la idea 
fue realizarlo en modalidad 
virtual en un principio.

“Presentamos a los 25 pro-
ductores de jícama de Max-
canú y con ello se creó el co-
lectivo La Tierra de la Jícama, 
con el objetivo de visibilizar-
los y darles las herramientas 
virtuales -pues muchos son 
personas mayores- para que 
se den a conocer”, detalló.

El segundo año, prosiguió, 
se realizó en modalidad hí-
brida: un día virtual y otro 
presencial. Este último, cele-

bró, gozó de gran aceptación 
y contó con una variedad 
importante de productos de-
rivados del tubérculo.

“Este año decidimos ha-
cerlo 100 por ciento presen-
cial el 25, 26 y 27 de noviem-
bre. El sabor de la jícama de 
Maxcanú es muy caracterís-
tico”, aseguró.

El día 25, el Festival arran-
cará con una magna vaque-
ría luego de la inauguración, 
que será a las 19 horas. No 
obstante, los stands estarán 
abiertos desde las 19 horas. 
En esta ocasión serán 60 en-
tre artesanos, productores de 
jícama y emprendedores.

El 26, continuó el chef 
Rodríguez, estará dedicado a 
la parte cultural. Empezarán 
a las 9 horas con la inaugu-
ración de un paseo de arte 
con talento local que partici-
pará con obras referentes a 
la jícama y sus productores.

“Decidimos implementar 
La ruta de la jícama, que tiene 
como objetivo que los visitan-
tes puedan ir al campo de la 
jícama, conocer sobre ella y 
sacar su jícama. Esa experien-
cia es lo que Yucatán está ven-
diendo actualmente”, subrayó.

▲ Durante la pandemia se creó el colectivo La Tierra de la Jícama, que ha innovado en las
estrategias de comercialización de este tubérculo. Foto Juan Manuel Contreras

Participarán restaurantes de los municipios de Valladolid, Tizimín, San Felipe y el 

anfitrión // Asistentes probarán platillos innovadores y de antojo: Perla Tabasco
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Este viernes inicia Turibus recorridos 
cantineros y gastronómicos en Mérida

Este 11, 12 y 13 de noviem-
bre iniciarán los tours gas-
tronómico y cantinero en 
Mérida, saliendo de Paseo 
60 para dar recorridos por 
restaurantes con comidas 
tradicionales, así como las 
cantinas locales.

Mauricio Vanegas Lo-
melin, representante de 
Turibus, señaló que esta es 
una oportunidad para dar 
a conocer la gastronomía 
y cultura que tiene la en-
tidad yucateca, por lo que 
inician con tres fechas con-
secutivas y, posteriormente, 
continuarán con el mismo 
evento cada sábado.

En el recorrido, visitarán 
tres restaurantes y tres cer-
vecerías, en el tour gastronó-
mico y en el tour cervecero, 
respectivamente, comen-
zando a las 16 horas con 30 
minutos el cervecero y a las 
17 horas el gastronómico.

“Con esto refrendamos 
nuestro compromiso como 
compañía de cara al turismo 
de la ciudad de Mérida”, dijo.

Durante dos años han 
enfrentado retos debido a la 
pandemia por coronavirus, 
continuó Eduardo Córdova 
Balbuena, gerente regional 
peninsular de Mobility ADO, 
sin embargo, “ahora estamos 
recogiendo los frutos del es-
fuerzo de mucho tiempo”.

Apuntó que ambos tours 
comenzaron desde antes de 
que la pandemia, pero tu-

vieron que detenerlo por la 
misma, mientras trabajaron 
en otros proyectos como el 
circuito turístico que hoy en 
día “es el primer circuito turís-
tico de la marca Turibus en un 
pueblo mágico (Valladolid)”.

Así, aseguró, dieron se-
ñales de fortaleza y unión, 
que continuaron hoy en 
conjunto con la Secretaría 
de Fomento Turístico (Sefo-
tur), que, representada por 
Michelle Fridman Hirsch, 
expresó que incrementar la 
oferta turística y lograr que 
la gente permanezca más 
tiempo en el estado requiere 
precisamente brindar más 
opciones de experiencias 
gastronómicas y turísticas.

Con la pandemia, dijo, 
descubrieron que el trabajo 
tiene que darse desde la 
unión y aseguró que esto “lo 
están palpando en los bol-
sillos porque significa más 
empleo, más oportunidad, 
más crecimiento para mu-
chísimos yucatecos que vi-
ven del turismo sin saberlo”.

Señalando esto, aseguró 
que continuarán trabajando 
con la iniciativa privada en 
beneficio del estado, “siem-
pre agradeciendo que pode-
mos tener grandes aliados”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Turibus cuenta también con un circuito turístico en Valladolid, el primero de la marca en un pueblo mágico. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Es una oportunidad para dar a conocer lo que se tiene en la entidad: Mauricio Vanegas

Ambos recorridos 

comenzaron 

desde antes de la 

pandemia, pero 

por la misma 

tuvieron que 

detenerse
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Margarita Robleda, nombrada Mujer 
del Año en Jaguar del Turismo 2022

En la quinta entrega del ga-
lardón Jaguar del Turismo, 
la escritora Margarita Ro-
bleda se hizo acreedora al 
reconocimiento como Mu-
jer del Año; no solo por 
su destacada trayectoria 
profesional, sino también 
por el impacto social de sus 
actividades. 

Margarita Robleda es 
empresaria hotelera y un 
sólido pilar en la promo-
ción cultural de la entidad, 
donde ha aportado como 
compositora, cantante, es-
critora, poeta, y fotógrafa. 
También ha contribuido a 
la formación de nuevos ta-
lentos a través de múltiples 
talleres y conferencias a lo 
largo de su vida.

“Es una mujer autodi-
dacta, comprometida con 
el empoderamiento feme-
nino, cuya influencia cul-
tural ha abarcado todo el 
estado de Yucatán y más 
allá, realizando cerca de 
100 canciones y 130 libros 
publicados en Colombia, Es-
tados Unidos y México; así 
como 30 bibliotecas esco-
lares y cuatro públicas que 
llevan su nombre en todo el 
país”, mencionaron.

Esta quinta entrega del 

Galardón Jaguar del Tu-
rismo 2022, se amplió la 
participación permitida a 
otros estados incrementán-
dose en un 10 por ciento los 
postulantes con respecto al 
año pasado.

El cenote Hubiku, de Te-
mozón, también ganó en la 
categoría de Turismo social 
y responsable, considerada 
la piedra angular de la prac-
tica social, ya que impacta 
directamente en un des-

tino turístico mediante la 
inclusión, buenas prácticas 
sociales y responsables apo-
yando al fortalecimiento de 
una comunidad.

Del mismo modo, el doc-
tor Carlos Jesus Gómez Flo-
res de Monterrey, Nuevo 
León. presidente de la Aso-
ciación Nacional de Comités 
Ciudadanos de los Pueblos 
Mágicos de México obtuvo 
el galardón de Trayectoria 
Empresarial.

Dicha presea enfatiza 
el liderazgo en materia 
de desarrollo económico, 
profesional y empresa-
rial dentro de su región 
de actividad. Involucra 
las buenas prácticas en 
el desarrollo sostenible y 
responsabilidad social, así 
como el uso responsable 
de los recursos donde se 
desarrolle el proyecto en 
materia de huella hídrica 
y energía renovable.

En el ámbito de Turismo 
Sostenible, Ana Alexandra 
González Marín, de Cam-
peche, fue galardonada por 
establecer entre los aspectos 
ambientales, económicos y 
socioculturales del desarrollo 
turístico la importancia de 
promover la preservación de 
la biodiversidad del entorno 
de acción, generando cons-
ciencia social para minimizar 
el impacto en el medio am-
biente del destino turístico 
incluyendo la parte cultural.

El Jaguar de Oro fue 
para Fidel Ovando Zavala 
del estado de Chiapas. Di-
cho galardón es entregado 
a hombres y mujeres em-
presarios ligados al sector 
turismo y cuya trayectoria 
a nivel local, nacional e in-
ternacional, destaque por su 
contribución al crecimiento 
económico y promoción 
de la región de actividad, 
siendo de esta manera rea-
les embajadores del país ma-
nifestando su amor y pasión 
por el desarrollo de sector 
turístico de México.

El ganador de esta cate-
goría posee una formación 
profesional en el segmento 
de agencias de viajes, res-
taurantes, transportado-
ras, y relaciones públicas. 
Doctor Honoris Causa por 
el claustro doctoral ibe-
roamericano.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Además de empresaria hotelera, Margarita Robleda ha sido un pilar en la promoción cultural de
Yucatán, aportando como compositora, cantante, escritora, poeta y fotógrafa. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Reconocimiento a su trayectoria profesional e impacto social de sus actividades

Retirarse

NO HUYE EL que se retira; 
porque has de saber amigo 
Sancho que me he retirado 
y no huido; me he retirado 
para dar lugar a los más jó-
venes aunque ellos no ten-
gan experiencia pero, con 
el tiempo, la adquirirán.

Las historias

MUCHAS HISTORIAS TE 

puedo contar de mi vida 
pasada, querido Sancho. 
Pero como sé que tú vas a 
vivir más, espero que esas 
historias te sirven como 
experiencia aunque, como 
tú sabes, nadie escar-
mienta en cabeza ajena.

La invitación

Y MI AMO me dijo que 
ha invitado a muchos 
valientes a que se guar-
dasen para tiempos me-
jores, y de esto están las 
historias llenas, aunque 
muchos se sienten tan 
valientes que quieren 
seguir cabalgando.

El poder

YO, COMO ESCUDERO 

y fiel servidor, veo que 
no se hace mucho caso 
a lo que mi amo ha re-
comendado. El poder 
ciega a las personas y 
luego no pueden reti-
rarse a disfrutarse ellos 
mismos.

Lo veo

LO VEO Y lo requeteveo. 
Veo rencillas, veo afán 
de acumular dinero, veo 
incompetencia y afán de 
brillar en cada momento 
y sobresalir a costa de 
ellos mismos. ¿Por qué 
los seres humanos sere-
mos así?

La huida

SANCHO PANZA

QUIJOTADAS
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Ayuntamiento presenta actividades para 
erradicar violencias contra las mujeres

El ayuntamiento de Mérida 
presidido por Renán Barrera 
Concha, a través del Insti-
tuto Municipal de la Mujer, 
presentó en rueda de prensa 
la campaña Construyamos 

un mundo libre de violencia, 

con el objetivo de hacer vi-
sibles y prevenir las mani-
festaciones de la violencia.

En el marco del Día Inter-
nacional de la Eliminación de 
las Violencias Hacia las Mu-
jeres que se conmemorará el 
próximo 25 de noviembre, la 
directora del Instituto Mu-
nicipal de la Mujer (IMM), 
Fabiola García Magaña, in-
formó que la institución en 
conjunto con la sociedad ci-
vil organizada, desarrollarán 
una campaña para hacer vi-
sible que no existe sólo un 
tipo de violencia, sino que se 
presenta de varias formas.

En la rueda de prensa 
que se realizó en el Centro 
Cultural Olimpo, García Ma-
gaña explicó que esta cam-
paña también presentará los 
diferentes tipos de violen-
cia que hoy en día ya están 

contempladas dentro de un 
marco normativo.

“Lo importante es posicio-
nar estas violencias que ya 
están en un marco norma-
tivo: vicaria, laboral, digital 
y simbólica. Lo que estamos 
trabajando actualmente es ir 
a visitar colonias y comisa-
rías de Mérida a donde va-
mos e informamos sobre la 

promoción de los servicios y 
el motivo de por qué conme-
moramos este día”, recalcó.

García Magaña subrayó 
que la campaña cuenta con 
la participación de doctoras, 
académicas y profesionistas 
integrantes del Consejo de 
Colaboración Municipal de 
las Mujeres y que se sumaron 
para hablar sobre los diversos 

tipos de violencia, como son 
María Eugenia Marín Váz-
quez (laboral), Emmy Puerto 
(digital), Gina Villagómez Val-
dés (vicaria) y Nancy Walker 
Olvera (simbólica).

“Es una campaña que se 
armó no sólo en el ayunta-
miento, sino en coordina-
ción con organizaciones de 
la sociedad civil y lo hace-

mos en conmemoración de 
este mes para sensibilizar y 
darle a conocer a las muje-
res que tenemos este espacio 
para que puedan acudir”.

Como parte de las acti-
vidades que se realizarán 
durante este mes están con-
templadas jornadas de Cine 
Reflexivo el 9 de noviembre, 
con la proyección de la pe-
lícula Red en la Cancha del 
Edificio del Centro de Desa-
rrollo Integral Sara Mena a 
las 18 horas y el martes 22 de 
noviembre en el Centro Cul-
tural del Sur a las 16 horas.

El 16 de noviembre, en 
colaboración con la Plaza 
Santos Lugo Sur de la colo-
nia Emiliano Zapata Sur III, 
se realizará la Jornada por 

una vida libre de violencias 
con clases de defensa per-
sonal, cine, bolsa de trabajo 
y actividades para la niñez, 
desde las 16 horas.

El miércoles 23 de no-
viembre se efectuará la Bri-

gada Violeta y Foro por la 

eliminación de las violencias 

hacia las mujeres en el cen-
tro de la ciudad, desde las 09 
horas. El sábado 26 se reali-
zará la Carrera conmemora-
tiva en el Paseo de Montejo.
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 Fabiola García Magaña señaló que además de las acciones a realizar en este mes por el 25N, tam-
bién existe trabajo permanente y atención con y para hombres, como el taller de masculinidades De 
Compa a Compa que se oferta todos los martes en la Policía Municipal. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Mérida prepara programa para sensibilizar sobre agresiones en razón de género

En la UADY rinden homenaje para conmemorar natalicio 
de Carrillo Puerto; colocan ofrenda floral a su estatua

Felipe Carrillo Puerto, líder 
social y primer gobernador 
socialista de América, fue 
un hombre profundamente 
humano que expresaba tó-
picos y aspectos sobre la 
educación, el trabajo y la im-
portancia de la mujer en el 
desarrollo social y colectivo, 
destacó el orador invitado, 
Jorge Mantilla Gutiérrez, 
durante la conmemoración 
del CXLVIII Aniversario el 
Natalicio del fundador de la 
casa de estudios. 

En presencia del rector 
de la Universidad Autó-
noma de Yucatán (UADY), 
José de Jesús Williams, e 
integrantes del XIX Con-
sejo Universitario, Mantilla 
Gutiérrez hizo un llamado 
a maestros y estudiantes 
para que mantengan viva 
en su práctica universitaria 
la dignidad del apóstol de la 
transformación de Yucatán. 

“Carrillo Puerto era un 
hombre moderno por ex-
celencia y quisiera dejarles 
hoy el mensaje de la mo-
dernidad que vivió plena-
mente. Autodidacta, guiado 
por el cura español Serafín 

García quien puso a su dis-
posición su magnífica bi-
blioteca en donde conoció 
los autores de la ilustración 
francesa, el racionalismo y 
los autores sociales de lo que 
se consideraba la gran revo-
lución del siglo XX”, apuntó. 

Ante la efigie del funda-
dor de la Universidad, des-
tacó que, para conocer más 
de cerca a Carrillo Puerto, 
no hay mejor material que 
leer las cartas que el prócer 
envió a sus hijos, en especial 
a su hija Dorita, como la lla-
maba cariñosamente. 

Relató que dichas car-
tas, dejan traslucir intere-

santes y avanzadas ideas 
que Felipe Carrillo expre-
saba sobre la educación, el 
trabajo y las responsabili-
dades que la mujer debía 
desarrollar para ganarse 
un lugar de respeto en la 
familia y la sociedad. 

Por último, tras leer unos 
breves extractos de las di-
versas cartas hacia su hija, 
Mantilla Gutiérrez comentó 
que estos textos son de ines-
timable valor, “ya que nos 
llevan a comprender la ad-
miración que los revolucio-
narios mexicanos sentían 
por la sociedad norteame-
ricana y sobre sus mujeres 

integradas perfectamente al 
trabajo de la sociedad”. 

Posteriormente, el rector 
de la UADY, acompañado de 
los integrantes del XIX Con-
sejo Universitario hicieron 
una ofrenda floral ante la 
estatua de Carrillo Puerto, 
ubicada en el vestíbulo de 
la biblioteca del Campus de 
Ciencias Sociales, Econó-
mico-Administrativas y Hu-
manidades. 

Felipe Carrillo Puerto 
nació el 8 de noviembre de 
1874 en Motul, Yucatán; fue 
ejecutado en el Panteón Ci-
vil de Mérida en la madru-
gada del 3 de enero de 1924.
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Presenta Renán Barrera el Maratón 

Internacional de Mérida edición 2023
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El alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, aseguró que 
la administración municipal 
trabaja en la oferta cultural, 
deportiva y artística para 
continuar con la consolida-
ción de la ciudad como un 
destino turístico que permita 
generar más derrama econó-
mica en el sector.

Al encabezar la presen-
tación del Maratón Inter-
nacional de Mérida en su 
edición 2023, Barrera Con-
cha destacó que la ciudad 
sigue consolidándose como 
un referente para el turismo 
deportivo, cultural y re-
creativo, que además de fo-
mentar la sana convivencia 
impulsa el desarrollo econó-
mico de la capital yucateca.

Acompañado de Hyrván 
Martínez Zapata, presidente 
del Comité Ciudadano del 
Maratón de Mérida; Ricardo 
M. Compean, director Regio-
nal de Zona Banorte y Jesús
Aguilar y Aguilar, secretario
técnico del Deporte Munici-
pal, el presidente municipal
encabezó la presentación
oficial de esta justa depor-
tiva que se realizará el 8 de
enero del año entrante, en
el marco de las actividades
por el 481 aniversario de la
fundación de la ciudad.

Nuevo concepto

“Es un evento que se ha ido 
consolidando con el paso del 
tiempo, me da mucho gusto 
que se retome esta actividad 
porque Mérida vive una ac-
tividad cultural, una vida de 
deporte, de entretenimiento 
y una vida de disfrute con 
un dinamismo muy impor-
tante”, subrayó.

Agregó que este maratón 
se retoma con gran impacto 
bajo el concepto de “arquitec-
tura colonial”, con la finalidad 
de resaltar la riqueza del patri-
monio que distingue a Mérida 
ante los ojos del mundo.

El evento contó con 
la presencia de Karem 
Achach Ramírez, diputada 
presidente de la Comisión 
de Cultura Física y Depor-
tes del Congreso de Yuca-
tán; Rafael Rodríguez Mén-
dez, regidor presidente de 
la Comisión de Juventud, 
Deportes y Educación y 
Wilbert Moguel Flores, di-
rector de AsDeporte.

Asimismo, estuvieron el 
doctor Idelfonso Machado 
Domínguez e Irving Berlín 
Villafaña, directores de Sa-
lud y Bienestar Social y de 
Cultura, respectivamente, 
así como representantes 
de asociaciones deportivas, 
marcas patrocinadoras y 
funcionarios municipales.

Barrera Concha destacó 
que Mérida es una ciudad 
que impulsa y promueve el 
deporte como un medio para 

el bienestar de sus habitan-
tes, además de ser un impor-
tante atractivo para el turismo 
mundial, mismo que se refleja 
en la derrama económica que 
han dejado en años anteriores.

Maratón de todos

En ese contexto, reconoció la 
importante labor del Comité 
Ciudadano del Maratón de 
Mérida, al fortalecer año con 
año esta justa deportiva que a 
lo largo de tres décadas se ha 
consolidado como una de las 
más importantes incluso a ni-
vel internacional, dado que es 
uno de los pocos maratones 
en México certificados para 
clasificar al de Boston.

“Esa emoción que noso-
tros vemos desde a la tarima 
cuando se da el balazo de sa-
lida es Mérida, es lo que hoy 
somos, es ver corredores de 

toda la zona geográfica de 
la ciudad, de todas las clases 
sociales en familia, jóvenes, 
adultos mayores y personas 
con alguna discapacidad 
llenos de emoción cuando 
llegan a la meta y eso nos 
alienta a promoverlo mu-
cho más”, expresó.

Expuso que en esta 
nueva edición se espera la 
participación de 3 mil 500 
deportistas provenientes 
de todo el mundo. Detalló 
que, durante el trayecto, 
los participantes tendrán 
la oportunidad de admirar 
edificios, iglesias y aveni-
das principales con arqui-
tectura colonial.

Al ofrecer detalles del 
maratón, Hyrván Mar-
tínez Zapata explicó que 
podrán participar en las 
ramas libre femenil y va-
ronil (18 a 29 años), Sub-

Máster (30 a 39 años), 
Máster (40 a 49 años), Ve-
teranos (50 a 59 años) y 
Veteranos Plus (60 años 
en adelante). El maratón 
incluye también categoría 
mixta en silla de ruedas.

Las distancias a recorrer 
son 42, 21 y 10 kilómetros res-
pectivamente; asimismo, se 
incluye una caminata recrea-
tiva familiar de 3 kilómetros.

El premio para el ganador 
absoluto del maratón es de 
30 mil pesos y para el gana-
dor absoluto del medio ma-
ratón es de 15 mil pesos; en la 
categoría en sillas de ruedas 
los premios para los gana-
dores del maratón y medio 
maratón será de 8 mil y 4 mil 
pesos respectivamente.

La salida y meta será el 
Monumento a la Patria, en 
Paseo Montejo, a partir de 
las 5:30 de la mañana.

“Es un evento que se ha ido consolidando con el paso del tiempo”, señala el alcalde 

// Competencia es de las pocas en México que califican al celebrado en Boston

▲ En el evento, el alcalde Renán Barrera destacó que desde que se da el balazo de salida del Maratón de Mérida es posible
ver corredores de toda la ciudad, de todas las clases sociales, llenos de emoción. Foto ayuntamiento de Mérida
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Playas de Progreso vuelven a recibir la 
certificación internacional Blue Flag

Por tercer año consecu-
tivo, la playa del Puerto 
de Progreso recibió la cer-
tificación internacional 
Blue Flag correspondiente 
a la temporada 2021-2022, 
que otorga la Fundación 
para la Educación Am-
biental (FEE, por sus siglas 
en inglés).

En el marco de la ce-
remonia, el director ejecu-
tivo de la Fundación para 
la Educación Ambiental 
(FEE), Joaquín Arturo Díaz 
Ríos, reconoció el trabajo 
de autoridades estatales, 
municipales, promotores 
turísticos y pobladores que 
han hecho que Progreso 
sea un destino de clase 
nacional e internacional, 
pues compite con destinos 
como Cancún, Cozumel, 
Los Cabos y Nayarit, y paí-
ses como República Domi-
nicana y Colombia en ma-
teria de buenas prácticas.

“Lo que buscamos es un 
futuro para un turismo que 
sea ambientalmente res-
ponsable; y estos espacios 
son ejemplo de cómo debe 
manejarse una playa” su-
brayó Díaz Ríos. 

Acompañada del alcalde 
anfitrión, Julián Zacarías 
Curi, la titular de la Secreta-
ría de Turismo (Sefotur), Mi-
chelle Friedman mencionó 
que este es el tercer año con-
secutivo que se refrenda este 
distintivo Blue Flag, algo que 
les da confianza a los turistas 
de que en Yucatán y en Pro-
greso se trabaja de manera 
coordinada en beneficio no 
solo de los habitantes, sino 
de todo el estado. 

“Queremos un turismo 
que sea de todos y para to-
dos, y nos comprometemos 
a que lleguen más visitan-
tes, el año pasado fuimos la 
tercera entidad con mayor 
captación en inversión, y 
seguimos creciendo en la 
conectividad marítima, te-
rrestre y aérea” remarcó. 

Agregó que en este año es-
tán programados 103 cruceros 
y que, hasta septiembre, han 
llegado 72 embarcaciones.

El puerto de Progreso 
recibió por primera ocasión 
este distintivo en septiem-
bre de 2020, lo que marcó su 
integración a una red de pla-

yas que son promocionadas 
por operadores turísticos in-
ternacionales y por los me-
dios de comunicación de la 
FEE, resultando de ello una 
mayor exposición y promo-
ción turística a Yucatán. La 
segunda ocasión fue el 14 de 
julio de 2021.  

Tras la entrega del distin-
tivo se realizó el izamiento 
de la bandera Blue Flag, en 
el Malecón Internacional, 
como marca distintiva de la 
certificación de estas playas 
y con la que los turistas po-
drán saber que se cuenta 
con tal distinción.
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 Tras la entrega del distintivo se realizó el izamiento de la bandera Blue Flag, en el Malecón
Internacional, como marca distintiva de la certificación de estas playas. Foto gobierno de Yucatán

Es el tercer año consecutivo que el balneario de este puerto obtiene el distintivo

Hércules Campeón llega al Castillo Coca Cola de Xmatkuil

Luego de dos años sin pre-
sentar el tradicional espec-
táculo de la Coca Cola en 
el Castillo de los Sueños de 
la Feria Yucatán Xmatkuil, 
este 2022 finalmente reabri-
rán el espacio con Hércules 

Campeón. Es la primera vez 
que se presenta este show.

Hércules Campeón en-
seña que la fuerza sobrehu-
mana no es lo más impor-
tante de Hércules, sino sus 
acciones al servicio de los 

demás, declaró José Enrique 
Oropeza Escamilla, gerente 
de Bepensa.

“Coca Cola procura tener 
estos momentos de unión, 
de compartir juntos la 
mesa con nuestras familias, 
nuestros amigos y fomenta 
estos momentos mágicos 
con todos nuestros consu-
midores”.

Hércules Campeón será 
presentada por primera vez 
por Coca Cola; narra una 
historia llena de fantasías, 
con un hombre que pone 
su talento al servicio de los 
demás, describió.

Con un elenco de 16 per-
sonas, el espectáculo tendrá 
130 funciones, con las que 
esperan recibir a más de 50 
mil personas, a partir de 
este viernes en Xmatkuil, 
comprando un producto de 
25 pesos para adquirir la en-
trada.

Merit Villaseñor Me-
dina, gerente de eventos 
especiales de Coca Cola, in-
formó que contarán con una 
cabina musical para poner 
a prueba los conocimientos 
de los visitantes, así como 
freestyle de motocicletas 
el 20 de noviembre, activi-

dad que replican de 2019, 
cuando la hicieron por pri-
mera vez.

Carlos Martín Briceño, 
representante de Fundación 
Bepensa, aportó que por pri-
mera vez cuentan con un 
stand de la fundación para 
informar cuáles son las accio-
nes que realizan a favor de la 
comunidad yucateca, dando 
a conocer los programas de 
salud y ecología que tienen.

“Somos parte de la fa-
milia y tenemos que mos-
trarles a todos ustedes que 
estamos luchando por un 
mundo mejor”.

María Fernanda Blanco, 
en representación del Insti-
tuto Promotor de Ferias de 
Yucatán, celebró que tras 
dos años de espera, el Cas-
tillo de los Sueños volviera 
a abrir sus puertas, gracias 
a este entretenimiento y vi-
sita obligada dentro de la 
Feria Xmatkuil.

“Estoy segura de que 
volverán a hacer los sueños 
realidad de muchos niños, 
pero también de jóvenes y 
adultos que no dejarán pa-
sar la oportunidad de volver 
a la infancia”.
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Progreso recibió 

por primera 

ocasión este 

distintivo en 

septiembre de 2020
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En lo que va del año se han 
concretado cuatro senten-
cias por feminicidio y tenta-
tiva de feminicidio, informó 
Nayelli González Almazán, 
encargada de la fiscalía es-
pecializada en investigación 
y persecución de este delito. 
En total, en este 2022, su-
man 11 nuevas carpetas de 
investigación por delito de 
feminicidio, de las cuales 10 
se encuentran judicializadas.

González Almazán com-
partió que 85 por ciento de las 
carpetas iniciadas por femini-
cidio están resueltas; con res-
pecto a la tentativa de femi-
nicidio, hay un aproximado 
de 15 pesquisas -en lo que va 
del año-, de las cuales 100 por 
ciento están judicializadas. 

Hizo énfasis en que el 
principal agresor de las mu-
jeres se encuentra cerca del 
núcleo social y familiar de la 
víctima; por lo general es una 
persona conocida, que tiene 
alguna relación de confianza.

“Todas las muertes violen-
tas de una mujer se investi-
gan con perspectiva de gé-
nero, todas. El artículo 89 BIS, 
que es el que tipifica el delito 
de feminicidio, nos deter-
mina las razones de género 
que deben de acreditarse 
para que lo podamos llevar 
ante un juez, con la clasifica-

ción jurídica de feminicidio”, 
explicó la funcionaria.

Cuando no se da alguna 
de estas razones de género 
es cuando se lleva ante un 
juez de control o se investiga 
solamente como homicidio, 
pero con ello no implica que 
no se investigue con pers-
pectiva de género, señaló.

Apuntó que la mayoría 
de las víctimas de feminici-

dio son mujeres de entre 25 
y 40 años, principalmente 
que viven en el ayunta-
miento Benito Juárez, se-
guido de Solidaridad.

Entre las razones de gé-
nero que se consideran para 
clasificar un feminicidio es-
tán: que la víctima presente 
signos de violencia sexual de 
cualquier tipo; a la víctima 
se le hayan infligido lesiones 

o mutilaciones infamantes o
degradantes, previas o poste-
riores a la privación de la vida 
o actos de necrofilia, y que
existan antecedentes o datos
de cualquier tipo de violencia 
en el ámbito familiar, laboral
o escolar, del sujeto activo en
contra de la víctima.

Igualmente que haya exis-
tido entre el agresor y la víc-
tima una relación sentimen-

tal, afectiva o de confianza; 
que existan datos que esta-
blezcan que hubo amenazas 
relacionadas con el hecho de-
lictuoso, acoso o lesiones del 
sujeto activo en contra de la 
víctima; la víctima haya sido 
incomunicada, cualquiera que 
sea el tiempo previo a la pri-
vación de la vida, o el cuerpo 
de la víctima sea expuesto o 
exhibido en un lugar público.

La tarde de este martes in-
tegrantes de 16 colectivos 
salieron a las calles de Can-
cún a exigir justicia por el 
9N, a pocas horas de que se 
cumplan dos años de la re-
presión con balas en la plaza 
de la Reforma contra una 
manifestación en la que se 
pedía justicia por el femini-
cidio de la joven Alexis. 

Colectivos, víctimas del 9N 
y familiares de desaparecidos, 

iniciaron la marcha Ni Perdón 

Ni Olvido en la Glorieta del 
Albañil, ubicada en las aveni-
das Kabah con López Portillo, 
para dirigirse hacia la Fiscalía 
General del Estado.

El 9 de noviembre de 
2020, decenas de manifes-
tantes protestaban a las 
afueras del palacio muni-
cipal de Benito Juárez por 
el feminicidio de Alexis, 
cuando elementos de la po-
licía comenzaron a disparar, 
lo que resultó en tres perso-
nas heridas de bala: una ma-
nifestante y dos periodistas.

“Estas protestas del co-
mité de víctimas se han 
vuelto un movimiento pa-
raguas, tenemos apoyo de la 
ONU, Amnistía Internacio-
nal, y muchas organizacio-
nes que nos respaldan para 
tener mayor exigencia a la 
no represión... Solicitamos 
una reunión con Mara Le-
zama para el día 21 de no-
viembre en la que vendrá 
la directora mundial de Am-
nistía a hacer este llamado 
de atención”, resaltó María 
Oronzon, integrante del co-
mité de víctimas.

Al llegar a la Fiscalía Ge-
neral del Estado reiteraron 
el reclamo en busca de jus-
ticia por los hechos violen-
tos del 9N; allí familiares de 
desaparecidos pintaron las 
paredes de la institución. La 
exigencia fue directamente 
hacia el fiscal, Oscar Mon-
tes de Oca Rosales, tras ase-
gurar que se han invertido 
millones de pesos en las in-
vestigaciones, pero sin re-
sultados contundentes. 

Luego de varias pintas y 
reclamos, la manifestación se 
dirigió hacia el Palacio Mu-

nicipal de Benito Juárez, en 
donde continuaron con pintas 
y fogatas. La manifestación 
provocó serios congestiona-
mientos viales en las principa-
les avenidas de la ciudad.

Los manifestantes hicie-
ron énfasis que esta lucha 
ha crecido y más allá de exi-
gir justicia por el 9N, se han 
sumado a otras luchas, como 
la de personas desapareci-
das, buscando un acompa-
ñamiento como colectivos 
para luchar contra la impu-
nidad, porque es una lucha 
de incidencias.

“Ni perdón ni olvido”, corean las víctimas del 9N en Cancún

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

En Quintana Roo, cuatro sentencias por 
feminicidio concretadas durante 2022
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ El principal agresor de las mujeres se encuentra cerca del núcleo social y familiar de la víctima: por lo general es una
persona conocida, que tiene alguna relación de confianza, declaró la fiscal Nayelli González. Foto Juan Manuel Valdivia
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Para continuar incremen-
tando el mercado de turismo 
europeo hacia los destinos 
turísticos del Caribe Mexi-
cano, la delegación quin-
tanarroense que participa 
en la 43 edición del World 
Travel Market (WTM) Lon-
dres 2022 logró importan-
tes acuerdos con aerolíneas 
y plataformas de agencias 
de viajes, dio a conocer el 
secretario de Turismo de 
Quintana Roo, Bernardo 
Cueto Riestra.

En el segundo día de la 
feria turística más grande 
del mundo, Cueto Riestra 
detalló que junto al direc-
tor del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), Javier Aranda 
Pedrero, sostuvo reuniones 
productivas con directivos 
de la agencia Ávoris, con 
representantes de la pla-
taforma de viajes en línea 
Expedia, así como con Via-
jes El Corte Inglés y la ae-
rolínea comercial española 
World2Fly.

Recalcó que estas alian-
zas estratégicas ampliarán el 
mercado turístico del Caribe 
Mexicano, lo que generará 
más fuentes de empleo, una 
economía compartida, sus-

tentable y sostenible, como 
se establece en el Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y 
Desarrollo de Quintana Roo 
que impulsa la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa.

Bernardo Cueto firmó 
junto con la presidente mu-
nicipal de Puerto Morelos, 
Blanca Merari Tziu Muñoz, 
el primer convenio de co-
laboración para trabajar en 

coordinación mediante la 
plataforma RETUR Q, que 
permitirá mejoras, cumpli-
mientos y actualizaciones 
de la oferta turística, así 
como un amplio panorama 
de los prestadores de servi-
cios turísticos.

El secretario enfatizó 
que es prioridad del Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y 
Desarrollo de Quintana Roo 
seguir fortaleciendo las re-
laciones con los principales 
socios comerciales y que la 
prosperidad sea compartida 
entre prestadores de servi-
cios, empresarios y por su-
puesto, las familias quinta-
narroenses.

Logra Q. Roo acuerdos con aerolíneas y 
agencias de viaje, en feria de Londres
Alianzas ampliarán el mercado turístico del Caribe Mexicano: Bernardo Cueto

DE LA REDACCIÓN

LONDRES

▲ El secretario de Turismo, Bernardo Cueto, sostuvo reuniones con directivos de la agencia
Ávoris, representantes de la plataforma Expedia y Viajes El Corte Inglés. Foto gobierno de Q. Roo

Tulum inició su partici-
pación en el World Tra-
vel Market de Londres 
atendiendo reuniones de 
negocios con touropera-
dores de Europa y Medio 
Oriente para lograr mejo-
res resultados en las tem-
poradas altas de diciem-
bre de 2022 y las de 2023.

La delegación tulum-
nense, encabezada por 
el presidente municipal 
Marciano Dzul Caamal, 
llegó al Centro de Exposi-
ciones Excel de la capital 

del Reino Unido con una 
invitación a descubrir 
“la esencia del auténtico 
Caribe Maya” a través de 
un destino amigable, in-
cluyente y saludable, ro-
deado de historia cultural 
y magia natural. 

La agenda de la dele-
gación, que concluirá el 
miércoles, contempla ci-
tas con agencias de viaje 
en línea y medios de co-
municación en los que los 
funcionarios tulumnen-
ses presentarán la marca 
Hecho en Tulum y el plan 
de acción para afrontar 
con éxito la temporada 
alta 2022 y media 2023. 

El plan de acción para 
el reposicionamiento de 
la marca-destino Tulum 
está orientado y estructu-
rado con líneas de acción 
y objetivos estratégicos 
que impulsen el creci-
miento turístico sosteni-
ble e inclusivo.

Son ocho los tipos 
de turismo que preten-
den atraerse: de salud y 
bienestar, deportivo y 
ecoturismo, espiritual y 
vegano, de romance y bo-
das, cultural y rural co-
munitario, gastronómico, 
creativo y de reuniones, 
incentivos, conferencias 
y exposiciones.

Busca Tulum hacer alianzas con 
países de Europa y Medio Oriente

DE LA REDACCIÓN
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En el World Travel Market 
(WTM), en Londres, la presi-
dente municipal de Solidari-
dad, Lili Campos promueve 
la aplicación de la Guía de 
Turistas de Playa del Car-
men y al destino para forta-
lecer el turismo de conven-
ciones, deportivo y cultural, 
además de consolidar her-
manamientos con Inglaterra 
y Alemania. Actualmente, 
dijo, el turista inglés repre-
senta hasta 20% de ocupa-
ción hotelera en Solidaridad. 

En el segundo día de acti-
vidades, la munícipe se reunió 
con la embajadora de México 
en Inglaterra, Josefa González 
y con Mariana Herrera, di-
rectora de Relaciones Econó-
micas de la Embajada, donde 
acordaron fortalecer la comu-
nicación para dar a conocer 
a los turistas londinenses las 
medidas que la actual admi-
nistración plantea en mate-
ria de seguridad así como la 
oferta turística del destino.

Destacó la próxima crea-
ción del C4, así como el refor-
zamiento de la vigilancia en 
la Quinta Avenida, la avenida 
10 y la zona de playas.

Lili Campos promueve 
Playa del Carmen con 
miras al mercado inglés

DE LA REDACCIÓN
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La plataforma 

RETUR Q 

permitirá mejoras, 

cumplimientos y 

actualizaciones de 

la oferta turística
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Desde el lunes y hasta el 11 de 
noviembre se llevará a cabo 
en Quintana Roo una jornada 
extraordinaria de vacunación 

para todas aquellas personas 
que no hayan recibido alguna 
dosis de la vacuna contra el 
Covid-19. Las sedes son Can-
cún y Chetumal.

En Cancún, en la clínica 
del Issste de la región 93 pue-
den acudir los interesados de 

8 a 14 horas. Se aplicará el 
biológico de Pfizer y es ne-
cesario llevar el expediente 
de vacunación impreso, así 
como la CURP y en caso de 
segundas dosis o de refuerzo, 
también el comprobante de 
las dosis anteriores.

En Chetumal la sede es la 
clínica del Issste de la colonia 
Magisterial, en horario de 8 a 
20 horas. Igualmente se apli-
cará la vacuna de Pfizer. So-
licitan a las personas ingerir 
alimentos antes de acudir a la 
jornada de vacunación.

En ambas sedes se vacu-
nará a menores de 5 a 11 años 
(primera y segunda dosis); jó-
venes de 12 a 17 años (primera 
y segunda dosis); mayores de 
18 años (tercera dosis) y ma-
yores de 60 años (segundo re-
fuerzo o cuarta dosis).

Tiene Q. Roo jornada de vacunación extraordinaria 
contra Covid-9 en Cancún y la capital del estado
DE LA REDACCIÓN
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La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu) explora la po-
sibilidad de que la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) tenga un 
centro de investigación al 
interior del Parque Nacio-
nal del Jaguar, en Tulum. 
Prevén que la inversión de 
todo el proyecto del parque 
supere los mil millones de 
pesos y esté listo en el pri-
mer semestre de 2024.

“Nos reunimos con el 
doctor Enrique Graue y el 
equipo de investigación de 
la @UNAM_MX para incor-
porar su visión en el pro-
yecto del Parque Nacional 
del Jaguar en Tulum. Es una 
alianza para explorar que el 
parque sea también un lugar 
para la investigación y con-
servación ambiental”, posteó 
en sus redes sociales el titu-
lar de Sedatu, Román Meyer.

El funcionario federal re-
corrió el parque y la zona ar-
queológica el fin de semana, 
para verificar avances. Se tra-
baja en nuevos senderos para 
que los visitantes convivan 
en armonía con la natura-
leza y conozcan más de la 
historia. En la zona hay va-
rios vestigios mayas que no se 
conocían o bien no eran pro-
mocionados suficientemente.

Román Meyer anticipó 
que en breve, junto con 
el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia 
(INAH), dará a conocer in-
formación importante so-
bre dichos vestigios. 

El titular de la Sedatu acu-
dió a verificar el avance de 
obra de la barda perimetral y 
la ciclovía que forman parte 
del proyecto del Parque Na-
cional del Jaguar. Esta ciclo-
vía será de dos kilómetros y 
tendrá una “barrera verde” 
es decir, vegetación, para 
proteger al ciclista del flujo 
vehicular; forma parte de la 
primera etapa de los trabajos 
del parque, que seguirán el 
año que viene, al interior del 
mismo con proyectos ecoló-
gicos y educativos.

Además, el secretario es-
tuvo en Chetumal para su-
pervisar cuatro obras que 
se hacen en la capital del es-
tado, principalmente el ma-
lecón de Calderitas. “Es un 
proyecto de calle integral, 
consta de banqueta sepa-
rando claramente el arroyo 
vehicular, una ciclovía y el 
acceso a la playa. 

Explora Sedatu que el Parque del Jaguar 
tenga un centro de investigación UNAM
La dependencia prevé que el proyecto federal esté listo en el primer semestre de 2024

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ El titular de Sedatu, Román Meyer Falcón, recorrió el Parque Nacional del Jaguar, en Tulum y
la zona arqueológica el fin de semana, para verificar avances. Foto Juan Manuel Valdivia

El funcionario 

federal estuvo en 

Chetumal para 

supervisar cuatro 

obras que se hacen 

en la capital



Diversos sectores colaboran con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar

DE LA REDACCIÓN
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Con la finalidad de cons-
truir el Nuevo Acuerdo por 
el Bienestar y Desarrollo de 
Quintana Roo, se han rea-
lizado mesas de trabajo con 
diversos sectores de la socie-
dad. El acuerdo impulsará 
mejores políticas públicas, 
que permitan la construc-
ción de un mejor Quintana 
Roo, ha dado a conocer el 
gobierno estatal.

Esta semana, en Chetu-
mal, en la Escuela del Poder 
Judicial de Quintana Roo, se 
realizaron las mesas de tra-
bajo relacionadas con el Eje 
11: Nueva Gobernanza, con 
los temas Protección Civil, 

Asuntos Políticos, Justicia 
Laboral y Asuntos Religio-
sos. En las mismas participa-
ron representantes de aso-
ciaciones civiles, religiosas, 
empresariales, obreros, cam-
pesinos, partidos políticos y 
catedráticos e investigadores 
de la Universidad Autónoma 
de Quintana Roo.

“Sin duda todos quere-
mos un mejor estado; por 
eso ciudadanos y autorida-
des debemos sumar esfuer-
zos. Todas y todos podemos, 
desde nuestras trincheras, 
construir y trabajar por un 
mejor Quintana Roo”, des-
tacó la secretaria de Go-
bierno, Cristina Torres, a 
cargo de estos trabajos.

También en el sur del 
estado, en la zona cañera, 

la secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca 
(Sedarpe), Linda Saray Co-
bos Castro, se reunió con los 
integrantes de este sector 
productivo a fin de sumar a 
todas las voces y propuestas 
que permitan avanzar para 
lograr en Quintana Roo la 
prosperidad compartida.

En este encuentro con los 
presidentes de la Confede-
ración Nacional de Produc-
tores Rurales (CNPR) y de la 
Unión Local de Productores 
de Caña de Azúcar (ULPCA), 
Benjamín Gutiérrez Reyes y 
Evaristo Gómez Díaz, respec-
tivamente, dieron a conocer 
que el domingo 6 de noviem-
bre inició la zafra 2022-2023, 
con lo que se espera una 
buena cosecha.

Linda Cobos invitó a las y 
los productores a contribuir 
y sumar esfuerzos para cons-
truir este Nuevo Acuerdo 
para mejorar la planeación 
de los programas y enfrentar 
los retos que implica el cam-
bio climático para atender la 
actividad cañera.

Durante la reunión, en la 
que también participó el re-
presentante de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader) en el estado, 
la directora de la Comisión 
Nacional del Agua, investi-
gadores del Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Fores-
tales, Agrícolas y Pecuarias 
(Inifap) y empresarios del 
Ingenio San Rafael de Pucté, 
se dijo que es indispensable 
mejorar o rehabilitar los ca-

minos y atender la limpieza 
de los drenes para facilitar el 
movimiento del flujo de agua.

En otras mesas de trabajo, 
realizadas en Cancún, la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
(Sedeso), que encabeza Pablo 
Bustamante Beltrán, partici-
paron más de 40 represen-
tantes de organizaciones de 
la sociedad civil, como Fun-
dación Comunitaria Cozu-
mel; Fundación Aitana; Club 
Rotario de Cancún; Huellas 
de Pan AC; Culture Box 
Project u Centro Integral de 
Atención a las Mujeres, quie-
nes coincidieron en recono-
cer el trabajo de este Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y 
Desarrollo de Quintana Roo 
que impulsa la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa.

Capacitarán a mujeres de Q. Roo en 
área digital para el emprendimiento
DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

“Trabajamos para que la 
prosperidad se refleje en la 
seguridad, y en las mesas 
y los bolsillos de las traba-
jadoras quintanarroenses”, 
indicó la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa al partici-
par el lunes en la firma de 
un convenio de colabora-
ción entre la Secretaría de 
Desarrollo Económico, el 
Consulado de los Estados 
Unidos, American Cham-
ber of Commerce of México 
y la Universidad Politéc-
nica, para la alianza por el 
empoderamiento Econó-
mico de las mujeres.

A través de este convenio 
se impulsará el emprendi-
miento de las mujeres por 
medio de la capacitación 
sobre las habilidades digi-
tales en los Centros de In-
novación y Creatividad, que 
abrirá nuevas posibilidades 
de desarrollo.

Mara Lezama destacó 
que este compromiso y 
acciones ayudarán a cum-
plir con lo planteado, como 
pieza fundamental en la 
construcción del Nuevo 

Acuerdo por el Bienestar y 
el Desarrollo, para superar 
las carencias de un modelo 
económico, político y social 
que está agotado.

Precisó que transformar la 
vida de las mujeres es una de 
las metas “de este primer go-
bierno paritario, progresista y 

humanista de Quintana Roo, 
porque no podemos ser parte 
de una cuota, son espacios 
que nos merecemos”.

El rector de la Univer-
sidad Politécnica, Manuel 
Alfredo Pech, explicó que 
la institución participa en 
el programa para contribuir 

en el empoderamiento y la 
actividad económica de las 
mujeres, con el objetivo de 
ser una plataforma de ca-
pacitación profunda porque 
ahí se forma a triunfadores.

El director del programa 
educativo de ingeniería en 
software, Carlos Roberto Es-

quivel, explicó que el Centro 
de Innovación y Creativi-
dad, donde se capacitará a 
las primeras 50 beneficia-
rias del convenio, es resul-
tado de un esfuerzo de 11 
universidades del país para 
ser actores dentro del eco-
sistema de innovación.

▲ “Trabajamos para que la prosperidad se refleje en la seguridad, y en las mesas y los bolsillos de las trabajadoras quintanarroen-
ses”, indicó la gobernadora Mara Lezama durante la firma de convenio con el consulado de EU. Foto gobierno de Quintana Roo
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Asecam encontró anomalías por 54 
mdp en el gobierno estatal anterior

Según el segundo paquete 
de observaciones de la Au-
ditoría Superior del Estado 
de Campeche (Asecam) ha-
cia las cuentas públicas, se 
encontraron anomalías por 
54 millones de pesos en la 
cuenta pública del gobierno 
del estado en 2021. Jezrael 
Isaac Larracilla Pérez, titular 
de la Secretaría de Admi-
nistración y Finanzas (Safin) 
del estado, afirmó analiza-
rán esas irregularidades.

Aunque es la segunda 
parte del informe de la 
Asecam respecto a la cuenta 
pública del gobierno de 
Campeche, y no dio infor-
mación sobre revisión del 
último trimestre de 2021 
que es cuando la nueva ad-
ministración comienza a ha-
cer uso de los recursos del 
estado, Javier Hernández 
Hernández, titular de la Au-
ditoría estatal, destacó que 
hay anomalías respecto al 

uso de recursos de un rubro 
hacia otro.

Larracilla Pérez men-
cionó que lo analizarán, 
pues se hizo común y un vi-
cio en las administraciones 
pasadas que el recurso desti-
nado para un apartado A no 

lo usaran, les hacía falta en el 
apartado B y ahí lo erogaban, 
y en muchas otras ocasiones 
creaban un apartado C sin 
justificación, y ahí lo gasta-
ban, “muchas administracio-
nes así lo hacían de manera 
indiscrecional”.

Dijo que de manera in-
terna harán lo propio, un 
examen a consciencia para 
entender en dónde y en qué 
usaron los recursos que no 
tienen justificación jurídica 
y legal, una vez detectado 
harán las diligencias perti-

nentes para fincar respon-
sabilidades, y quienes hoy 
están al frente de la Audito-
ría, de la Secretaría de Con-
traloría, así como Safin, se-
pan que esos recursos deben 
mantenerse bajo estricto 
cuidado pues es dinero de 
los campechanos, declaró el 
funcionario.

Además recalcó que hay 
constante comunicación y 
pláticas con las dependen-
cias mencionadas, pues fue 
una recomendación de la 
gobernadora Layda Sanso-
res darles ese beneficio de la 
duda a quienes entregaron 
su información y posterior-
mente también demostrar-
les que las cosas deben ha-
cerse bien por el bien de los 
ciudadanos.

En días anteriores, Javier 
Hernández Hernández, au-
ditor estatal, reconoció que 
las observaciones pueden 
solventarse por ese tema, el 
uso de recursos destinados 
para un fin, y usado para 
otro dentro de la misma de-
pendencia. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Jezrael Isaac Larracilla Pérez, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (Safin) del 
estado, afirmó que analizarán las irregularidades encontradas en gestión de 2021. Foto Fernando Eloy

Se hizo una práctica común usar recurso de un rubro en otro diferente: Hernández

En Martes del Jaguar vuelven a revelar audio sobre una 
presunta venta de pluris; Sansores responde a Monreal

Aunque el tema de amparo 
de Alejandro Moreno Cárde-
nas, presidente nacional del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), contra las re-
velaciones de la gobernadora 
Layda Sansores San Román 
durante los Martes del Jaguar 
no es clara, y la mandataria 
había dicho que sería cuida-
dosa, este 8 de noviembre re-
veló un audio donde exhibe 
venta de plurinominales en 
Puebla que presuntamente 
realizó el priista.

Un tema por demás es-
cabroso en la política, sobre 
todo en cuestiones electora-
les, quedó al aire cuando la 

mandataria admitió el coraje 
que sentía por una política 
corrupta y monstruosa de 
parte de su antecesor, quien 
fue escuchado nuevamente 
en un audio.

En la conversación, sin po-
ner nombres, una voz desco-
nocida que le menciona por 
Alito, le dice que en Puebla 
lo quieren conocer, pero si se 
concreta la cita le costaría un 
kilito al interesado, para se-
guidamente decirle que no lo 
aceptaron. Moreno Cárdenas 
reviró diciendo que de Puebla 
sólo conoce a una persona, 
Estefan, y no tiene ningún 
problema con él, al contrario, 
cumplió a cabalidad lo orde-
nado y por eso se ganó algo.

También mencionó a al-
guien que quería una plurino-

minal, y dijo: “paga estos cinco 
aquí, y estos allá, y es tuyo”. 
Según lo escuchado, ambos 
cumplieron su parte y hoy en 
Puebla hay un diputado lo-
cal plurinominal que básica-
mente compró su escaño en 
la curul del Poder Legislativo 
de ese estado.

Por otro lado Layda se-
ñaló que “Monreal se debió 
haber ido desde antier”, res-
pondiendo a cuestionamien-
tos sobre la situación política 
del senador Ricardo Monreal 
Ávila, quien mediante su 
suplente en el senado le ad-
judicaron 83 propiedades a 
la gobernadora, usando a su 
familia como prestanombres. 
La mandataria se burló pues 
hubo dos nombres a los que 
no reconoce como su familia 

y sin embargo aparecieron en 
la lista de propiedades vincu-
ladas a ella.

También usó su espacio 
para asegurarle al senador 
que responderá a sus denun-
cias a su debido tiempo y 
mediante cuestiones legales, 
pero por si acaso, Sansores 
San Román le advirtió a su 
asesor jurídico, Juan Pedro 
Alcudia, que vayan prepa-
rando un amparo para prote-
gerse de denuncias del fuero 
común del presidente munici-
pal de Fresnillo, en Zacatecas, 
por el tema de la Marcha de 
Zacatecas.

Finalmente, la goberna-
dora reveló que el senador 
y su familia poseen 85 pro-
piedades diversas que juntas 
hacen un aproximado de mil 

800 hectáreas, “eso sí es real, 
y toda su familia está involu-
crada”, precisó.

Encuestadoras políticas 

Las mediciones y encuestas 
políticas han servido para 
darse una idea de la situa-
ción política en determina-
dos estados y ciudades, y en 
esta ocasión la gobernadora 
exhibió conversaciones entre 
Alejandro Moreno y Alejan-
dro Rodríguez, representante 
de Campaings & Elections 
México, propietaria de CR Re-
search, encuestadora que tra-
bajó para Alito en las pasadas 
campañas. La conversación 
reveló la forma de manipular 
números, estadísticas y enca-
bezados durante  ese periodo.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



Campeche, como otras enti-
dades, se unió al programa 
Fandango por la lectura, que 
promueve Memoria Histó-
rica y Cultura de México, 
organismo del cual es conse-
jera Beatriz Gutiérrez Müller, 
esposa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Ante más de 400 niños 
de diferentes escuelas secun-
darias que acudieron a la ex-
planada de la monumental 
asta bandera, Gutiérrez Mü-
ller presenció la presentación 
de un ballet de adolescentes, 
quienes representaron El pre-

gonero, una canción tradicio-
nal campechana.

Fandangos por 
la Lectura

Los Fandangos por la lectura 
son eventos culturales en 
los que se hacen lecturas en 
voz alta, talleres y música. 
Su objetivo es resaltar la pro-
ducción literaria de algunas 
regiones en México.

A estos eventos van 
principalmente estudiantes 
de educación media supe-
rior y se han realizado en di-
ferentes puntos de México.

Sin hacer uso de la voz, 
Beatriz Gutiérrez Müller 
asistió a la puesta en mar-
cha de este programa en la 
entidad, acto en el que es-
tuvo acompañada de la go-
bernadora campechana.

Lectura libre

En su mensaje, la mandata-
ria estatal hizo un llamado 
a los maestros para que no 
promuevan entre los alum-

nos la lectura inducida, 
“aquella en la que le marcan 
a los jóvenes ‘lean este libro y 
mañana les hago tres pegun-
tas’, ya que muchas veces no 
lo terminan, ni los leen.

“La lectura debe ser libre, 
que les dejen leer y eso ha-
cen en otros países; no dejan 
tarea, sólo dejan que el niño 
lea un libro 20 minutos de lo 
que les pegue su gana y si no 
les gustó, lo dejan, lo acho-
can y agarran otro; ese es el 

chiste, hasta que ustedes en-
cuentren el que les apasiona 
y una vez que lo encuentren 
de ahí no hay reversa, bus-
carán otro, otro y otro”.

Asimismo, solicitó a Gu-
tiérrez Müller que se lleven 
libros a los penales y cárce-
les de mediana seguridad, 
ya que en ellos no hay un 
sólo libro de lectura, “¿cómo 
quieren que haya reinser-
ción, cómo quieren que 
haya transformación?”.

A raíz de la falta de acuer-
dos entre el Frente Nacio-
nal de Sindicatos de Edu-
cación Media Superior 
(FNSEMS) y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), el Sindicato Único 
de Trabajadores del Cen-
tro de Estudios, Científicos 
y Tecnológicos del Estado 
de Campeche (SutCecytec) 
está en paro laboral desde 
hace dos días, un total de 
64 planteles educativos en 
el país, hasta que haya res-
puesta favorable.

El ambiente no es rís-
pido, el personal sindicali-
zado está bajo un toldo en el 
estacionamiento interno del 
Cecytec, los alumnos entran 
y salen, así como los docen-
tes bajo el esquema de con-
trato, y hay alumnos que se 
acercan a los manifestantes 
para asesorarse sobre algún 
trabajo; lo que no hacen es 
dar clases.

Hermes Pérez Chan, líder 
sindical, está en la Ciudad de 
México junto a los dirigen-
tes sindicales de cada estado, 
además de representantes 
del FNSEMS, quienes man-
tienen discusiones y reunio-
nes con los representantes 
de la SHCP, del Congreso de 
la Unión y la Secretaría de 
Gobernación.

Mientras, en Campeche, 
Sergio Manuel Moreno Gar-
cía, delegado sindical del 
turno matutino del plantel 
Cecytec, es el portavoz de 
todo lo informado en la ca-
pital del país, y quien lleva 
la batuta de las actividades 
en el plantón, el cual dijo 
será indefinido pero con mi-
ras a disiparse apenas haya 
un acuerdo en beneficio de 
los más de 200 integrantes 
del sindicato que son afecta-
dos por el desinterés de las 
autoridades federales.

Recordó que hay com-
pañeros con contrato que 
ya deberían tener una 
plaza o ingresar al sindi-
cato, pero debido a la falta 
de los recursos no pueden 
actualizarles el régimen y 
por eso siguen trabajando 
bajo por contrato. 

Dos días de 
paro laboral el 
Cecytec

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Campeche se suma al programa 
Fandango por la lectura
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ La gobernadora, Layda Sansores, pidió dotar de libros a los penales de mediana seguri-
dad, a fin de que se propicie la reinserción de los reclusos. Foto Gabriel Graniel

Más de 300 vacantes en la Feria Nacional de Empleo

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Con el objetivo de apoyar 
a las personas que tienen 
alguna barrera laboral para 
insertarse en la cadena 
productiva, este viernes 11 
de noviembre, se llevará a 
cabo en el Domo del Mar, 
de 9 a 14 horas, la Feria 
Nacional de Empleo para la 
Inclusión Laboral, informó 
Valeria Saraí Sánchez Sa-
lazar, coordinadora de la 
Unidad Regional en Car-
men del Servicio Nacional 
de Empleo (SNE).

Recordó que la Feria se 
encontraba programada 

para el mes de octubre, sin 
embargo, ante las condi-
ciones meteorológicas im-
perantes y con el objetivo 
de salvaguardar la integri-
dad de los participantes, se 
tomó la determinación de 
reprogramarla.

Expectativa de oferta

La funcionaria manifestó 
que se espera que en esta 
Feria se pueda llegar a 
ofertar hasta 300 vacan-
tes, con la participación de 
28 empresas de la indus-
tria, el comercio, los servi-
cios, entre otras.

“Se pretende lograr 
ofrecer 300 vacantes, en 

28 empresas, con la parti-
cipación de más 100 busca-
dores de empleo, los cuales 
se han estado registrando 
a través de la página ferias.
empleo.gob.mx”.

Explicó que estas cifras 
son basadas en la organi-
zación del evento que tuvo 
que ser reprogramado, por 
lo que pueden variar, al con-
siderar que los buscadores 
no pueden estar demasiado 
tiempo en espera de una fe-
ria para cubrir las vacantes 
que presentan las empresas.

Impulso a inclusión

Expuso que esta Feria tiene 
como objetivo el impulsar 

la inclusión laboral, “quere-
mos darle oportunidades a 
todas las personas que en-
frentan una barrera labo-
ral, no sólo a quienes tienen 
una discapacidad, sino tam-
bién a las mujeres embara-
zadas, a las madres solteras 
que nunca han trabajado 
y que por alguna razón las 
empresas no les ha dado 
oportunidad”.

Indicó que de la misma 
manera se pretende llevar 
a cabo cada quincena una 
sesión con empleadores, 
que conozcan los servicios 
que ofrece el SNE y sensi-
bilizar sobre las personas 
vulnerables y sus necesida-
des de empleo.
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P
areciera que el Tren Maya 
es ya un toro pasado. No 
obstante, todavía tenemos 
muchas preguntas a su al-

rededor; y también algunas cer-
tezas, que propongo de entrada 
como premisas para reanudar 
esta discusión. En primer lugar, 
creo que todos podremos estar de 
acuerdo en que nunca se ha pre-
sentado un proyecto integral del 
Tren Maya, que nos permita no 
solamente ver una ruta propuesta, 
sino una descripción detallada de 
las obras que lo acompañan (esta-
ciones, patios de maniobras, cen-
tros de población, y demás que los 
ingenieros ferroviarios conocen 
muchísimo mejor que los ciuda-
danos comunes). En segundo lu-
gar, creo que resulta indiscutible 
que el proyecto se emprendió de 
manera ilegal, sin satisfacer los 
criterios procedimentales en ma-
teria de impacto ambiental. Que 
después se ajustara con calzador, 
y con manifiestos de impacto am-
biental hechos a modo y de ma-
nera parcial, es otra cosa que no 
resulta particularmente satisfac-
toria desde un punto de vista ri-
gurosamente legal, ni ético. El cri-
terio preventivo de la evaluación 

del impacto ambiental se ha visto 
irremediablemente violentado, 
Y en tercer lugar, tampoco cabe 
duda del hecho de que no se res-
petaron los criterios de consulta 
previa, de manera que los pueblos 
indígenas de la región pudiesen 
decidir de manera informada y 
libre su anuencia a que las obras 
se llevaran a cabo en tierras de su 
propiedad, o que estas les fueran 
enajenadas, en los términos esta-
blecidos en el acuerdo 169 de la 
OIT. Se hicieron algunos eventos 
de corte político que pretendían 
ser consultas a las comunidades 
indígenas, pero cualquier revisión 
medianamente crítica podrá veri-
ficar que no cumplen de manera 
satisfactoria con los criterios exi-
gidos por los protocolos reconoci-
dos internacionalmente.

Más allá de estas premisas, se 
discute sin que parezca poder al-
canzarse algún consenso. No sabe-
mos gran cosa acerca del Tren, y 
todas las preguntas permanecen 
abiertas: ¿será rentable?, ¿quién 
se hará cargo de su operación y 
administración? Esperemos que 
no sea el ejército, profundizando 
en la “no militarización nacional”; 
¿será preferentemente turístico, a 
la luz del hecho de que su trayecto 
parece estar relacionado con los 
sitios arqueológicos, las áreas pro-

tegidas, y las playas y zonas ho-
teleras del sureste mexicano, o se 
destinará a mover principalmente 
carga, compitiendo con el trans-
porte carretero de mercancías, que 
hoy es la principal forma de abasto 
en la región? ¿Se terminará an-
tes de la actual administración, o 
quedará como una obra pendiente 
para los próximos gobernantes? 
¿Se podrá terminar totalmente, 
o privará la negativa de algunos 
ejidos y comunidades de acceder 
a que atraviese sus territorios? Po-
dríamos seguir lanzando pregun-
tas sin respuesta, pero para propó-
sitos de estos párrafos, centraré mi 
atención en el tema del impacto 
ambiental.

Nadie discute que las obras del 
Tren Maya han tenido un efecto 
considerable sobre los ecosiste-
mas por los que atraviesa. Nadie, 
sin embargo, parece haberlo me-
dido con objetividad, de manera 
que, dependiendo a quién se le 
pregunte, los impactos van de 
catastróficos a insignificantes. 
Solamente podemos afirmar que 
irán creciendo a medida que la 
obra avanza. Muchos habríamos 
preferido que no iniciara sin una 
evaluación robusta de su impacto 
ambiental. Claro que para lograr 
eso, se habría tenido que contar 
con un proyecto integral, que per-

mitiera formular un manifiesto de 
impacto ambiental de alcance re-
gional. Esto ya no sucedió. Entre 
quienes consideramos que la obra 
se emprendió ilegalmente, hay 
quienes consideran que habría 
que detenerla, a través de movi-
mientos sociales o amparos. Hasta 
ahora ninguna de esas medidas ha 
resultado particularmente exitosa.

Por eso me atrevo ahora a pro-
poner algo que a muchos podrá 
parecer una pendiente peligrosa-
mente resbalosa: que las obras del 
tren terminen de la mejor manera 
posible, y lo antes posible. Des-
pués, la comunidad conservacio-
nista, con apoyo de la academia, 
podrá medir de la manera más 
precisa posible, los impactos cau-
sados por las obras. Con esa medi-
ción en la mano, habría que exigir 
a la autoridad ambiental que im-
ponga a los responsables de la obra 
el pago equivalente al costo de los 
daños y que lo destine a fortalecer 
las áreas protegidas de la región, 
las actividades de conservación de 
la vida silvestre, la construcción 
de corredores y paisajes producti-
vos sustentables, y la implemen-
tación soluciones de adaptación 
al cambio climático basadas en la 
naturaleza.

roblesdeb1@hotmail.com

El Tren Maya, revisitado
RAFAEL ROBLES DE BENITO

 “No sabemos gran cosa acerca del Tren, y todas las preguntas permanecen abiertas: ¿será rentable?, ¿quién se hará cargo de su operación y administración?”. Foto Fonatur
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C
on los valores intrínsecos 
de su obra, los literatos 
de antaño procuran en-
señanzas para discernir 

aciertos y debilidades en sus sis-
temas de escritura, junto con sus 
rasgos de estilo y sus recursos 
técnicos, conformando la base de 
su apreciación potencial; pero en 
su despliegue hacia el público se 
alza un tejido complejo que refleja 
las particularidades del circuito 
social en el cual transitan sus pro-
ducciones. Los vínculos con sus 
pares, su actitud ante los poderes 
establecidos y la acción de aliados 
y antagonistas complementan el 
cuadro en que se inscriben sus 
perfiles creativos.

El método compositivo de cada 
autor evoluciona del modo como 
madura la experiencia de los indi-
viduos en la sociedad, recibiendo 
el empuje de fuerzas que pueden 
acompañarlos en ciertos tramos 
de su vida hasta el punto en que 
otras toman su lugar o se asocian 
con ellas en combinación feraz. De 
ahí la variedad de tonalidades que 
adopta pese a las figuras de fondo 
que dominan su desarrollo.

El renombre que Ricardo Mi-
menza Castillo (1888-1943) cose-
chó entre sus contemporáneos, 
enmarcado en una línea de probi-
dad y discreción, se fue atenuando 
con el paso de las generaciones. 
En memoria suya, en 1978 se 
instaló una placa en el pequeño 
parque del fraccionamiento Las 
Arboledas, en Mérida. Hasta la 
década de los noventa se entregó, 
en honra de su recuerdo, un pre-
mio que distinguía la calidad de 
libros de escritores yucatecos. En-
tre los acercamientos críticos a su 
trayectoria figuran los de Carlos 
Moreno Medina, Humberto Lara 
y Lara, Leopoldo Peniche Vallado, 
Eduardo Tello Solís y Roldán Peni-
che Barrera.

Su fecundidad fue notable con 
alrededor de treinta títulos pu-

blicados, entre poesía y ensayo 
histórico. Incursionó en la dra-
maturgia y escribió algunas letras 
para canciones durante un lapso 
en que la composición de ellas 
decayó tras la muerte de Cirilo 
Baqueiro Preve, entre 1911 y 1919, 
de acuerdo con lo que anota Er-
milo Padrón López en un texto in-
édito. Igual que otros poetas de su 
tiempo, pasó de la influencia ro-
mántica al modernismo, tal como 
señala su mentor Manuel Sales 
Cepeda en el prólogo que redactó 
para uno de sus libros. Apoyó los 
programas de reforma social que 
trajo consigo el movimiento revo-
lucionario, por ello colaboró con 
los gobiernos del general Salvador 
Alvarado y Felipe Carrillo Puerto 
ocupando modestos cargos en la 
administración pública.

La reflexión sobre las letras 
ocupó un sitio de privilegio en su 
labor de periodista, cuya huella 
puede encontrarse en varios me-
dios impresos, entre ellos La Voz 

de la Revolución, Tierra (órgano del 
Partido Socialista del Sureste), El 

Popular y muchos más. Su presen-
cia en la página editorial del Dia-

rio del Sureste fue constante, y en 
ella dedicó numerosos artículos a 
escritores vernáculos y foráneos, 

brindando valiosos testimonios de 
aquellos a los que conoció, además 
de reseñar obras que aparecieron 
en esos años, como las novelas Le-

vadura y Los irredentos, de Carlos 
Duarte Moreno y Pedro Ildefonso 
Pérez Piña, respectivamente.

En 1936 rememoró el entu-
siasmo juvenil de la sociedad lite-
raria “Lord Byron”, de la que formó 
parte. Ésta congregó, a partir de 
1905, a muchos amantes del arte 
que luego siguieron caminos di-
símbolos, entre ellos José María 
Covián Zavala, Eugenio Palomo 
López, Narciso Souza Novelo, Ma-
nuel Amábilis Domínguez, Jaime 
Tió Pérez, Cayetano de las Cuevas, 
Pablo García Ortiz y Rafael Mediz 
Bolio. Juzgó conveniente pregun-
tar quién guardaba el archivo de 
esa asociación por considerar que 
con tales documentos hubiera sido 
posible imprimir un folleto para 
dar cuenta de sus trabajos, como re-
gistro fehaciente de aquella época. 
Los propios escritos periodísticos 
de Mimenza Castillo constituyen 
una rica fuente de información 
que permite captar el ambiente 
intelectual en que se desenvolvió.

Junto con sus colegas del 
mismo periódico brinda un mo-
saico que permitiría ampliar el 

conocimiento de esa fase de la 
cultura yucateca, incluso con el 
registro de detalles de la vida coti-
diana; como ejemplo basta citar a 
Serapio Baqueiro Barrera cuando 
relata una anécdota que protago-
nizó con su amigo Rich Mimenza, 
como lo nombraban sus allegados. 
Refiere una boda a la que ambos 
asistieron: al brindar por la feli-
cidad de los contrayentes, se les 
escuchó decir “una serie de dispa-
rates líricos” que pronto pasaron a 
segundo plano. “Pero he aquí que 
de pronto los ruiseñores que se 
encontraban ocultos en la espe-
sura perfumada de las frondas de 
los árboles prorrumpieron en una 
melodía infinita, en un delirante 
himno epitalámico que nos hizo 
enmudecer, sintiéndonos en un 
éxtasis paradisial pues dijeron con 
el poder de su musical elocuencia 
lo que los poetas apenas alcanza-
ron a balbucir”.

Cuando el mérito de los creadores 
obtiene el reconocimiento de sen-
sibilidades afines, éstas expresan la 
conciencia estética que se percibe 
como acto de revelación comunita-
ria, superior a cualquier fuente de 
expectativas individuales.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Las prendas de Rich Mimenza
JOSÉ JUAN CERVERA

▲ “La reflexión sobre las letras ocupó un sitio de privilegio en la labor de periodista de Ricardo Mimenza Castillo 
(1888-1943), cuya huella puede encontrarse en varios medios impresos”. Foto Facsimil
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E
n días en los que hombres 
tan pobres que sólo tienen 
dinero trazan el presente y 
futuro de Estados Unidos, 

una pequeña luciérnaga lucha en 
esa negra noche. La jornada elec-
toral de ese país coincidirá con el 
doblete literario de Cormac Mc-
Carthy, quien después de dieciséis 
años de no publicar presenta El 

pasajero y Stella Maris. Es tal el 
acontecimiento que ambas nove-
las aparecerán igual traducidas a 
nuestro idioma pasado mañana, 
en un estreno casi simultáneo. 

El cometa McCarthy irrumpe en 
esta crispación luego de un silencio 
que taladraba tímpanos, dejando a 
sus lectores con escalofríos luego de 
La carretera. La importancia de la 
llegada de las novelas gemelas de 
uno de los mejores escritores esta-
dunidenses de esta época pone fin 
a una aridez de la que ha brotado 
sólo malahierba; personajes como 
Donald Trump o Elon Musk, mendi-
gos millonarios que han reducido a 
gárgaras el debate de Estados Unidos 
y el mundo. McCarthy nos recuerda 
que hay vida más allá de Twitter. 

De la misma estirpe de otros es-
critores que optaron por exiliarse 
de los reflectores, como sus com-
patriotas J.D. Sallinger y Thomas 
Pynchon y la italiana Elena Fe-
rrante, McCarthy no sucumbe a la 
tentación evangelizadora de otras 
figuras de la literatura: sus libros 
no buscan ser tratados de ética, 
faros morales. Es más, sus mejores 
personajes, que incluso transmi-
ten el empeño que puso el escritor 
en su forja, tienen tufo a infierno. 
Anton Chigurh provoca pesadillas 
aún años después de verlo deam-
bular por primera vez en las pra-
deras de No es país para viejos. 

Las historias narradas por Mc-
Carthy nos recuerdan la belleza 
de la inteligencia, arrebatada en 
estos días fértiles de idiotas y de 
idioteces. Son obras de alguien en 
estado de gracia. Mientras los lí-
deres de hoy escupen sinsentidos 
que impactan como metralla en 
la vida de miles de personas, em-
peradores de lo efímero y la ocu-
rrencia, McCarthy se parapeta en 
su soledad y edifica un mundo 
con el murmullo cariado de su 
Olivetti Lettera 32 color azul que 
lo acompaña en los rincones de su 

reclusión. Lo tiene claro: La pos-
teridad no se alcanza azuzando 
odios en las redes sociales. 

En medio siglo McCarthy —
cumplió este año 89— sólo ha 
dado cuatro entrevistas, mos-
trando igual la vacuidad del culto 
a la popularidad que tanto segui-
dor tiene hoy día. Su obra habla 
por él, y lo hace de maravilla. 
No requiere campañas de mer-
cadeo o escándalos para dar de 
qué hablar: su omnipresencia es 
tal que hay personas que espera-
ron pacientemente estos tres lus-
tros para perderse de nuevo en la 
violencia de sus frases. Esperan, 
como yo, encontrarse de nuevo 
con el juez Holden, ese monstruo 
albino de dos metros capaz de 
amalgamar una magnífica pól-
vora con el amoníaco de su orín. 

Y, aún así, hay en estos tiem-
pos oscuros, huérfanos de fuego, 
personajes reales más tenebrosos 
que el que escalpa a apaches en 
Meridiano de sangre: Trump, por 
citar alguno, quien en los días 

del regreso del hijo pródigo de las 
letras estadounidenses estará pre-
parando su camino para volver a 
la Casa Blanca, con muchísimas 
oportunidades. La irrupción de El 

pasajero y Stella Maris en la tor-
menta política norteamericana 
demuestra que, al fin y al cabo, ese 
imperio moribundo y fútil tiene 
esperanza, que no todo es espec-
táculo y ridículo. 

Y eso que estamos, quizás, ante 
las últimas obras del casi nonage-
nario McCarthy, quien ya no dis-
pondrá de otros dieciséis años para 
alimentar a esa legión de ávidos 
lectores que cuentan las horas para 
escapar del brillo de sus pantallas y 
excavar de nuevo en las almas hu-
manas. Saramago decía que la vida 
es como una vela que va ardiendo, 
y que cuando llega al final lanza 
una llama más fuerte antes de ex-
tinguirse. Estamos en la víspera de 
una bomba atómica… Literal. 

Según la reseña de Eduardo 
Lago publicada en El País, lo que 
hace McCarthy en sus dos nuevas 

novelas es admirable: En reali-
dad, se trata de una sola obra que 
cuenta en dos fases la historia 
de dos hermanos, Bobby y Ali-
cia Western. Aunque el centro 
de gravedad de El pasajero es el 
personaje de Bobby, el motor de 
la trama es la relación con su her-
mana. Alicia padece esquizofre-
nia paranoide, y Stella Maris es 
el nombre del manicomio en que 
decide ingresar. Según el crítico, 
la prosa en general y los diálo-
gos en particular son adictivos. 
El padre de Bobby y Alicia fue 
uno de los físicos que trabajaron 
en el Proyecto Manhattan, cuyo 
fin fue crear las bombas atómicas 
que Estados Unidos dejó caer en 
Hiroshima y Nagasaki. 

“Es difícil explicarlo, pero la 
doble novela con la que McCar-
thy parece querer despedirse de 
la vida y de la literatura es una 
obra a la vez exasperante y ge-
nial”, concluye Lago. Y le creo. 

pcicero@8am.com.mx

El fuego es más imponente 
en la oscuridad
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ “Mientras los líderes de hoy escupen sinsentidos que impactan la vida de miles de personas, McCarthy se 
parapeta en su soledad y edifica un mundo con el murmullo cariado de su Olivetti Lettera 32 color azul”. Foto Ap
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▲ La misión que desde hace varios años trabaja en la búsqueda de la 
tumba perdida de Cleopatra, última gobernante del Antiguo Egipto, y su 
amado Marco Antonio, descubrió un túnel en el Templo Taposiris Magna que 

acerca a los arqueólogos a su objetivo. Expertos encabezados por Kathleen 
Martinez, de la Universidad de Santo Domingo, encontraron en ese templo 
un pasaje de mil 305 metros de largo. Foto Ministry of Tourism and Antiquitie
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Descubrimiento de bronces rescribirá 
la historia entre etruscos y romanos

Las autoridades italianas 
anunciaron el martes el 
extraordinario descubri-
miento de estatuas de bronce 
de más de 2 mil años en una 
antigua fuente termal en la 
Toscana, y apuntaron que el 
hallazgo “reescribirá la his-
toria” de la transición entre 
la civilización etrusca y el 
Imperio Romano.

El descubrimiento en el 
yacimiento arqueológico 
de San Casciano dei Bagni, 
cerca de Siena, es uno de los 
más importantes realizado 
nunca en el Mediterráneo 
y es, sin duda, el más desta-
cado desde que en 1972 se 
encontraron bajo el agua los 
famosos guerreros de bronce 
de Riace, indicó Massimo 
Osanna, director de Museos 
del Ministerio de Cultura.

Gracias al lodo que las 
protegió, las figuras estaban 
en perfecto estado de conser-
vación. Junto a ellas había 5 
mil monedas de oro, plata y 
bronce, añadió el ministerio.

Como prueba de la impor-
tancia del hallazgo, el minis-
terio anunció la construcción 
de un nuevo museo en la 
zona para albergar las piezas.

Jacopo Tabolli, quien 
coordinó la excavación para 
la Universidad para Extran-
jeros en Siena, apuntó que 
el descubrimiento es impor-
tante porque arroja nueva 
luz sobre el final de la civili-
zación etrusca y la expansión 
del Imperio Romano entre los 
siglos II y I antes de Cristo.

Aunque este periodo es-
tuvo marcado por guerras y 
conflictos en lo que hoy en 
día son las regiones de Tos-
cana, Umbria y Lazio, las 
imágenes de bronce demues-
tran que las familias etruscas 

y romanas rezaban juntas a 
las deidades en el santuario 
sagrado de las termas. Las 
figuras tienen inscripciones 
etruscas y latinas.

“Mientras se libraban 
guerras sociales y civi-
les fuera del santuario (...) 
dentro, las familias de las 
élites etruscas y romanas 
rezaban juntas en un con-
texto de paz rodeado por el 
conflicto”, dijo Tabolli. “Esta 
posibilidad de reescribir la 
relación y la dialéctica entre 
etruscos y romanos es una 
ocasión excepcional”.

Algunas de las dos doce-
nas de piezas son figuras en-
teras humanas o de dioses, 
mientras que otras represen-
tan partes del cuerdo y órga-
nos que se habrían ofrecido 
a los dioses para que inter-
cedieran en la cura de algún 
problema a través del agua 
terminal, indicó el ministerio 
en un comunicado.

AP

ROMA

 El yacimiento arqueológico de San Casciano dei Bagni, cerca de Siena, arrojó también alrededor de 5 mil monedas de oro, plata y bronce. Fotos Ap

El hallazgo es uno de los más importantes realizado nunca en el Mediterráneo

 El lodo que cubría las dos docenas de estatuas enontradas per-
mitió que éstas mantuvieran un perfecto estado de conservación.
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Descubren un túnel que podría llevar 
a la tumba de Cleopatra en Egipto

La misión que desde hace 
varios años trabaja en la 
búsqueda de la tumba per-
dida de Cleopatra, última 
gobernante del Antiguo 
Egipto, y su amado Marco 
Antonio, descubrió un tú-
nel en el Templo Taposiris 
Magna que acerca a los ar-
queólogos a su objetivo.

Expertos encabezados por 
Kathleen Martinez, de la Uni-
versidad de Santo Domingo, 
encontraron un pasaje de mil 
305 metros de largo que se 
encuentra a 13 metros de pro-
fundidad y tiene 2 metros de 
alto en el templo ubicado en 
Alejandría.

De acuerdo con informa-
ción difundida por el Minis-
terio de Turismo y Antigüe-
dades de Egipto, en el túnel 
grecorromano se encontra-
ron dos estatuas de la era 
ptolemaica, varias vasijas y 
jarras de cerámica, así como 
un bloque de piedra caliza.

La arqueóloga Kathleen 
Martinez describió el túnel 

como “un milagro de la in-
geniería”. 

La especialista cree que 
el pasaje puede conducir a la 
tumba de Cleopatra y Marco 
Antonio porque el Templo Ta-
posiris Magna estaba dedicado 
a Osiris, dios de los muertos, un 
lugar ideal para enterrar a esta 
conocida gobernante.

Desde hace casi 20 años, 
Martinez realiza excavacio-
nes en la zona con el objetivo 
de hallar los restos de Cleo-
patra y ha logrado grandes 
avances en su investigación.

“Vale la pena señalar 
que durante las tempora-
das de excavación ante-
riores, la misión pudo en-
contrar muchos artefactos 
importantes dentro del 
templo, incluidas monedas 
con las imágenes y los nom-
bres de la reina Cleopatra y 
Alejandro Magno, y varias 
estatuas sin cabeza y esta-
tuas de la diosa Isis, además 
de diversas inscripciones 
y bustos de diferentes for-
mas y tamaños”, amplió en 
un comunicado de prensa 
el Ministerio de Turismo y 
Antigüedades.

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 La arqueóloga Kathleen Martinez describió el túnel como “un milagro de la ingeniería” y considera 
que el pasaje puede conducir a la tumba de Cleopatra y Marco Antonio porque el Templo Taposiris 
Magna estaba dedicado a Osiris, dios de los muertos. Foto Ministry of Tourism and Antiquitie

El pasaje está en el Templo de Taposiris Magna y se encuentra 13 metros bajo tierra

Este jueves inicia el Queer International Film Festival de 
Playa del Carmen y Cinépolis espera buena afluencia

Del 10 al 16 de noviembre 
realizarán en Solidaridad la 
novena edición del Queer 
International Film Festi-
val de Playa del Carmen 
con una serie de películas 
y cortometrajes con temá-
tica de la diversidad sexual, 
informó Silvio Hernández 
Hernández, de la asociación 
Playa Pride, organizadora 
del evento.

Precisó que el 10 de no-
viembre a las 16:30 horas se 
realizará la alfombra multi-
color en Cinépolis de Plaza 
Las Américas de Playa del 

Carmen, la cual se transmi-
tirá en vivo, donde recibi-
rán a los medios de comu-
nicación e invitados espe-
ciales como Marta Claudia 
Moreno, Morganna Love, 
Ezequiel Milian, Abraham 
Miranda, Roberto Wol-
vurth, Digcenia Mejía, Rosa 
Fausto, Juan Frausto, Iván 
Carrum, Abraham Sarabia 
y, desde Japón, el director 
Hiroaki Matsuoka.

También se tendrá otra 
sede en la plaza Publi Mar-
ket a las 19 horas el mismo 
10 de noviembre, para la 
proyección de cintas. “En la 
inauguración vendrán ac-
tores, actrices y directores, 
algunos ya confirmados de 

Japón, de Estados Unidos 
y de Colombia”, sostuvo el 
entrevistado.

Informó que en este fes-
tival de cine internacional 
se entregarán 17 premios en 
las categorías de Mejor pe-
lícula, Mejor cortometraje, 
Mejor actor, Mejor actriz, 
Mejor director, entre otros. 
Habrá un premio especial 
para las personas que des-
carguen la plataforma Kiu-
pik, a través de redes socia-
les, donde van a poder ver 
todo el festival de manera 
gratuita desde su teléfono, 
computadora o tablet.

Silvio Hernández deta-
lló que este año en la se-
lección hay 70 películas, 

entre largometrajes, corto-
metrajes y mediometrajes; 
23 países participarán en 
el concurso para ganarse 
el premio Xochipili, que es 
el nombre del galardón de 
este festival.

Añadió que todas las 
personas interesadas en 
este evento que estén en 
Playa del Carmen pueden 
acudir a Cinépolis o visi-
tar el portal  donde ya está 
disponible toda la cartelera 
e información, inclusive ya 
están a la venta los boletos, 
los cuales tienen el precio 
normal de cualquier pelí-
cula (75 pesos) y se man-
tiene el descuento para las 
personas de la tercera edad.

“Invitamos a toda la po-
blación a que vaya. Es un fes-
tival de temática LGTB+, no 
es un festival gay ni de cine 
porno, es un festival de te-
mática LGTB, donde tocan los 
temas sociales y emocionales 
de una comunidad golpeada 
a nivel mundial”, aclaró el in-
tegrante de Playa Pride.

Apuntó que para los or-
ganizadores el objetivo es 
que la sociedad vaya para 
aprender, conocer y romper 
tabúes. Cinépolis se compro-
metió a que si hay buenos 
resultados y buena afluen-
cia de público en las salas, 
darán el apoyo para alber-
gar nuevamente el festival 
en 2023.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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La exposición fotográ-
fica To’on: Maayáajo’onil le 
k’iino’oba’ (Nosotros: Mayas 
contemporáneos) fue inau-
gurada el 7 de noviembre en 
la Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo (Ui-
mqroo), ubicada en José Ma-
ría Morelos. Esta muestra 
itinerante estará en la casa 
de estudios durante un mes, 
como parte del proyecto 
Travesía Cultural Maya y 
como muestra de un ejer-
cicio de traducción que se 
expondrá en el marco del I 
Encuentro Internacional de 
Traducción e Interpretación 
en Lenguas Originarias. 

To’on: Maayáajo’onil le 
k’iino’oba’ es resultado del 
trabajo conjunto entre el 
Centro INAH Yucatán, el 
Museo Regional de Antro-
pología e Historia Palacio 
Cantón, el Museo Pinaco-
teca del Estado Juan Gam-
boa Guzmán y el Centro 
Estatal de Capacitación, In-
vestigación y Difusión Hu-
manística de Yucatán.

El proyecto Travesía Cul-
tural Maya consiste en un 
circuito integral de culturas 
comunitarias que inicia en 
el Pueblo Mágico de Izamal, 
continuando en Valladolid, 
Maxcanú y Temozón, en 
Yucatán, y que ahora llega a 
la Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo.

To’on: Maayáajo’onil le 
k’iino’oba’ pone en diálogo 
los elementos vivos de la 
cultura maya a través de 
imágenes, leyendas y mi-
tos que representan la vida 
maya actual. Parte del mito 
general del kuxa’an suum, 
“la soga viviente”, según 
el cual al momento de ser 
cortada esta soga de vida-
cordón umbilical se rompió 
la relación del maya con la 
tierra, iniciándose no sólo 
el decaimiento de la cul-
tura maya sino también el 
del mundo en general; pero 
cuenta el mito que el día en 
que se unan de nuevo esos 

trozos de la soga e integrarse 
el hombre con la madre tie-
rra habrá de renacer la cul-
tura maya. 

“Esta metáfora nos sirve 
para ir uniendo con otros 
mitos esos trozos de cordón 
umbilical que representan 
la identidad maya actual, 
heredada de los antepasa-
dos y mantenida a través del 
tsikbal: el cuento, el mito, la 
leyenda, que crea y recrea, 

pero que también reafirma 
y confirma la forma de ser 
maya; cada mito representa 
algún evento importante de 
la vida maya y al unirse re-
integra la identidad maya 
actual”, detalla un boletín 
de la Secretaría de Investi-
gación, Innovación y Edu-
cación Superior (SIIES) de 
Yucatán.

La exposición tiene siete 
módulos de leyendas que 
representan historias de los 
componentes de la identi-
dad del pueblo maya actual; 
los relatos y leyendas ma-
yas recopiladas, transcritas 
y traducidas por el maestro 
Fidencio Briceño Chel guían 
al espectador de manera 
trilingüe (maya, español e 
inglés) en la exploración de 
esta cultura viva contex-
tualizada con fotografías 
de Pim Schalkwijk y otros 
fotógrafos, que ilustran el 
contenido de cada leyenda 

y el tema o componente 
de identidad al que refiere, 
mismos que podrán descar-
garse de manera gratuita en 
su versión maya a través de 
un código QR. 

En la inauguración, el 
encargado de despacho de 
la rectoría de la Uimqroo, 
Rafael Pantoja, agradeció 
el compromiso del Centro 
Estatal de Capacitación, In-
vestigación y Difusión Hu-
manística de Yucatán y la 
Travesía Cultural Maya por 
mantener vigente la lengua 
maya a través de este tipo de 
actividades y se comprome-
tió a aprovechar esta expo-
sición en el espacio conocido 
como Cero Maya, para hacer 
partícipes a los niños y jóve-
nes de las escuelas de José 
María Morelos a través de 
visitas escolares que se irán 
implementando.

Marlene Chuc, jefa del 
departamento de lenguas e 

interculturalidad de la uni-
versidad, recalcó la impor-
tancia de tener esta expo-
sición como marco para el 
I Encuentro Internacional 
de Traducción e Interpre-
tación en Lenguas Origina-
rias que se celebrará del 9 
al 11 del presente mes en 
esta casa de estudios, pues 
es un ejemplo de traducción 
a tres lenguas. 

Briceño Chel agradeció la 
oportunidad de poner esta 
exposición al alcance de la 
comunidad morelense, así 
como la importancia de re-
presentar la lengua maya de 
forma oral y escrita para su 
difusión y fortalecimiento; 
asimismo, hizo un breve 
acercamiento a la identidad 
maya a través de los cuentos 
que componen esta exposi-
ción y que son una manera 
de recuperar los trozos de 
identidad que conforma al 
“nosotros maya” actual.

Elementos vivos de la cultura maya 
dialogan mediante imágenes y mitos
Llega a la Uimqroo la exposición fotográfica To’on: Maayáajo’onil le k’iino’oba’

DE LA REDACCIÓN

JOSÉ MARÍA MORELOS

▲ La muestra To’on: Maayáajo’onil le k’iino’oba’ (Nosotros: Mayas contemporáneos) es parte del proyecto Travesía Cultural 
Maya, el cual consiste en un circuito integral de culturas comunitarias que inició en Yucatán. Foto SIIES

Los relatos y 

leyendas fueron 

recopiladas, 

transcritas y 

traducidas por 

Fidencio Briceño
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Martín busca aprovechar  
su oportunidad ante Irak

Con Raúl Jiménez recupe-
rándose de una lesión y la 
ausencia de Santiago Gimé-
nez, Henry Martín tiene al 
alcance una oportunidad do-
rada de asegurar su puesto 
como uno de los delanteros 
de la selección nacional en el 
Mundial de Qatar.

Martín procurará apro-
vechar esas circunstancias 
cuando el Tricolor se en-
frente hoy a Irak en Gi-
rona, España. Será el pe-
núltimo partido de prepa-
ración del equipo antes de 
su debut mundialista ante 
Polonia el 22 de este mes. 
El balón comenzará a rodar 
a las 14 horas.

Actualmente, el entrena-
dor argentino Gerardo Mar-
tino tiene a cuatro centro 
delanteros en la nómina de 
31 jugadores, que se redu-
cirá a 26 el próximo lunes. 
Martino dijo ayer desde Es-
paña que irá a Qatar con 
tres nueves y uno de esos 
será Jiménez.

Eso significa que Gimé-
nez, Rogelio Funes Mori o 
Martín se quedará fuera del 
mundial.

“Un Mundial no te lo 
regalan, te lo tienes que ga-
nar, es una pelea sana, pero 
fuerte”, señaló el yucateco 
Martín, quien hoy jugará 
un tiempo.

Jiménez, el nueve titu-
lar en los primeros dos años 

de Martino en el cargo, se 
reportó el lunes a la concen-
tración en Girona y sigue en 
recuperación de una pubal-
gia. Martino indicó que no 
lo usará ante los iraquíes.

Giménez aún no es libe-
rado por el Feyenoord de 
Holanda, donde cumple su 
primera temporada. Mar-
tino dejó entrever que Gi-
ménez es quien parece ir en 
la retaguardia en la carrera 
por un lugar en la lista final.

Martín, quien busca 
disputar su primer mun-
dial, tiene 29 años y viene 
de su mejor torneo como 
profesional. En el Aper-
tura marcó 13 goles en 21 
partidos y además repartió 
seis asistencias. Más allá 

de los números, es un ju-
gador que gusta de ayudar 
a marcar desde la salida y 
recuperar pelotas.

“Estoy contento por lo 
que estoy haciendo, no me 
esperaba marcar tantos go-
les, lo importante era volver 
a disfrutar el juego y lo he 
logrado”, agregó. “Me en-
trego, me gusta asistir por-
que lo más importante es el 
equipo y servir al plantel”.

El camino de Martín a la 
antesala de un mundial ini-
ció como jugador de segunda 
división en el 2013, luego de-
butó en la máxima categoría 
con Tijuana un año después y 
su crecimiento máximo llegó 
con América, donde juega 
desde 2018.

“Me ha tocado vivir un 
poco de todo”, admitió el de-
lantero. “No siento que sería 
injusto, pero si me dolería 
si me quedo fuera tan cerca 
de un mundial, pero si es la 
decisión del entrenador, hay 
que respetarla”.

Después de enfren-
tar a Irak, el Tricolor ce-
rrará su preparación el 16 
próximo ante Suecia, pero 
lo hará ya con su nómina 
final y Martín espera estar 
ahí. “Es una oportunidad 
grande de mostrar de qué 
soy capaz y de lo que he 
hecho en los últimos seis 
meses”, expresó el ariete. 
“Debo seguir enfocado en 
lo mío y trabajando para 
ayudar al equipo”.

AP
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 Henry Martín (derecha), durante una práctica del Tricolor en Girona. Foto @miseleccionmx

“Un mundial no te lo regalan, te lo tienes que ganar”, señala Henry

El Tricolor descarta a Corona y confirma a Jiménez para Qatar

Girona.- Las dos grandes in-

cógnitas en el ataque de Mé-

xico para el mundial quedaron 

despejadas: Jesús Corona no 

se recuperó de una fractura 

en un tobillo y quedará fuera 

de Qatar, mientras que Raúl 

Jiménez sí irá.

La dirección de selecciones na-

cionales confirmó ayer que el 

“Tecatito” Corona no alcanzó a 

recuperarse a tiempo de la le-

sión en agosto pasado durante 

un entrenamiento con el Sevilla. 

El entrenador argentino Gerardo 

Martino dijo que la decisión la 

tomó luego de consultas con los 

preparadores físicos del Sevilla y 

una charla con Corona.

“Hablé con él, me expresó 

que no estaba en condicio-

nes de pelear un lugar porque 

no estaba haciendo trabajo 

de campo, no tenía sentido 

seguir dilatando una decisión 

que trae muchas conjeturas”, 

señaló Martino en una rueda 

de prensa en Girona, España.

Sobre Jiménez, apuntó: “si él 

sigue con esta evolución y no 

tiene ningún retroceso, debería 

decir que sí va a estar en la 

copa del mundo, pero no sé 

quién (de los otros nueves) se 

va a quedar fuera”.

El estratega criticó abierta-

mente el proceder del Sevilla, 

que se negó a permitir que el 

jugador viajará a México para 

hacer la rehabilitación en el 

Centro de Alto Rendimiento 

como hizo el Wolverhampton 

con Jiménez. Los “Wolves” en-

viaron a un fisioterapeuta a 

la capital mexicana y supervi-

saron cada entrenamiento del 

atacante.

Alexis Vega se perfila como el 

jugador que tome el puesto de 

Corona en el ataque.

AP

Incluso sin su jugador sen-

sación, el Napoli no para 

de ganar.

Ante la baja de Khvicha 

Kvaratskhelia por molestias 

en la espalda, Hirving Lo-

zano firmó un gol, de penal, 

y asistió en el otro para que 

el líder de la Serie A de-

rrote 2-0 al visitante Empoli 

para extender a 10 partidos 

su racha de victorias en la 

máxima división de Italia.

El triunfo dejó al Napoli con 

una brecha de ocho puntos 

sobre el campeón vigente 

Milán, el perseguidor inme-

diato que no pudo pasar de 

un empate 0-0 ante Cre-

monese.

Poniéndose a tono para jugar 

con el Tricolor en el mundial, 

Lozano participó de la ju-

gada por la banda derecha 

que acabó en el segundo 

tanto. El mexicano se sacó 

la marca de los defensores 

rivales antes de poner el cen-

tro que Piotr Zielinski redirec-

cionó de primera al fondo de 

la red a los 88 minutos.

El TAS falla en 
contra de Ecuador, 
pero podrá 
disputar la copa

Ecuador podrá disputar la 

inminente copa del mundo, 

pero fue sancionada con 

la quita de tres puntos para 

las eliminatorias del torneo 

de 2026 por el uso de un 

documento falso en el trá-

mite de un pasaporte para 

el defensor Byron Castillo, 

quien nació en Colombia, 

de acuerdo con el fallo emi-

tido ayer por el Tribunal de 

Arbitraje Deportivo.

El fallo urgente del TAS fue 

comunicado apenas 12 días 

antes que los ecuatorianos 

enfrenten a la anfitriona Qa-

tar, en el partido inaugural 

de la copa. 

La decisión sepulta las últi-

mas esperanzas que guar-

daban Chile y Perú, cuyas 

federaciones presentaron 

recursos para desplazar a 

su rival sudamericano.

AP

Con gol de Chucky 
Lozano, Napoli 
hilvana su décima 
victoria
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La elección de Qatar como 
sede de la Copa Mundial hace 
12 años fue un error, dijo el 
presidente de la FIFA en ese 
momento, Joseph Blatter, al 
reiterar que un encuentro en-
tre Nicolas Sarkozy y Michel 
Platini influyó para inclinar 
votos importantes a favor de 
la nación del Golfo Pérsico.

Blatter, de 86 años, habló 
con el grupo de diarios suizos 
Tamedia, su primera entre-
vista desde que fue declarado 
inocente junto a Platini en ju-
lio de malos manejos financie-
ros en la FIFA tras un juicio en 
un tribunal federal.

“Es un país muy pequeño”, 
dijo Blatter sobre Qatar, el an-

fitrión más chico en tamaño 
desde el Mundial de Suiza 1954. 
“El futbol y el Mundial son de-
masiados grandes para eso”.

Las 32 selecciones dispu-
tarán 64 partidos en ocho es-
tadios situados en Doha y sus 
alrededores. La ciudad se ha 
transformado desde 2010 por 
proyectos de infraestructura 
con miras al Mundial.

El torneo será inaugurado 
el 20 de noviembre y se cal-
cula que unos 1.2 millones 
de visitantes internacionales 
vendrán a Qatar durante el 
torneo. Con limitaciones de 
alojamiento en el país anfi-
trión, muchos tendrán que 
pernoctar en estados vecinos.

“Fue una mala decisión. Y 
yo soy responsable de ello por-
que era el presidente en ese 
momento”, dijo Blatter, quien 

siempre ha asegurado que 
votó por Estados Unidos. Qatar 
se impuso en la ronda final de 
un proceso de cinco candida-
turas por la sede de 2022.

Es un secreto a voces en 
los corrillos de la FIFA que el 
anticipado triunfo de Estados 
Unidos dio un vuelco a favor 
de Qatar luego que el presi-
dente francés Sarkozy llamó 
a una reunión en París una 
semana antes de la votación 
pautada para el 2 de diciembre 
de 2010 por el comité ejecu-
tivo de la FIFA.

Platini, la leyenda del fut-
bol francés y entonces pre-
sidente de la UEFA y vice-
presidente de la FIFA, recibió 
una invitación para visitar a 
Sarkozy en su residencia ofi-
cial. El príncipe heredero de 
Qatar, el actual emir Tamim 

bin Hamad Al Thani, también 
estuvo presente.

En la entrevista divulgada 
el martes, Blatter reiteró que 
Sarkozy presionó a Platini, y 
otra vez dio su versión de una 
charla telefónica que Platini le 
hizo tras el encuentro en París, 
contándole que el plan de voto 
del Mundial había cambiado.

“Gracias a los cuatro votos 
y su bloque (de la UEFA), el 
Mundial acabó en Qatar en 
vez de Estados Unidos. Esa es 
la verdad”, dijo Blatter sobre el 
resultado 14-8.

En declaraciones a The As-
sociated Press en 2015, Platini 
confirmó la importancia del 
encuentro en París.

“Sarkozy nunca me pidió 
votar por Qatar, pero yo sa-
bía lo que era beneficioso”, dijo 
Platini a Ap en Zurich hace 

siete años. Reconoció que 
“pudo haberle dicho” a diri-
gentes de Estados Unidos que 
iba a votar por su candidatura.

Blatter no criticó directa-
mente a Qatar por cuestiones 
de derechos humanos y labo-
rales, pero cuestionó el que su 
sucesor como presidente de la 
FIFA, Gianni Infantino, se hu-
biera mudado a Qatar durante 
el último año.

Blatter resaltó los pedidos de 
activistas y federaciones miem-
bro de la FIFA, como las de Es-
tados Unidos e Inglaterra, para 
crear un fondo de compen-
sación para las familias de los 
trabajadores que han muerto 
o resultado heridos en la cons-
trucción de la infraestructura 
del Mundial. El gobierno de Qa-
tar se resiste y dice que tales 
pedidos son “mera publicidad”.

Fue un “error” darle a Qatar la sede de la Copa: Blatter

AP

GINEBRA

Un embajador del Mundial en 
Qatar describió la homosexua-
lidad como “daño mental” en 
una entrevista con la televi-
sora alemana ZDF apenas dos 
semanas antes de la apertura 
del torneo global de fútbol en 
el estado del Golfo Pérsico.

Khalid Salman, ex jugador 
de la selección nacional de Qa-
tar, dijo en una entrevista que 
ser gay es “haram”, un término 
árabe para algo prohibido, y 
que tiene objeciones a que los 
niños vean a personas homo-
sexuales.

El lunes por la noche se 
publicaron extractos de la 
entrevista en el programa de 
noticias ZDF Heute Journal. 
La entrevista completa, que 
forma parte de un documen-
tal, se emitirá el martes por la 
noche en ZDF.

La ministra del Interior 
de Alemania deploró los di-
chos de Salman. “Tales co-
mentarios son espantosos, 
y esa es la razón por la cual 

estamos tratando que la si-
tuación en Qatar mejore”, 
dijo Nancy Faeser.

Se espera que unos 1,2 mi-
llones de visitantes interna-

cionales viajen a Qatar para 
el torneo, que dura un mes. 
Desde que la FIFA, el ente rec-
tor del fútbol internacional, 
eligió al país como anfitrión en 

diciembre de 2010, se han pro-
ducido críticas y escepticismo 
por la designación del emirato, 
rico en gas. Hace mucho que 
se expresan preocupaciones 

sobre el trato que reciben los 
homosexuales que viven en 
el conservador emirato, así 
como los turistas LGTBQ que 
asistan al Mundial.

Salman también dijo en la 
entrevista que la homosexua-
lidad “es un daño espiritual”.

“Hablemos de homo-
sexuales… Lo más impor-
tante es que todo el mundo 
acepte que viene aquí. Pero 
tienen que aceptar nuestras 
normas”, dijo Salman en in-
glés, que aparecía con tra-
ducción simultánea al ale-
mán en la pieza de televisión.

Un agente de prensa del 
comité organizador del Mun-
dial puso fin a la entrevista 
antes de lo previsto después 
de que Salman expresara sus 
opiniones sobre los homo-
sexuales, señaló ZDF.

Faeser, quien también es 
responsable del deporte, dijo 
que cuando visitó Qatar hace 
una semana el primer minis-
tro del país le dio “garantías 
de seguridad” para los aficio-
nados “independientemente 
de su origen, orientación se-
xual y creencias”.

La homosexualidad, “haram” y “daño 
mental”, dijo embajador del Mundial
El ex futbolista Khalid Salman arremetió contra la comunidad LGBT en entrevista

AP

BERLÍN

▲ Unos 1,2 millones de visitantes internacionales viajarán a Qatar para el torneo. Foto Reuters



En un soleado sábado en el 
campo de la colonia Bojór-
quez se vivió un choque de 
poder a poder en la jornada 
inaugural de la Liga Meri-
dana de Invierno.

Por un lado, la ofensiva de 
los campeones Azulejos, con 
tres jugadores de Liga Mexi-
cana y un joven cátcher que 
pertenece a los Vigilantes de 
Texas. Por otro, Juan Delga-
dillo, derecho que se formó 
con los Leones y tiene cerca 
de 20 temporadas de expe-
riencia en la LMB.

Los pájaros azules dieron 
el primer golpe con cuatro ca-
rreras en la primera entrada, 
una muestra de porque su 
profundo “lineup” puede ser 
uno de los más productivos 
del circuito. Tras un error del 
torpedero, que debió ser el 
tercer aut, Julio Pérez Toledo, 
Armando Manzanilla y Josué 
Romero, hijo de Willie Ro-
mero, que ya debutó en sucur-
sales de los Vigilantes, conec-
taron imparables productores. 
El veterano de mil batallas se 
recuperó y aguantó hasta el 
quinto episodio, cuando los 
Diablos ya tenían buena ven-
taja, siendo importante en la 
victoria de 12-10.

El tabasqueño será funda-
mental para los escarlatas, al 
igual que la ofensiva para los 
monarcas, que empataron la 
serie al anotar 16 veces en 
la Dolores Otero. El pitcheo 
de los dirigidos por Oswaldo 
Verdugo es bastante joven y 
podría necesitar un poco de 
tiempo para tomar su paso. El 

zurdo Daniel Zazueta batalló 
con su control, mientras que 
Luis Montero, ex prospecto de 
las fieras, no fue efectivo. José 
Emérito García, quien relevó 
a Delgadillo, pasó muchos 
problemas para tirar straics.

Delgadillo confía en que 
los receptores Carlos Ro-
dríguez e Isidro Peña, con 
amplia experiencia en LMB 
-Rodríguez estuvo en la ini-
cial y Piña detrás del plato 
en el encuentro inaugural-, 
ayudarán de manera impor-
tante a los pingos y piensa 
que la Bojórquez tiene con 
qué estar en la pelea por los 
playoffs. “Tenemos buenos 
jugadores locales y siento 
que el equipo va a competir”, 
afirmó. ¿Cómo ves el nivel 
de la liga?, se le preguntó. “A 
lo largo de la historia, sabe-
mos que han venido grandes 
peloteros, en su momento, 
tuvo un gran nivel”, apuntó 
el ex serpentinero selvático. 
“Ahora que se reactiva, veo 
compañeros de mucha cali-
dad, me parece que habrá un 
excelente nivel”.

La Universidad Marista, 
con un sólido núcleo con ex-
periencia en Meridana -donde 
los Venados ya fueron líderes 
generales- y Universiada Na-
cional (llevan tres participacio-
nes y se han quedado cerca de 
pelear por una medalla), de-
mostró que será un duro rival. 
Tras caer en Pacabtún, arrolló 
a los Zorros. Noé Aldrete, ex 
LMB que ahora juega como 
local, ganó el domingo. El lan-
zador Oliver Cervantes es una 
adición clave.

Luis Mauricio Suárez 
apuntalará más adelante el 

“lineup”, una vez que concluya 
su participación como couch 
en la Invernal Mexicana. El 
ex jugador de Liga Mexicana 
está ayudando a los astados 
a conseguir jóvenes peloteros.

Los Senadores, que apa-
learon a los Bravos luego de 
perder en Chicxulub Pueblo, 
dejaron en claro que pese a 
varios cambios, tienen todo 
para mantenerse entre los 
mejores gracias a una de las 
bases locales más fuertes. 

“Esta vez no tenemos tantos 
nombres, pero sí experien-
cia, gente con sed de triunfo”, 
expresó el mánager José Ca-
ballero, quien destacó entre 
sus pítchers al zurdo califor-
niano Daniel Díaz (dominó a 
los Bravos), Jorge Quiñones y 
Antonio Guzmán, el cerrador. 
“Contamos con un buen ‘staff’ 
de pitcheo y, a la ofensiva, 
hay mucho poder y rapidez. 
Nuestra meta es ir peleando 
juego a juego”.

En la Liga Meridana hay mucha calidad 
y se verá buen beisbol: Delgadillo
Duelo de poder a poder en la Bojórquez; la Universidad Marista, equipo a seguir 

El paraguayo Adolfo Daniel 
Vallejo, actual subcampeón 
de la Copa Mundial Yucatán 
y número uno del ránking 
juvenil, será uno de los “spa-
rrings” durante las finales de 
la ATP, que del 13 al 20 próxi-

mos congregarán a las ocho 
mejores raquetas del orbe en 
Turín, Italia. Vallejo aparecía 
en la lista de tenistas para el 
tradicional torneo que se rea-
liza en Mérida y que este año 
celebrará su edición 35, pero 
en días recientes se retiró.

Esta noche se efectuará 
una conferencia de prensa 

con motivo del lanzamiento 
de la copa, que se llevará 
al cabo del lunes 21 al do-
mingo 27 de este mes en 
el Club Campestre. En el 
certamen se espera que el 
yucateco Rodrigo Pacheco 
Méndez y la estadunidense 
Clervie Ngounoue estén en-
tre los primeros sembrados. 

Ambos se quedaron muy 
cerca de llegar a las semifi-
nales el año anterior.

Vallejo, de 18 años, se 
encuentra actualmente 
en calidad de becado en la 
Academia de Rafael Nadal 
en Mallorca y ocupa la ca-
silla número 817 entre los 
profesionales.

Presentan hoy la Copa Mundial Yucatán; Vallejo; sparring en las finales de la ATP

Azulejos Vs. Zorros, 
este fin de semana 
en la Meridana

Luego de la primera semana 
de actividad, los seis equi-
pos de la Liga Meridana, 
Azulejos, Diablos, Zorros, 
Venados, Senadores y Bra-
vos, están con récord de 1-1.
Calendario para la se-
gunda jornada: A partir de 
este sábado, uno de los due-
los más atractivos será el 
que sostendrán los campeo-
nes Azulejos y los Zorros, 
subcampeones en la tem-
porada 2018-19. El primer 
encuentro será en Pacabtún 
y el domingo se enfrentarán 
en la Dolores Otero. También 
el sábado, los Bravos debu-
tarán en su casa, Cordemex, 
frente a los Diablos, y los 
Venados de la Universidad 
Marista recibirán en Chichí 
Suárez a los Senadores de 
la Morelos.

Productivo 
entrenamiento de la 
sucursal melenuda

Los Leones de Umán, que 
reciben mañana a Olmecas-
Mariachis de Progreso en 
Umán, al continuar la Liga In-
vernal Mexicana, entrenaron 
ayer en el parque Kukulcán.
El equipo dirigido por Arnoldo 
“Kiko” Castro, que busca re-
cuperar el segundo sitio de la 
Zona Sur, tuvo una intensa y 
productiva sesión en la casa 
de los campeones de la Liga 
Mexicana de Beisbol. “La idea 
de practicar en el Kukulcán es 
que se trabaje un poco más”, 
indicó Santos Hernández, ge-
rente deportivo de las fieras.

Onelki García cuelga 
dos argollas en 
su debut con las 
Águilas Cibaeñas

Onelki García, zurdo campeón 
con los Leones de Yucatán 
este año, tuvo un buen debut 
con las Águilas Cibaeñas en 
Dominicana. Horas después 
de ser activado, el cubano 
lanzó dos entradas con pelota 
de un hit y dos ponches.

ANTONIO BARGAS 

DE LA REDACCIÓN

DE LA REDACCIÓN

ANTONIO BARGAS

▲ Durante la práctica de ayer en el Kukulcán, los jóvenes me-
lenudos pusieron a tono su swing para los partidos de esta se-
mana contra Progreso y Tizimín en la Liga Invernal Mexicana. 
Algunos de los bateadores más destacados de las fieras son 
Reivaj García, el yucateco Jafet Ojeda, Hans Chacón, Brayan 
Quintero e Israel López. Foto @leonesdeyucatan

Jóvenes toleteros de las fieras se alistan en el Kukulcán
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Aumentaron 10% depósitos de 
mexicanos en Estados Unidos

Los depósitos e inversiones 
de mexicanos en cuentas de 
Estados Unidos se dispara-
ron 10.3 por ciento entre la 
mitad de 2021 y este año, a 
medida de que la inflación 
a escala mundial ha encen-
dido las alertas de una crisis 
financiera. En el comparativo 
anual se puede observar el 
repunte, pero también los 
datos del Tesoro evidencian 
que desde marzo pasado se 
ha revertido esta tendencia.

El dinero de mexicanos 
resguardado en inversiones y 
cuentas de ahorro en bancos 
estadunidenses pasó de 103 
mil 112 millones de dólares 
en junio del año pasado a 113 
mil 704 millones de dólares 
en el mismo mes de 2022, 
un incremento de 10.3 por 
ciento, a medida que la incer-
tidumbre financiera interna-
cional ha ocasionado que los 
capitales se muevan adonde 
hay un menor riesgo.

Tal había sido el flujo de 
capitales hacia Estados Uni-
dos que al cierre del primer 
trimestre de 2022 el monto 
de recursos de mexicanos 
llevado a inversiones y de-
pósitos en ese país llegaron al 
máximo desde que hay regis-
tro: 116 mil 243 millones de 
dólares, exhiben los registros 
del Tesoro.

Fue en ese marzo que la 
Reserva Federal (el banco 
central estadunidense) 
arrancó con el ciclo de alzas 
de interés para contener la 
mayor inflación en cuatro 
décadas. Desde entonces 
ha aumentado en seis oca-
siones su tasa, al pasarla de 
0-0.25 a 3.75-4 por ciento. 
Sin embargo, en el segundo 
trimestre de 2022 se revirtió 
la tendencia al alza que ha-
bían tenido los depósitos e 
inversiones de mexicanos en 
instituciones financieras de 
Estados Unidos.

Del cierre del primer tri-
mestre de 2022 al segundo, 
esos recursos pasaron de 
116 mil 243 millones de dó-

lares a 113 mil 704 millones, 
una reducción de 2.2 por 
ciento, mientras el Banco 
de México ha mantenido 
una política monetaria 
también al alza y el peso se 
ha mantenido estable, en 
parte por la mayor oferta 
de dólares provenientes de 
diferentes fuentes como las 
remesas, el comercio exte-
rior, la inversión extranjera 
directa y el turismo.

En lo que va de la ad-
ministración de Andrés 
Manuel López Obrador, los 
depósitos de mexicanos en el 
sistema financiero de Esta-
dos Unidos han aumentado 
42.8 por ciento, por debajo 
del 52.3 por ciento regis-
trado en el periodo de En-
rique Peña Nieto, pero por 
encima del avance de 19.2 
por ciento ocurrido entre di-
ciembre de 2006 y junio de 
2010, cuando Felipe Calde-
rón tomó la Presidencia.

De diciembre de 2018 a 
junio de 2022 los mexicanos 
han enviado a Estados Uni-
dos 34 mil 84 millones de dó-
lares; con eso, el saldo de re-
cursos de nacionales pasó de 
79 mil 620 millones a 113 mil 
704 millones de dólares. En el 
mismo periodo de la pasada 
administración, ese saldo au-
mentó de 67 mil 177 a 102 mil 
318 millones de dólares.

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

 En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, los depósitos de 
mexicanos en el sistema financiero de Estados Unidos han aumentado 42.8%. Foto Afp

Inflación mundial ha encendido alertas de una crisis financiera

Producción 
industrial 
estatal sigue 
dispar: Inegi

El Indicador Mensual de la 
Actividad Industrial por En-
tidad Federativa reveló que el 
dinamismo económico entre 
los estados en México siguió 
presentando contrastes, con 
diferencias notables por acti-
vidad económica, durante ju-
lio de 2022.

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) in-
formó este martes que las en-
tidades federativas en México 
que mostraron los aumentos 
mensuales más pronunciados 
en su actividad industrial, en 
términos reales en julio de 
2022 y con cifras ajustadas es-
tacionalmente fueron Hidalgo 
(10.3%); Michoacán (8.9%); Baja 
California Sur (8.0%); Oaxaca, 
Puebla y Guanajuato (7.7, 7.5 y 
5.9%, respectivamente).

En tanto, los estados con 
una contracción mensual son 
Nayarit (8.2%); Tabasco 6.1%); 
Chiapas (9.7%), entre los más 
relevantes.

En julio de 2022 y con se-
ries desestacionalizadas, las 
entidades que registraron los 
crecimientos más significati-
vos en su producción indus-
trial a tasa anual, en términos 
reales, fueron: Baja California 
Sur (31.5%); Hidalgo (24.5%); 
Nayarit, Chiapas, Puebla y Ta-
basco (15.2, 14.6, 13.8 y 11.8%, 
en ese orden).

Con datos originales y a 
tasa anual, en el sector mine-
ría destacaron los ascensos re-
portados en Hidalgo, Nayarit, 
Chiapas, Baja California Sur, 
Querétaro y Tabasco. En ge-
neración, transmisión y dis-
tribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas 
por ductos al consumidor final 
sobresalieron las alzas en Mo-
relos, Yucatán, Nayarit, Quin-
tana Roo y Guerrero.

En construcción, los avan-
ces más relevantes ocurrieron 
en Hidalgo, Baja California Sur, 
Querétaro, Chiapas y Tabasco. 
En las industrias manufactu-
reras, los incrementos más al-
tos se registraron en Puebla, 
Quintana Roo, Hidalgo, Chia-
pas y Sonora.

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

 EL INE NO SE TOCA l EL FISGÓN
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Cámara de diputados aprueba en lo 
general Presupuesto de Egresos 2023

La Cámara de Diputados 
aprobó esta tarde en lo gene-
ral el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2023, 
pero de inmediato se decretó 
un receso en la sesión, que se 
reanudará hasta este miérco-
les para dar tiempo a ordenar 
las más de 2 mil 500 reservas 
que se contaban hasta ahora.

Aunque las reservas afec-
tan íntegro el proyecto, desde 
el título, antecedentes, consi-
deraciones de la comisión, los 
cinco títulos y los transitorios, 

e incluso la fecha, el dicta-
men de la Comisión de Pre-
supuesto tuvo que aprobarse 
en lo general, porque el regla-
mento únicamente prevé que 
debe votarse antes de pasar a 
la discusión en lo particular.

Después de cinco horas de 
ácidas posturas entre las ban-
cadas, el presidente de la cá-
mara, Santiago Creel Miranda 
(PAN), informó de la apertura 
del sistema de votación.

Tras 15 minutos, el resul-
tado fue de 273 votos a fa-
vor de Morena y sus aliados, 
mientras que PRI, PAN, PRD 
y MC sumaron 222 en contra.

Durante el debate en lo ge-
neral, Morena resaltó que de 

los 8.3 billones previstos en el 
presupuesto, se registra un in-
cremento de casi medio billón 
para los programas sociales, e 
incluye una inversión pública 
extraordinaria de más de 1 bi-
llón 190 mil millones de pesos, 
esto es un incremento real de 
21 por ciento, respecto al año 
en curso.

“Pero advertimos desde 
ahora que ese esfuerzo no 
está apoyado por el sector pri-
vado nacional. Eso demuestra 
que hay fuerzas políticas y 
económicas que apuestan a 
que le vaya mal al gobierno, 
dejando que el sector público 
se haga cargo de la mayor 
parte de la inversión y el es-

fuerzo”, indicó el secretario de 
la Comisión de Presupuesto, 
Carol Antonio Altamirano”.

En la tribuna, Monserrat 
Arcos (PRI) sostuvo que uno 
de los enfoques del presu-
puesto es “engordar el padrón 
de beneficiarios para que vo-
ten por Morena”, y lamentó 
que un gobierno que ofreció 
esperanza a los más pobres 
“no genera oportunidades 
sino espacios de dependencia 
gubernamental, que los va a 
dejar en la misma situación 
económica e incluso en una 
condición peor” a la del inicio 
del sexenio. Ante el tono de 
las posturas de Morena y sus 
aliados, soltó: “La soberbia an-

tecede a la caída y los vamos 
a ver caer”.

Rosendo Medina, de Mo-
rena, sostuvo que en la cá-
mara se debatieron dos pro-
yectos, “uno que piensa en el 
pueblo, y la idea de la oposi-
ción de un presupuesto que 
beneficia a unos cuantos y 
continúe conservando un ré-
gimen de privilegios”.

Además, respecto del su-
puesto recorte al gasto del Ins-
tituto Nacional Electoral, dijo 
que “no se puede recortar lo 
que nunca se ha tenido, se hi-
cieron ajustes”, dijo respecto 
al rechazo a autorizar un au-
mento de 4 mil 475 millones 
solicitado por el INE.

GEORGINA SALDIERNA  

ENRIQUE MÉNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO

El resultado fue de 273 votos a favor del PEF, 222 en contra y cero abstenciones

Declaran constitucional la reforma que amplía presencia 
de Fuerzas Armadas hasta 2028; decreto se envía a Senado

La Cámara de Diputados 
realizó esta tarde la declara-
toria de reforma constitucio-
nal que amplía hasta 2028 el 
plazo para que el Ejecutivo 
pueda disponer de las Fuer-
zas Armadas (FA) en tareas de 
seguridad pública a través de 
la Guardia Nacional.

En la sesión de este mar-
tes, se informó que 19 con-
gresos de los estados y el de 
la Ciudad de México apro-
baron la reforma al artículo 
5º transitorio del artículo 29 
constitucional, en materia de 
Guardia Nacional y, tras la 
declaratoria, el proyecto de 
decreto se envió al Senado.

La secretaría de la Mesa 
Directiva dio cuenta que 
hasta ahora los congresos 
que han validado la reforma, 
como parte del Constituyente 
Permanente, son Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, 
Campeche, Coahuila, Colima, 
Chiapas, Hidalgo, México, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, San 

Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Vera-
cruz y el de la ciudad de Mé-
xico.

En las posturas de los par-
tidos, el presidente de la Co-
misión de Defensa, Ricardo 
Villarreal (PAN), recordó que 
la modificación a dicho tran-
sitorio prevé la obligación del 
Congreso de incluir un fondo 

para equipamiento y capaci-
tación de policías estatales y 
municipales.

La aplicación de la re-
forma prevista implica que 
dicho fondo tendría que ser 
de casi 16 mil 500 millones de 
pesos para 2023, citó.

Villarreal dijo que se 
acusa que los estados donde 
gobierna el blanquiazul son 

los más violentos, pero “los 
cinco con más violencia los 
gobiernan ustedes (Morena), 
empezando por Colima, Zaca-
tecas, Baja, Sonora y Morelos. 
Donde hay más homicidios 
es en los gobiernos ustedes, 
que han abandonado la segu-
ridad de sus habitantes y no 
quieren darle recursos a los 
estados y municipios”.

También en la tribuna, 
el presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, 
Juan Ramiro Robledo (Mo-
rena), consideró que la condi-
ción civil de la Guardia Nacio-
nal prevista en el artículo 29 
constitucional, se respeta con 
la ampliación avalada, porque 
sólo se extiende la vigencia de 
la atribución que le permite 
al presidente disponer de la 
fuerza armada permanente 
manera complementaria. 
“Sólo se extiende su vigencia 
sobre la misma base, alcance 
y efectos jurídicos”.

“En eso estamos, no hay 
nada que pueda en nuestra 
opinión afectar la condición 
republicana del gobierno civil 
del país y de la conformación 
de una federación con entida-
des, en donde es muy equivo-
cado medir la violencia y los 
resultados a favor o en contra 
por las siglas del partido” que 
gobierna, declaró. 

Ante las críticas por lo que 
implica el uso del Ejército y la 
Marina en la Guardia Nacio-
nal, el legislador justificó que 
el país requiere “ocupar lo que 
la República tiene, una fuerza 
militar muy bien armada”..

GEORGINA SALDIERNA  

ENRIQUE MÉNDEZ
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 El presidente de la Comisión de Defensa, Ricardo Villarreal (PAN), recordó que la modificación prevé 
la obligación del Congreso de incluir un fondo para equipamiento y capacitación de policías. Foto Ap



El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reco-
mendó que el feminicidio 
de la joven Ariadna Fer-
nanda sea atraído por la 
Fiscalía General de la Re-
pública (FGR). Esto luego de 
las irregularidades en que 
habría incurrido el fiscal 
de Morelos, Uriel Carmona 
Gándara, que fue acusado 
por la jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, de intentar 
encubrir el crimen.

Interrogado sobre el 
tema en la mañanera de 
este martes, el mandatario 
federal consideró que se 
trató de hechos “muy la-
mentables, muy dolorosos. 
Se está haciendo una inves-
tigación a fondo sobre este 
asunto, porque parece que 
se quiso desviar el móvil y 
la causa del asesinato”.

El titular del Ejecutivo su-
brayó que para este caso se 
debe dar una investigación 
de fondo, sin importar qué 
autoridad fue la que trató 
de cambiar el hecho o causa 
de la muerte de la joven. “El 
caso, como muchos otros fe-

minicidios, ha causado con-
moción entre la sociedad”.

El lunes, la jefa de Go-
bierno acusó que el fiscal 
Carmona Gándara estaría 
intentando encubrir al su-
puesto feminicida, pues el 
funcionario declaró que 
Ariadna Fernanda murió 
por congestión alcohólica, lo 
que se contradice con la ne-
cropsia realizada por la Fisca-
lía General de Justicia capita-
lina, a petición de la familia 

de la víctima, que arrojó que 
la causa fue traumatismo 
múltiple, lo que apuntaría 
a un feminicidio. Ante esto, 
Sheinbaum pidió que el caso 
sea atraído por la FGR.

—¿Debe renunciar el fis-
cal? 

—No podemos adelan-
tar nada, deben tenerse las 
pruebas. Lo que se supo ayer 
(lunes), nos enteramos tem-
prano porque los lunes asiste 
la jefa de Gobierno a la reu-

nión del gabinete de seguri-
dad, y ella planteó el tema. 
Entonces se está haciendo 
investigación a fondo –res-
pondió López Obrador.

El mandatario ex-
ternó su apoyo tanto a 
Sheinbaum como al go-
bernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco. “El 
gobernador tiene nuestro 
apoyo. Pero independien-
temente, es un asunto de 
justicia”, concluyó.

Tras la acusación de la jefa 
de gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, 
contra el fiscal general de 
Morelos, Uriel Carmona, al 
señalar sus intenciones de 
encubrir el feminicidio de 
la joven Ariadna Fernanda, 
ambos personajes han de-
fendido su actuar y con ello 
incrementado el enfrenta-
miento entre autoridades.

Sheinbaum insistió que 
fue gracias a la actuación de 
la Fiscalía General de Justi-
cia de la Ciudad de México 
(FGJCDMX) que el caso es 
atendido como un feminici-
dio, mientras que la depen-
dencia morelense hizo todo 
por evitar que fuera así.

“El sábado 5 (de noviem-
bre) por la tarde, personal de 
la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de Morelos, sin nin-
guna orden, sin ningún oficio 
de colaboración, llega al edifi-
cio de Campeche y de forma 
intimidatoria piden las cáma-
ras (…) ¿No les parece irregu-
lar?”, señaló la mandataria.

La jefa de gobierno insis-
tió en que existen presuntos 
nexos entre Rautel N, consi-
derado como el principal sos-
pechoso, y autoridades de la 
FGE Morelos y por ello la in-
vestigación ha sido desaseada.

Aseguró que la dependen-
cia morelense no quiere en-
tregar la carpeta que se abrió 
por este caso y sólo informó 
en un oficio que será hasta 
el 13 de noviembre cuando 
pueda otorgar la información 
solicitada por  la FGJCDMX.

Sin embargo, durante una 
rueda de prensa realizada 
en Morelos, Uriel Carmona 
advirtió que todos los seña-
lamientos tienen que acredi-
tarse y aseguró que es impo-
sible que la dependencia a su 
cargo encubriera a alguien.

“Desde que se inició la 
investigación de este caso a 
partir de que se practicó por 
el personal de la fiscalía el 
levantamiento del cadáver, 
tomamos 10 declaraciones en 
torno a las personas que es-
tuvieron con la víctima en la 
Ciudad de México”.

Asesinato de 
Ariadna enfrenta 
a Sheinbaum con 
fiscal de Morelos

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Dictan prisión preventiva para 
Rautel N, presunto feminicida
DE LA REDACCIÓN

MONTERREY

Un juez de control impuso 
prisión preventiva oficiosa 
a Rautel N, por su presunta 
participación en el feminici-
dio de Ariadna Fernanda Ló-
pez Díaz, quien fue vista por 
última vez con vida el 30 de 
octubre pasado, en un depar-
tamento ubicado en la colonia 
Roma Sur, en Cuauhtémoc.

En la audiencia, que se 
llevó a cabo en las salas ora-
les del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, ubica-
das en la colonia Doctores, 
el Ministerio Público le im-
putó el delito.

Su defensa, sin embargo, 
solicitó la duplicidad del 
término constitucional para 
definir su situación jurídica, 
lo cual sucederá el próximo 
domingo. Rautel N arribó 
con la misma ropa obscura 
con la que se presentó ante 
las autoridades de la Fiscalía 
General de Justicia de Nuevo 
León el lunes, donde se en-
tregó y fue aprehendido.

Dado que el hecho delic-
tivo en el que se le señala 
sucedió en la Ciudad de 
México, las dependencias 
homólogas acordaron la en-
trega del detenido al minis-
terio público capitalino. El 
traslado se hizo efectivo el 
lunes por la noche por vía 

aérea en un vuelo comercial. 
A su llegada a la CDMX, 

Ratuel N fue trasladado al 
Ministerio Público de la 
Coordinación Territorial en 
Iztapalapa 9 para su certifi-
cación médica, y posterior-
mente fue puesto a disposi-
ción en el Reclusorio Preven-
tivo Varonil Oriente.

Pedro Arce Jardón, fiscal 
interino de Nuevo León, de-
talló que Rautel N, se pre-
sentó voluntariamente en 
las instalaciones del Centro 
de Justicia para Mujeres (Ce-
jum), en la calle Humboldt, 
acompañado de sus aboga-
dos y refirió que quería en-
tregarse al darse cuenta por 
notas periodísticas que tenía 

una orden de aprehensión 
por un crimen en la Ciudad 
de México.

Por el mismo caso le fue 
dictada prisión preventiva 
oficiosa a Vanessa N, a quien 
se le señala como coautora 
del crimen. La joven, dete-
nida el domingo en el Estado 
de México, permanecerá en 
el Centro Santa Martha Aca-
titla hasta la audiencia de 
continuación.

Ariadna López Díaz salió 
a una reunión el pasado do-
mingo en la CDMX y dejó de 
comunicarse con sus allega-
dos. Su cuerpo fue hallado 
el lunes a un costado de la 
autopista La Pera-Cuautla, 
en Tepoztlán.

Recomienda AMLO que FGR atraiga caso Ariadna

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ López Obrador externó su apoyo tanto a Sheinbaum como al gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco, “pero independientemente, es un asunto de justicia”. Foto Alfredo Domínguez
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Un niño de seis años, iden-
tificado como Abner Leo-
nel, falleció este lunes en el 
Colegio Williams, al sur de 
la Ciudad de México.

Según versiones, el de-
ceso se produjo en la al-
berca del plantel San Je-
rónimo, a donde el menor 
asistía a clases de natación, 
aunque cursaba estudios 
en la sede de Mixcoac. 

La causa de su muerte 
fue asfixia por sumersión, 
de acuerdo con el docu-
mento expedido por el 
Instituto de Ciencias Peri-
ciales y Servicios Forenses 
del Poder Judicial de la 
Ciudad de México.

La familia fue infor-
mada del percance a las 
9:30 horas del día, sin 
embargo, denuncia que 
no le ofrecieron detalles 
de lo ocurrido. Juan Leo-
nardo y Marlene Selene, 
padres de la víctima, pre-
sentaron una denuncia 
por el delito de homici-
dio culposo contra quien 
resulte responsable, la 
cual quedó asentada en 

la carpeta de investiga-
ción FIMC/UAF-MC-2/
UI-1 S/D/01990/11-2022.

Señalaron que, como 
de costumbre fueron a 
dejar al niño a la escuela 
alrededor de las 7:30, que 
es la hora de entrada, y 
dos horas después, ya en 
casa, recibieron una lla-
mada de los directivos 
del plantel, en la cual les 
dijeron que Abner había 
tenido un accidente.

Ambos se dirigieron al 
plantel, donde les comen-
taron que estaban tratando 
de reanimar al pequeño y 
esperaban una ambulancia 
para que lo trasladara de 
emergencia a un hospital, 
lo cual fue en vano, porque 
cuando los paramedicos lle-
garon, ya había muerto.

Denunciaron que, jamás 
les notificaron que Abner 
se había ahogado en la al-
berca por un descuido de 
los instructores de nata-
ción, pues al parecer estos 
últimos dejaron por un 
largo instante solos a todos 
los alumnos en ese lugar.

Durante la madrugada, 
la institución envió un co-
rreo a los padres de familia 
de la comunidad educativa 

informando sobre el de-
ceso, sin indicar las causas. 
Las clases en el recinto fue-
ron suspendidas y las redes 
sociales del colegio pasaron 
a ser privadas.

Protestan en el plantel

Familiares Abner Leonel 
y padres de otros estu-
diantes del plantel convo-
caron a una protesta este 
martes en las instalacio-
nes del colegio en Mix-
coac, donde reclamaron 
que -pese al deceso- reali-
zaron actividades norma-
les y hasta el momento, 
consideraron, no ha asu-
mido la responsabilidad 
de lo ocurrido.

Desde las siete de la ma-
ñana, los progenitores exigían 
con pancartas justicia sobre 
la avenida Patriotismo a la al-
tura de la calle Empresa.

Durante varias horas 
se mantuvieron sobre la 
vialidad, en espera de que 
las autoridades educativas 
los atendieran, pero ante la 
omisión decidieron entrar 
por la fuerza a las instala-
ciones donde conversaron 
con un directivo del plantel 
e hicieron pintas.

En los casos de intoxicación 
de adolescentes y jóvenes que 
se presentaron en tres enti-
dades del país no hay indicios 
de sustancias ilegales o drogas, 
de acuerdo a los análisis de la-
boratorio que se realizaron de 
diversas muestras obtenidas 
entre los chicos afectados.

Así lo informó esta ma-
ñana la titular de la Secre-
taría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC), 
Rosa Icela Rodríguez, al dar 
a conocer avances en las 
indagatorias que realizan 
las fiscalías locales con el 
apoyo de las autoridades 
federales sobre estos casos 
presentados en Chiapas, 
Veracruz e Hidalgo.

La funcionaria estuvo 
en la conferencia matutina 

del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, donde 
refirió que en los casos re-
portados no hay presencia 
de sustancias ilegales, y 
sostuvo que las investiga-
ciones continúan.

“Las conclusiones en es-
tos estados por el análisis 
de las pruebas toxicológi-
cas negativas a metanfeta-
mina, mariguana, cocaína 
y a opiáceos, así como otras 
sustancias como solventes, 
arsénico, cianuro y fósfo-
ros”, apuntó la secretaria, 
quien fue encargada por el 
mandatario para el segui-
miento de estos casos.

El caso más mediático, 
el suscitado el 7 de octubre 
en la secundaria Juana de 
Asbaje, en Bochil, Chia-
pas, se presentaron ante la 
fiscalía del estado 30 de-
nuncias y 62 adolescentes 
presentaron declaraciones 
ministeriales.

SUMANDO CAUSAS ●  HERNÁNDEZ

Niño de seis años muere 
ahogado en Colegio 
Williams de la CDMX

Católicos piden a SCJN 
no otorgar amparo a 
favor del Estado laico

No hay indicios de droga 
en casos de intoxicación 
de jóvenes: SSPC

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA 

CIUDAD DE MÉXICO

Organizaciones religiosas y 
grupos en contra del aborto 
entregaron en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) más de 40 mil firmas, 
recabadas a través de la pla-
taforma Actívate, exigiendo a 
los ministros que rechacen el 
amparo promovido por ciuda-
danos de Yucatán, quienes se 
quejaron por el uso de recur-
sos públicos para la instalación 
de un nacimiento en el Palacio 
Municipal de Chocholá, acto 
que consideraron una viola-
ción al principio constitucio-
nal del Estado laico.

El asunto está listado 
para votarse este miérco-
les en la primera sala del 
máximo tribunal. El pro-
yecto de resolución, elabo-
rado por el ministro Juan 

Luis González Alcántara 
Carrancá, propone otorgar 
el amparo para efectos de 
que el “ayuntamiento res-
ponsable adopte las medidas 
que considere necesarias, en 
ejercicio de sus atribuciones 
legales y constitucionales, 
para promover el ejercicio 
de la libertad religiosa y, en 
vía de consecuencia, promo-
ver la pluralidad ideológica 
dentro del municipio.”

A nombre de los manifes-
tantes, José Ángel Souber-
vielle, director de Actívate, 
afirmó que si se otorga el 
amparo se sentará un prece-
dente que permitiría llevaría 
a tener que retirar cualquier 
imagen religiosa de todos los 
sitios públicos, como las cen-
trales de autobuses.

“Sabemos que es como em-
piezan, con un amparo y otro 
amparo y de repente vamos 
a tener persecución religiosa”.

DE LA REDACCIÓN
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Estadunidenses votaron, pero resultados 
de las “midterms” pueden tardar días

Conocer los resultados fina-
les de las elecciones de medio 
mandato en Estados Unidos 
podría tomar días debido al 
sistema descentralizado, el 
peso del voto por correo y 
por disputas muy cerradas 
en ciertos estados clave.

Con un clima político 
enardecido en Estados Uni-
dos, algunos temen que este 
plazo alimente la desinfor-
mación y las teorías conspi-
rativas sobre la transparencia 
del voto, y que aumenten aún 
más las tensiones e incluso 
los brotes de violencia.

El control del Senado, que 
podría quedar en manos de 
los republicanos, es de hecho 
el más incierto. Este podría 
jugarse en un solo escaño y 
dependerá del color del sena-
dor elegido en estados muy 
disputados como Pensilvania, 
Georgia, Ohio, Nevada, Ari-
zona o incluso Wisconsin, así 
que los estadunidenses ten-
drán que llenarse de pacien-
cia por las siguientes razones: 

Voto por correo

El voto por correspondencia 
está generalizado desde las 
presidenciales de 2020, que se 
organizaron en plena pande-
mia. Hasta este martes, unos 

25 millones de votos fueron 
enviados por este medio.

Sin embargo, estos votos 
tardan más en contarse que 
el voto en el sitio, y por su-
puesto, exigen la presencia 
de personal electoral. Para 
certificar estas papeletas (en-
viadas por correo o deposita-
das en grandes urnas metáli-
cas destinadas a este fin) hay 
que abrir los sobres, verificar 
las firmas y organizarlas en 
montones antes del conteo.

Las reglas de cada estado 
son las que determinan el 
momento en que este tra-
bajo previo puede comen-

zar. En estados como Pen-
silvania y Wisconsin, por 
ejemplo, no puede ser antes 
del día de las elecciones.

Además, algunos votos 
pueden llegar varios días 
después del día de las elec-
ciones y aceptarse en varios 
estados. Este es también el 
caso de los votos de militares 
en servicio en el extranjero.

En el caso de disputas 
muy cerradas, estos votos 
pueden hacer inclinar la 
balanza, y el resultado no 
puede ser anunciado con 
certeza antes que estos tam-
bién sean contados.

En Estados Unidos los re-
sultados de la noche de las 
elecciones son siempre no 
oficiales y anunciados por los 
medios de comunicación, que 
contratan expertos en estadís-
tica y en demografía electoral 
para determinar cuándo los 
resultados parciales obtenidos 
en cada circunscripción son 
suficientemente contunden-
tes para no ser contrarresta-
dos por los votos restantes.

Votación cerrada

Los resultados también pue-
den ser tan cerrados que 

requieran del reconteo de 
las papeletas. En total, una 
veintena de estados tienen 
leyes que ordenan un re-
conteo automático de los 
votos si el margen entre dos 
candidatos es muy estrecho. 
A menudo, este se fija en 
el 0.5 por ciento, como por 
ejemplo en Arizona.

“Algunas disputas serán 
cerradas, y podrían nece-
sitar de reconteos (...) pero 
todos los votos serán con-
tabilizados”, declararon el 
lunes en un comunicado dos 
asociaciones de trabajado-
res electorales. “Solicitamos 
a los electores y a los medios 
permitir a los responsables 
electorales hacer su trabajo”.

Además, es posible que 
se requiera una elección 
parcial en Georgia, donde 
el republicano Herschel 
Walker, exestrella de fútbol 
americano, busca hacerse a 
la curul en el Senado que 
ocupa el pastor demócrata 
Raphael Warnock.

Si ningún candidato ob-
tiene más del 50 por ciento 
de los votos, deberá organi-
zarse una elección parcial a 
inicios de diciembre. Dicho 
escenario es posible con una 
tercera candidatura, la del 
libertario Chase Oliver.

En 2020, los estaduniden-
ses debieron esperar semanas 
para saber cuál partido ganó la 
mayoría en el Senado.

AFP
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 La definición de mayorías en las cámaras de Estados Unidos puede jugarse en un solo escaño. 
En el caso del senado, dependerá de estados como Pensilvania, Georgia y Ohio. Foto Ap

Votos por correo y elecciones cerradas pueden prolongar los conteos oficiales

EU: Demócratas superan a republicanos en estados liberales

Los demócratas se impusie-
ron sin problemas el martes a 
los republicanos respaldados 
por el expresidente Donald 
Trump en varios estados 
con tendencia de izquierda, 
mientras que en territorios 
más competitivos aguarda-
ban pruebas más duras que 
podrían decidir el control del 
Congreso y el futuro de la 
presidencia de Joe Biden.

Pese a su historial liberal, 
estados como Massachusetts, 
Maryland e Illinois han ele-
gido gobernadores republica-
nos moderados en el pasado. 
Pero los republicanos de este 
año parecían ser demasiado 
conservadores en estos esta-
dos, entregando victorias fá-
ciles a los demócratas.

Massachusetts y Ma-
ryland también registraron 
hitos históricos: La demó-
crata Maura Healey se con-
virtió en la primera mujer 
en ser elegida como gober-

nadora de Massachusetts, 
así como en la primera mu-
jer abiertamente lesbiana 
que es elegida como gober-
nadora de cualquier estado 
de Estados Unidos. En tanto, 
Wes Moore se convirtió en 
el primer afroestadouni-
dense en ganar la guberna-
tura de Maryland.

En Florida, un antiguo 
estado disputado que se ha 
vuelto cada vez más repu-
blicano, el gobernador Ron 
DeSantis conquistó un se-
gundo mandato, superando 

a su rival demócrata Charlie 
Crist, exlegislador. DeSantis 
se ha vuelto una importante 
figura republicana mientras 
considera una posible can-
didatura a las elecciones pre-
sidenciales de 2024. Por su 
parte, el senador de Florida 
Marco Rubio también ganó 
su reelección, superando a 
la demócrata Val Demings y 
dejando aún más claro el giro 
hacia la derecha del estado.

El resultado de las con-
tiendas por la Cámara de 
Representantes y el Senado 

determinará el futuro de la 
agenda de Biden y servirá 
como un referendo de su 
gobierno, mientras la na-
ción enfrenta una inflación 
récord e inquietudes sobre 
el rumbo que tomará. Una 
mayoría republicana en la 
cámara baja probablemente 
desatará una ronda de in-
vestigaciones sobre Biden y 
su familia, mientras que un 
control republicano en el Se-
nado limitará la capacidad 
de Biden para realizar nom-
bramientos de jueces.

AP

WASHINGTON
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El senador republicano Marco 
Rubio conquistó el martes un 
tercer mandato, superando a la 
representante federal Val De-
mings y manteniendo un es-
caño clave en momentos en que 
el Partido Republicano busca 
recuperar el control del Senado.

Rubio, de 51 años, enfrentó 
la que quizás haya sido su con-
tienda más dura desde que fue 
elegido para el cargo por pri-
mera vez en 2010.

El senador Chuck Schumer 
conquistó un quinto mandato, 
derrotando fácilmente a un 
analista político republicano, 
pero tendrá que esperar para 
saber si podrá mantener su tí-
tulo como líder de la mayoría 
en el Senado.

El republicano James 
Lankford y el represen-
tante del mismo partido 
Markwayne Mulin salieron 
victoriosos de las elecciones. 
Mullin se convertirá en el pri-
mer indígena norteamericano 
en ocupar un escaño en el Se-
nado en casi 20 años.

Y en un giro inesperado, 
ambos escaños de Oklahoma 
en el Senado federal estaban 
en disputa. El senador Jim In-
hofe sacudió la escena política 
del estado luego de que anun-
ció este año que planeaba dejar 
el puesto antes de que termi-
nara su mandato.

Mientras tanto, el senador 

Tim Scott fue reelegido para lo 
que, según dijo, será su último 
mandato al servicio de Caro-
lina del Sur. Scott es el único 
republicano de raza negra en 
el Senado federal.

En tanto, el representante 
federal demócrata Peter 
Welch derrotó fácilmente a un 
adversario republicano poco 
conocido para ganar el escaño 
del Senado por Vermont que 
dejó vacante Patrick Leahy, el 
miembro más antiguo de la cá-
mara alta.

En un año en el que los par-
tidos se disputan el control del 
Senado, la elección de Welch 
mantiene el escaño del estado 
en la columna demócrata.

En Kentucky, el republi-
cano Rand Paul, conservador 
de tendencia libertaria y ex-
candidato presidencial, ganó 
un tercer mandato al derrotar 
a un rival del otro extremo del 
espectro político, el demócrata 
progresista Charles Booker.

La victoria de Paul amplió 
una larga racha de victorias 

republicanas en las elecciones 
al Senado por Kentucky. El es-
tado no ha elegido a un demó-
crata para la cámara alta desde 
Wendell Ford en 1992.

La republicana Katie Britt 
ganó la contienda al Senado en 
Alabama, convirtiéndose en la 
primera mujer elegida al cargo 
por el estado.

En Illinois, la senadora de-
mócrata Tammy Duckworth 
fue reelegida, derrotando a la 
abogada Kathy Salvi, quien de-
butó en la política.

El senador republicano por 
Indiana Todd Young conquistó 
su segundo mandato luego de 
llevar a cabo una estrategia 
de vanguardia a lo largo de su 
campaña al ignorar en gran 
parte al aspirante demócrata 
Thomas McDermott.

En Connecticut, el senador 
Richard Blumenthal obtuvo 
un tercer periodo en el cargo al 
imponerse sobre la candidata 
Leora Levy, una republicana 
que recibió el apoyo de Trump.

El republicano John 
Hoeven de Dakota del Norte 
ganó su reelección para obte-
ner un tercer mandato en el 
Senado de Estados Unidos.

En Dakota del Sur, el repu-
blicano John Thune conquistó 
su reelección para un cuarto 
periodo y regresará a un Se-
nado donde es visto como un 
potencial líder de la mayoría.

El republicano de Kansas 
Jerry Moran ganó un ter-
cer mandato en el Senado, 
imponiéndose al demócrata 
Mark Holland.

El senador republicano de 
Arkansas John Boozman con-
siguió su reelección con facili-
dad, pero el papel que el sena-
dor de dos mandatos desem-
peñará en su próximo periodo 
depende de qué partido se haga 
con el control de la cámara alta.

Y en Maryland, el senador 
demócrata Chris Van Hollen 
obtuvo un segundo mandato, 
tras superar al republicano 
Chris Chaffee en el estado ma-
yormente demócrata.

Maura Healey, primera gobernadora abiertamente lesbiana de EU

AFP

WASHINGTON

La demócrata Maura Hea-
ley se convirtió este martes 
en la primera gobernadora 
abiertamente lesbiana de 
Estados Unidos, tras vencer 
en el estado de Massachu-
setts al republicano Geoff 
Diehl, apoyado por el ex-
presidente Donald Trump, 
según varios medios.

Healy, de 51 años, actual 
fiscal general de Massa-

chusetts y reconocida de-
fensora de derechos huma-
nos, ganó cómodamente a 
su rival y arrebata para los 
demócratas esta importante 
gobernación, que estaba en 
manos republicanas.

“Para todas las niñas y 
todas las personas LGBTQ: 
pueden ser lo que quieran”, 
dijo Healey, que también 
se convierte en la primera 
gobernadora de la historia 
del estado.

El actual gobernador 
Charlie Baker, un republicano 

moderado, decidió no presen-
tarse a un tercer mandato.

“Maura Healey ha he-
cho historia, convirtiéndose 
en la primera gobernadora 
lesbiana del país”, se congra-
tuló la organización Cam-
paña de Derechos Humanos, 
la mayor defensora de los 
derechos de la comunidad 
LGBTQ del país.

Desde el puesto de fiscal 
general de Massachussets, 
Healey luchó por ampliar 
los derechos de las lesbia-
nas, gays, bisexuales, trans-

género y queer, combatió la 
legislación contra esta co-
munidad y trabajó por las 
personas transgénero, ase-
gura la organización.

Massachusetts tendrá dos 
mujeres como máximas auto-
ridades del estado por primera 
vez en la historia, según el 
Center for American Women 
and Politics de la Universidad 
de Rutgers. Healey estará 
secundada por Kim Driscoll 
como vicegobernadora.

Healey podría no estar 
sola. La aspirante demócrata 

a la gobernación del estado 
de Oregon (noroeste), Tina 
Kotek, también es abierta-
mente lesbiana.

Estas elecciones de me-
dio mandato han sido las 
primeras en la historia con 
candidatos LGBTQ en los 50 
estados del país y la capital 
Washington, una muestra 
de cómo esa comunidad se 
ha convertido en una fuerza 
electoral cada vez más pode-
rosa en el país. El 90% perte-
necen al Partido Demócrata 
del presidente Joe Biden.

El republicano Marco Rubio asegura 
escaño en el Senado por tercera vez
AP

WASHINGTON

▲ Rubio enfrentó la que quizás haya sido su contienda más dura desde que fue elegido para 
el cargo por primera vez en 2010. Venció a la representante federal Val Demings. Foto Ap
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Los países del sur necesitarían 
más de 2 billones de dólares al 
año para financiar su combate 
contra el cambio climático, se-
gún un informe encargado 
por la presidencia de la COP y 
publicado el martes.

Cerca de la mitad de ese 
monto debería provenir de in-
versores exteriores.

Esas inversiones en los 
mercados emergentes y los 
países en vías de desarrollo 
-excepto China- deben servir 

para “reducir las emisiones, 
reforzar la resiliencia, enfren-
tarse a los daños y pérdidas 
causados por el cambio cli-
mático y restaurar la tierra y 
la naturaleza”, indicó ese in-
forme de expertos encargado 
por la presidencia egipcia de 
la COP27 y la presidencia bri-
tánica de la precedente COP.

La suma total necesaria 
para esos objetivos debería 
ser del orden de 2,4 billones 
de dólares anuales de aquí a 
2030, según ese informe pu-
blicado en la tercera jornada 
de esta 27ª conferencia inter-
nacional sobre el clima.

De ese total aproximada-
mente 1 billón debería pro-
venir de inversores inter-
nacionales, ya sean países 
desarrollados o instituciones 
multilaterales. El resto pro-
viendría de las propias econo-
mías de esos países, ya sea de 
fuentes privadas o públicas.

Las inversiones actuales en 
los países emergentes y eco-
nomías en vías de desarrollo 
(excepto China) son del orden 
de 500 mil millones de dólares.

El análisis, de 100 páginas, 
describe toda una serie de me-
didas globales para intentar 
mantener vivo el objetivo de 

un máximo del aumento de la 
temperatura de +1,5 ºC.

“Los países ricos deberían 
asumir que va en su propio 
interés”, explican los econo-
mistas Vera Songwe, Nicholas 
Stern y Amar Bhattacharya.

Los autores lanzan pistas 
concretas como una refunda-
ción de los bancos multilatera-
les de desarrollo o un aumento 
de los préstamos de bajo o nulo 
interés de los países ricos.

Actualmente el financia-
miento climático oscila en 
torno a los 30 mil millones de 
dólares. Esa cifra debería dupli-
carse en los próximos tres años.

Los países emergentes in-
cluyen a aquellos en desarro-
llo que han experimentado un 
gran crecimiento en las últimas 
décadas, incluido Brasil, India, 
Sudáfrica Indonesia o Vietnam.

China, que es la segunda 
economía mundial y el primer 
emisor de gases de efecto in-
vernadero, es un caso aparte.

El secretario de la ONU, An-
tonio Guterres, pidió el lunes 
“revisar” el funcionamiento 
del sistema financiero inter-
nacional para poder ayudar a 
países víctimas de catástrofes 
como Pakistán, que sufrió este 
año inundaciones históricas.

Los países del sur necesitarían 2 bdd al 
año para enfrentar el cambio climático
AFP

PARIS

Las empresas que reivindican 
un compromiso con la neu-
tralidad carbono no pueden 
continuar invirtiendo en 
combustibles de origen fósil, 
ni causar deforestación, ni 
“compensar” emisiones en lu-
gar de reducirlas, aseguró este 
martes un severo informe de 
expertos de la ONU.

“La neutralidad carbono es 
totalmente incompatible con 
una inversión sostenida en 
combustibles fósiles”, explicó 
el informe, encargado por el 
secretario general de la ONU, 
Antonio Guterres, que pidió 
acabar con el “engaño tóxico” 
que suponen esas prácticas.

Los expertos quieren poner 
así un límite al denominado 
“lavado verde de imagen” (gre-
enwashing) que emplean em-
presas, ciudades y países.

De acuerdo con las prome-
sas de descarbonización de los 
últimos meses, 90% de la eco-
nomía global está cubierta por 
algún tipo de promesa de neu-
tralidad carbón, según la web 
especializada Net Zero Tracker.

“Es muy fácil anunciar que 
vas a ser neutral en carbono 
en 2050. Pero tienes que cum-
plir, y lo que hemos visto es 

que no hay suficiente acción”, 
dijo Catherine McKenna, jefa 
del panel de expertos.

“Tenemos que hacer dos 
cosas para alcanzar el cero 
carbono: reducir drástica-
mente las emisiones” de gases 
de efecto invernadero, “e in-
vertir en energía limpia”, dijo.

Según comentó, ahora 

mismo es “extremadamente 
difícil” evaluar adecuada-
mente si las empresas están 
recortando emisiones, y pidió 
una mayor transparencia.

Promesas y planes

El informe hace varias reco-
mendaciones, entre ellas el 

que los gobiernos apliquen 
regulación vinculante.

Otra recomendación 
central del panel es que 
los planes de neutralidad 
carbono estén alineados 
con el ambicioso objetivo 
del Acuerdo de París de 
2015 de limitar el calenta-
miento global a +1,5 ºC al 

final del siglo, respecto a la 
era preindustrial.

Para llegar a ello, los cien-
tíficos de la ONU estiman 
que es necesario recortar a 
la mitad las emisiones mun-
diales en 2030.

En los últimos tiempos 
ha cundido la preocupación 
por el hecho de que muchas 
empresas no recortan las emi-
siones siguiendo las recomen-
daciones científicas, o bien 
afirman estar compensando 
su creciente contaminación 
mediante la compra de “crédi-
tos” o el anuncio de planes de 
reforestación o de desarrollo 
de energías renovables.

“Si usted quiere sacar un 
10, no basta con venir a clase. 
Se obtiene un 10 trabajando, 
lo que no se puede hacer 
es pagar a otro para que lo 
haga, lo tiene que hacer usted 
mismo”, enfatizó McKenna.

El informe agrega que 
las promesas a largo plazo 
deben ser acompañadas de 
planes precisos, con objeti-
vos cada cinco años.

Los créditos carbono no 
deberían utilizarse para com-
pensar emisiones mientras 
una empresa no demuestre 
haber hecho todo lo posible 
para recortar su contamina-
ción de acuerdo con el obje-
tivo de 1,5 ºC.

Una empresa no puede ser neutral en carbono 
si invierte en combustibles fósiles: expertos
AFP

PARIS

▲ De acuerdo con las promesas de descarbonización de los últimos meses, 90% de la eco-
nomía global está cubierta por algún tipo de promesa de neutralidad carbón. Foto Ap
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Rico en minerales y biodiver-
sidad, el Esequibo, territorio 
de 160 mil km2, es adminis-
trado por Guyana y recla-
mado por Venezuela.

El caso está desde 2018 
en manos de la Corte Inter-
nacional de Justicia de La 
Haya (CIJ), que este mes es-
cuchará las objeciones preli-
minares de Caracas.

En algunos períodos las 
discusiones sobre la propie-
dad de la región se congelaron 
o fueron menos intensas, pero 
la disputa se reavivó luego 
de que en 2015 se hallaran 
yacimientos petrolíferos en 
aguas que, según Caracas, se 
encuentran en las aguas en 
reclamación.

Disputa colonial

La controversia por la sobera-
nía del Esequibo se remonta 
al siglo XIX. Caracas afirma 
que la zona le pertenece por-
que hacía parte de la Capi-
tanía General de Venezuela 
del Imperio Español y que los 
límites en los países de Suda-
mérica se establecieron bajo 
el principio utis possidetis iu-

ris, que implica que les corres-
ponde el territorio que tenían 
durante la Colonia.

Su contraparte argumenta, 
en cambio, que la región fue 
adquirida en 1814 por el Impe-
rio Británico, que controlaba 
la actual Guayana, a través de 
un tratado con Países Bajos 
que fue informado a España.

Emilio Figueredo, ex em-
bajador de Venezuela ante 
Naciones Unidas, explicó a la 
AFP que en 1830 un enviado 
de la naciente República de 
Venezuela acordó con los bri-
tánicos establecer la frontera 
en el río Moruca, ubicado al 
este del límite actual.

Pero el lindero no fue 
aprobado por el Congreso 
de Venezuela y Londres em-
pezó a trazar mapas en los 
que “desplazó la frontera” 
hasta la desembocadura del 

río Orinoco, que es el actual 
límite efectivo de ese país.

Caracas leyó ese trazado 
como una intromisión a su 
territorio y en la década de 
1840 pidió ayuda a Estados 
Unidos para negociar con 
los británicos.

Esa conversación resultó 
en un arbitraje internacional 
llevado a cabo en 1899 en Pa-
rís, que dictó una sentencia 
que fijó los límites con la en-
tonces Guayana Británica, in-
cluida la zona que ahora está 
en reclamación.

“Venezuela considera 
que ese laudo arbitral no 
es válido porque luego [en 
1949] se descubren unos do-
cumentos que muestran que 
hubo connivencia entre los 
dos árbitros británicos y el 
ruso [tres de los cinco jue-
ces]”, explicó Figueredo.

A raíz del hallazgo, Ve-
nezuela, Reino Unido y Gu-
yana, que se independizó en 
mayo de 1966, firmaron el 
Acuerdo de Ginebra, en el que 
se comprometieron a pactar 
una solución sobre la disputa 
y asumieron la nulidad de la 
sentencia arbitral.

Sin embargo, Guyana 
defiende hoy la validez del 
laudo de 1899 y Caracas se 
aferra a Ginebra.

“Hay unos elementos eco-
nómicos en la disputa”, explicó 
Mirna Yonis, profesora de la 
escuela de Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV). 
“Guyana ha empezado a ge-
nerar infraestructura para ex-
tracción de hidrocarburos que 
la ha puesto en un escenario 
en el que puede pasar a ser un 
país petrolero inclusive por 
encima de Venezuela.

Estado del diferendo

Hasta 2017, Naciones Uni-
das, a solicitud de Venezuela, 
facilitó conversaciones para 
que las partes llegaran a una 
solución negociada. Pero de-
bido al estancamiento del 
diálogo, la ONU accedió en 
2018 a que la controversia 
se llevara ante la CIJ.

El Esequibo, centro 
de disputa entre 
Guyana y Venezuela 
desde el siglo XIX

AFP

PARÍS

El presidente colombiano 
Gustavo Petro hizo el mar-
tes un llamado a sus pares 
regionales en el marco de la 
cumbre climática internacio-
nal COP27 para reunirse el 
próximo año y abrir un diá-
logo que tenga como propó-
sito recuperar la Amazonía.

Petro convocó a los presi-
dentes de Perú, Ecuador, Bo-
livia, Venezuela, Surinam y 
Brasil. y calificó de “estra-
tégica” la presencia de Luiz 
Inácio Lula da Silva luego 
de que asuma el mando de 
Brasil el 1 de enero de 2023.

La Amazonía se ex-
tiende en dichos países por 
aproximadamente siete mi-
llones de kilómetros cua-
drados y ha sido afectada 
por procesos de deforesta-
ción, incendios, praderiza-
ción, ganadería, minería y 
cultivos de uso ilícito.

“Es hora de que Estados 
Unidos, principal contami-
nador de CO2, y América 
del Sur, detentora de una 

de las principales esponjas 
de CO2, hablen, acuerden 
y construyamos un camino 
conjunto”, señaló Petro en 
el panel organizado por Co-
lombia llamado Amazonía 

como pilar de equilibrio du-
rante la cumbre climática 
conocida como COP27 que 
se desarrolla en Egipto.

Revitalizar la selva ama-
zónica, según Petro, pasa 
por conformar un bloque 
político capaz de abrir un 
fondo para buscar finan-
ciación y poner en marcha 
políticas de mitigación del 
cambio climático con pre-
supuestos propios de cada 
país y ayuda internacional.

El mandatario colom-
biano señaló que no bus-
can “dinero regalado” sino 
la liberación de la deuda 
externa de los países en de-
sarrollo para que ese dinero 
se destine a programas de 
protección y conservación.

El presidente venezolano 
Nicolás Maduro aseguró 
en el mismo panel estar 
dispuesto a apoyar un pro-
ceso de recuperación de la 
Amazonía en conjunto con 

la región y propuso reacti-
var institucionalidad exis-
tente como la Organización 
del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA).

La reunión regional pro-
puesta de Petro -el primer 
presidente de izquierda en 
su país- aún no tiene fecha 
ni asistentes confirmados. 

El encuentro más 
próximo de presidentes 
latinoamericanos se es-
pera en México entre el 
23 y 25 de noviembre con 
la presencia de los man-
datarios de Estados como 
Chile, Argentina, Ecua-
dor, Perú y Colombia.

Colombia propone en la 
COP27 reunión regional 
por región de Amazonía

AP

BOGOTÁ

▲ Revitalizar la selva amazónica, según Petro, pasa por conformar un bloque político ca-
paz de abrir un fondo para buscar financiación y poner en marcha políticas de mitigación 
del cambio climático con presupuestos propios de cada país. Foto Reuters

“Es hora de que 

EU, principal 

contaminador de 

CO2, y América 

del Sur (...)

hablen, acuerden”
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El ministro del Interior de 
España está bajo presiones 
crecientes para ser más 
transparente sobre cómo 
respondieron las fuerzas 
de seguridad a una arreme-
tida en junio contra la cerca 
fronteriza con Marruecos 
que terminó en la muerte 
de al menos 23 migrantes en 
el enclave de Melilla, en el 
norte de África.

Parlamentarios españoles 
de todo el espectro político 
están demandando una in-
vestigación de la legislatura 
y algunos han pedido la 

renuncia del ministro Fer-
nando Grande-Marlaska.

Las acciones de las autori-
dades españolas en Melilla el 
24 de junio han regresado a 
la atención pública luego de 
un reportaje de BBC Africa 

Eye, que dice que los cuer-
pos sin vida de los migrantes 
fueron arrastrados de Meli-
lla, que es territorio español, 
a Marruecos.

Grande-Marlaska ha sido 
acusado además de ocultar 
evidencia, específicamente 
video, a los investigadores.

El nuevo video de la con-
frontación fronteriza que 
fue filtrado y publicado el 
martes en los medios espa-
ñoles muestra a centenares 

de hombres arremetiendo 
contra un puesto fronte-
rizo desde el lado marro-
quí. En un punto dentro 
del área encercada entre 
los dos países, la muche-
dumbre se aprieta tratando 
pasar a suelo español, cau-
sando una estampida.

Entre los migrantes 
había muchos refugiados 
de Sudán, de acuerdo con 
activistas de derechos hu-
manos y entrevistas en la 
prensa española.

“Marlaska debe compare-
cer y dejar de negar la evi-
dencia como lleva haciendo 
cuatro meses”, dijo Jon Iña-
rritu, un legislador izquier-
dista de la región vasca que 

visitó Melilla con un comité 
parlamentario y tuvo ac-
ceso a parte del video pre-
viamente retenido. “Ahora 
tenemos la certeza, las imá-
genes y las pruebas de que 
gran parte de los hechos ocu-
rrieron en territorio español 
indiscutiblemente”.

Políticos opositores, in-
cluyendo miembros de parti-
dos conservadores, ultrade-
rechistas y del separatismo 
catalán, han pedido la re-
nuncia del ministro.

Grande-Marlanska ha 
negado las acusaciones, di-
ciendo que ninguna de las 
muertes ocurrió en territorio 
español, sino en el lado ma-
rroquí y en una “tierra de 

nadie” entre los dos países.
Hablando ante los legis-

ladores hace un mes, el mi-
nistro describió los intentos 
de los migrantes de ingresar 
a Melilla como “violentos” y 
dijo que la respuesta de Es-
paña había sido “proporcio-
nal”. El lunes, mantuvo sus 
comentarios previos. “No 
hubo ningún muerto en te-
rritorio español”.

Isabel Rodríguez, portavoz 
del gobierno de izquierda, 
dijo que las autoridades están 
colaborando con la investiga-
ción de los fiscales españoles 
sobre lo sucedido en junio. 
“Hemos dado explicaciones 
desde el primer momento”, 
indicó la funcionaria.

Ministro español bajo presiones por muerte 
de 23 personas en la frontera de Melilla
AP

BARCELONA

Más de 200 migrantes que 
estuvieron esperando a 
bordo de un barco después 
de que Italia les negara la 
entrada fueron autorizados 
a desembarcar el martes.

Casi 500 inmigrantes han 
estado en el limbo tras ser 
rescatados el mes pasado por 
tres barcos de organizacio-
nes diferentes cuando inten-
taban una peligrosa travesía 
desde el norte de África ha-
cia las costas de Italia.

Pero el martes por la 
noche, uno de los barcos, 
el Geo Barents, comenzó 
a desembarcar a los más 
de 200 migrantes a bordo 
después de que las autori-
dades sanitarias italianas 
les dieran luz verde.

“¡He recuperado mi 
vida!”, gritó uno de los 
migrantes al comenzar el 
proceso de desembarco, se-
gún Médicos Sin Fronteras 
(MSF), que opera el buque.

Tanto el Geo Barentscomo 
el Humanity 1, gestionado 
por la organización no gu-
bernamental SOS Humanity, 
atracaron el fin de semana 
en el puerto de Catania, en el 
este de Sicilia, y desembarca-
ron a unos 500 de los migran-
tes más vulnerables.

Pero las autoridades italia-
nas denegaron la entrada a 
otros 250 aproximadamente 
y dijeron a los barcos que 
volvieran al mar con ellos a 
bordo, una decisión que am-
bos grupos rechazaron.

Un tercer barco, el “Ocean 
Viking”, dijo el martes que 
abandonaba las aguas de Si-
cilia y se dirigía a Francia con 
234 migrantes a bordo, des-
pués de que sus llamamientos 
a Italia desde el 27 de octubre 
quedaran sin respuesta.

“Ante el silencio de Ita-
lia y la excepcionalidad de 
la situación, el Ocean Viking 
reforzó su solicitud de un lu-
gar seguro en Francia”, dijo 
la oroganización SOS Medi-
terranee, que opera el bajo 
bandera noruega.

Más de 200 migrantes bloqueados en 
el mar logran desembarcar en Italia
Gestión de barcos es una primera prueba para el nuevo gobierno de extrema derecha

AFP

PARIS

▲ Casi 500 inmigrantes han estado en el limbo tras ser rescatados el mes pasado por tres 
barcos de organizaciones diferentes cuando intentaban una peligrosa travesía desde el 
norte de África hacia las costas de Italia, donde les habían negado la entrada. Foto Ap
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Ti’ le beyka’aj ts’o’ok 
u yáalkab ti’ le ja’aba’, 
ts’o’ok u jéets’el kamp’éel 
si’ipil úuchik u kíinsa’al 
ko’olel, wa tumen óota’ab 
kíinsbil, beey úuchi9k u 
ts’áak’ k’ajóoltbil Nayelli 
González Almazán, 
máax ti’ k’ubéenta’an u 
meyajil Fiscalía tu’ux ku 
xak’alta’al ba’alob yaan 
u kuuch yéetel u si’ipil. 
Beey túuno’, tu ja’abil 2022 
yaniko’ona’, ts’o’ok u je’ebel 
11 túumben káarpetas ti’al 
u beeta’ak xaak’alo’ob ti’al u 
sáasilkúunsa’al bix úuchik 
u kíinsa’al ko’olel, ba’ale’ ti’ 
le je’elo’obo’, 10 u p’éelale’ 
júudisyalisarta’an. 

González Almazáne’ tu 
ya’alaje’, u 85 por siientoil 
káarpetas je’ek’abta’an ti’al 
u xak’alta’al bix kíinsa’abik 
ko’olele’ ts’o’ok u je’ets’el u 
si’ipil máax beetej; yóok’lal 
xaak’alo’ob ti’al u je’ets’el 
si’ipil tumen óota’ab kíinsbil 
ko’olele’, je’ek’abta’an kex 
15 káarpetas -chéen ti’ le 
ja’aba’-, ti’ le je’elo’obo’ u 
100 por siientoile’ ts’o’ok u  
júudisyalisarta’al.

Tu tsikbaltaj xane’, 
ya’abach juntéenake’, máax 
ku loobilaje’ ti’ yaan ichil 
máaxo’ob bak’pachtik ko’olel; 
suuka’ane’ juntúul máak 
k’ajóolta’an wa naats’ yanik ti’.

“Kéen kíinsa’ak ko’olel 
yéetel kéen káajak u 

beeta’al xaak’alo’ob 
yóok’lale’, ku meyajta’al 
ba’ale’ ku ch’a’anukta’al 
u yóol ko’olel wa xiib. U 
jaatsil a’almajt’aan 89 BISe’, 
leti’e’ tu’ux ku je’ets’el 
bix u na’ata’al u kíinsa’al 
ko’olel, ku ya’alik bix u 
ch’a’anukta’al u ko’olelil wa 
u xiibil wíinik ti’al u páajtal 
u biinsa’al tak tu táan 
juees, ti’al u ja’atsal beey 

féeminisiidyo”, tu tsikbaltaj 
González Almazán. 

Wa ma’ táan u 
chíimpolta’al mix jump’éel ti’ 
le ba’alo’oba’, kéen beeta’ak 
xaak’ale’ chéen ku chíimpoltik 
u kaxtik bix kíinsa’abik wíinik, 
ma’ tu ch’a’anukta’al wa ko’olel 
le kíinsa’abo’.

U ya’abil ko’olel 
kíinsa’ane’ yaan u ja’abil 
ichil 25 tak 40, ts’o’okole’ 

leti’e’ kaja’ano’ob tu 
méek’tankaajil Benito 
Juárez yéetel Solidaridad.

Ichil ba’ax ku na’ata’al 
k’a’abéet u cha’anukta’al 
kéen beeta’ak u xaak’alil ti’al 
u sáasilkíinsa’al u kíinsa’al 
ko’olele’ ti’ yaan: u chíikpajal 
sexual looblaj tu wíinkilal 
le wa máaxo’; yaan ba’ax 
beeta’ab ti’ wa jach su’utsi’ 
bix úuchik u loobilta’al, 

ma’aili’ kíinsa’ak wa ts’o’okili’ 
u beeta’al; beyxan u yila’al 
ts’o’okili’ u yantal loobilaj 
ichil u yotoch, u najil 
xook wa tu meyaj le máax 
loobilta’abo’; u p’áatal ma’ tu 
yutstal u t’aan wa u maka’al 
u chi’ ma’ili’ kíinsa’ak 
máax ku loobilta’alo’; u 
chíikbesa’al wa u ye’esa’al u 
kimen wíinkilal ko’olel, ichil 
uláak’ ba’alo’ob.

Le 25, 26 yéetel 27 ti’ 
noviembre ku taala’ yaan 
u beeta’al U Yóoxtéen 
Cha’anil Chi’ikam tu kaajil 
Maxcanú, tu’ux yaan u 
béeytal u yila’al yéetel u 
cha’anta’al jejeláas janalo’ob, 
meyaj k’abo’ob yéetel 
máaxo’ob meyajtik wa 
pak’ik chi’ikam; tak walkila’ 
25 u túul máax pak’ik te’e 
méek’tankaajo’.

Jbeet janal José 
Rodríguez Cih, máax 
jo’olbesik múuch’kabil 
beetik cha’ane’ tu ya’alaje’ u 
tuukulil le meyaja’ yanchaj 
ka’alikil táan pak’be’en 
k’oja’an, ts’o’okole’ chéen 
ti’ Internet ku tukulta’al u 
beeta’al ka’achij.

“T-k’ajóoltaj le 25 
kolnáalo’ob pak’ik chi’ikam 
tu kaajil Maxcanú, le beetik 
yanchaj u múuch’kabil 
La Tierra de la Jícama, 
ti’al u beeytal u yojéelta’al 
máaxo’obi’, ti’al xan u béeytal 

u ts’a’abal uláak’ nu’ukulo’ob 
ti’al u k’ajóolta’al ba’ax ku 
beetiko’ob, tumen u ya’abile’ 
nojoch máako’ob”, tu tsikbaltaj.

Ka’aj beeta’ab tu 
ka’atéenile’, xa’ak’an úuchik u 
meyajta’al: ti’ Internet, ba’ale’ 
yaan xan ba’alo’ob beeta’ab 
tu’ux tu yilubáaj máak.

“Te’e ja’aba’, jets’a’ab u 
beeta’al tu’ux ka u yilubáaj 
máak, ichil u k’iinil 25, 26 
yéetel 27 ti’ noviembre, 
ti’al beyo’ u túunta’al u 
chi’ikamil Maxcanú tumen 
jach ki’ le ku yantal te’elo’”, 

tu tsikbaltaj Rodríguez Cih. 
Tu k’iinil 25e’, yaan u 

beeta’al báaqueryae’ kéen 
chúunsa’ak cha’an, láas 7 
áak’ab. Kex beyo’, yaan u 
ts’a’abal jejeláas tu’uk’ilo’ob 
ti’al u cha’anta’al ba’alo’ob 
yéetel yaan u táakpajal kex 
60 u túul ajmeyaj k’abo’ob, 
máaxo’ob meyajtik yéetel 
pak’ik chi’ikam.

Ti’al u k’iinil 26e’, 
Rodríguez Cihe’ tu 
tsikbaltaj yaan u beeta’al 
jejeláas miatsil cha’ano’ob tu 
ja’atskabil k’iin.

“Tjets’aj kbeetik U bejil 
chi’ikam, ti’al u béeytal u 
cha’anta’al bix u pa’ak’al 
chi’ikam, u k’ajóolta’al 
jejeláas ba’alo’ob yéetel tak 
u páanal te’e lu’umo’. Leti’e’ 
ba’ax táan u beeta’al ti’al 
cha’antbil walkila’”, tu yalaj. 

Láayli’ te’e k’iino’, 
kéen káajak u chíinil 
k’iine’, yaan xan u yantal 
óok’ot yéetel paax. Ti’al 
domingoe’, yaan u beeta’al 
uláak’ xíimbalilo’ob yéetel 
meyajo’ob yaan ba’al u yil 
yéetel chi’ikam.

Tu lu’umil QRooe’, ts’o’ok u je’ets’el te’e ja’abil 
2022a’, kamp’éel si’ipil úuchik u kíinsa’al ko’olel

Táan u náats’al u k’iinil u beeta’al U Yóoxtéen Cha’anil Chi’ikam tu kaajil Maxcanú

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

K’IINTSIL

MAXCANÚ

▲ U nu’ukta’al bix unaj u xak’alta’al bix beeta’al loobilaje’ k’a’anan ti’al u je’ets’el u kuuch máax beetej je’el bix unaje’.  Oochel Notimex
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¡BOMBA!

Jets’a’ab u yantal u k’a’alal Rautel ‘N’, máax ku 
tukulta’al yanchaj ba’al u yil úuchik u kíimil Ariadna 
Dictan prisión preventiva a Rautel ‘N’, presunto implicado en caso Ariadna
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Italia descubre bronces que “reescribirán la historia”

Kaxta’ab Italiae’ u wooj wíinkilal bronsée yaan “u jeel ts’íibtik k’ajla’ay”

▲ U jo’olpóopilo’ob le baantailo’ tu k’a’aytajo’ob 
kaxta’ab u wooj wíinkilal máako’ob, le martes máanika’, 
kex 2 mil ja’abo’ob u yúuchbenile’ ti’ jump’éel úuchben 
k’íinal sayab tu baantail Toscana, ts’o’okole’ a’alabe’ le 
ba’ax kaxta’abo’ yaan u sáasilkunsik k’a’anan ba’alo’ob 
yóok’lal k’eexo’ob yanchaj ichil etrusca miatsil yéetel 
Imperio Romano. Oochel Ap

▲ Autoridades anunciaron el martes un extraordi-
nario descubrimiento de estatuas, de más de 2 mil 
años, en una antigua fuente termal en la Toscana, y 
apuntaron que el hallazgo aportará datos importantes 
sobre la transición entre la civilización etrusca y el 
Imperio Romano.

Cámara de Diputados aprueba en lo general 
el dictamen del PEF 2023

Niño de seis años muere ahogado en Colegio 
Williams de la CDMX

Se dispara 10% depósitos e inversiones de 
mexicanos en Estados Unidos

U Mola’ayil Pat A’almajt’aano’obe’ 
tu éejentaj u jéets’el PEF unaj u 
yantal ti’al u ja’abil 2023

Juntúul chan xi’ipal wakp’éel u 
ja’abile’, kíim tu najil xook Colegio 
Williams, CDMX, tumen búulij 

Na’ak 10% taak’in ku yoksa’al 
wa ku ts’a’abal ti’al meyaj tumen 
jmexikoilo’ob tu lu’umil EU
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