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El Fondo Monetario Internacional (FMI) no fue 
indulgente en la actualización de sus Perspecti-
vas de la Economía Mundial: además de reducir 
su estimación de crecimiento del producto in-
terno bruto (PIB) global de 2.9 a 2.7 por ciento, 
entre sus predicciones se encuentran el estanca-
miento de Estados Unidos.
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E
l Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) no fue in-
dulgente en la actualiza-
ción de sus Perspectivas 

de la Economía Mundial: ade-
más de reducir su estimación 
de crecimiento del producto 
interno bruto (PIB) global de 
2.9 a 2.7 por ciento, entre sus 
predicciones se encuentran el 
estancamiento de Estados Uni-
dos, China y la zona euro (es 
decir, casi dos terceras partes de 
la economía mundial) para 2023.

Asimismo, una recesión para 
la primera y la tercera econo-
mías de la eurozona, la persis-
tencia e incluso empeoramiento 
de la inflación en los meses veni-
deros, riesgo de salidas de capital 
de las economías emergentes 
hacia inversiones en dólares, la 
amenaza de una ola de crisis 
de deuda soberana conforme 
países de bajos ingresos profun-
dizan o se acercan al sobrendeu-
damiento, o la posibilidad de que 
los bancos se queden sin reser-
vas suficientes e incumplan sus 
requisitos de capital.

En resumen, sentenció que 
lo peor está por venir. El pano-
rama ya es inquietante en sí 
mismo, pero se le añade el pe-
ligro de que las históricas alzas 
a las tasas de intereses, decre-
tadas por los bancos centrales 
con el propósito de contener la 
inflación, lleven a la economía 

planetaria a una recesión “in-
necesariamente grave”.

En un contexto general tan 
desfavorable, México muestra 
fortalezas que hasta ahora han 
permitido capear el temporal.

El peso mexicano es de las 
pocas monedas que no se han 
devaluado frente a la estadu-
nidense en lo que va del año, 
el pronóstico de crecimiento (si 
bien insuficiente) se mantiene 
sin variaciones, las ventas de los 
46 mil 600 establecimientos que 
conforman la Asociación Nacio-
nal de Tiendas Departamentales 
y de Autoservicio (Antad) cre-
cieron 8.2 por ciento en térmi-
nos nominales durante septiem-
bre de 2022 respecto a igual mes 
del año pasado, repuntó el gasto 
realizado con tarjetas de débito, 
se evitaron alzas drásticas en el 
precio de los combustibles.

Sin embargo, es necesario ser 
prudentes y prestar atención 
a los posibles focos rojos, pues 
hasta ahora la economía mexi-
cana no termina de recuperar 
sus niveles previos a la pande-
mia, se prevé que la carestía con-
tinúe durante todo el próximo 
año, se registró una caída men-
sual en el consumo de agosto 
a septiembre y tuvo lugar un 
aumento de alrededor de 22.9 
por ciento en pagos con tarjeta 
de crédito, del cual al menos una 
parte corresponde a gasto en in-

sumos básicos que los hogares 
ya no pueden costear en efec-
tivo. En tales condiciones, nues-
tro país no ha experimentado 
las olas de descontento social 
habidas en otras latitudes (in-
cluidas naciones desarrolladas).

Sin duda, ello se explica en 
buena medida por la colosal 
dispersión de recursos públi-
cos entre amplias capas de la 
población mediante los pro-
gramas sociales del gobierno 
federal, los cuales han permi-
tido a las clases populares y 
medias afrontar las complica-
ciones financieras sin caer en 
situaciones desesperadas.

Desde la pensión universal 
para adultos mayores a las be-
cas para estudiantes de edu-
cación básica o los estímulos a 
la contratación de jóvenes, no 
puede subestimarse el papel 
de las políticas nacionales en 
esta coyuntura.

Ante los retos anunciados 
y con la superación de la crisis 
en un horizonte de mediano 
plazo, es necesario reforzar la 
recaudación fiscal y el control 
de la evasión para garantizar 
los recursos con que continuar 
apoyando a las mayorías.

Del lado de la iniciativa pri-
vada, debe valorarse la valiosa 
estabilidad existente en nuestro 
país y dar paso a las inversiones 
que hasta ahora se echan en falta.

Crisis global y perspectivas 
de México

▲ Entre las predicciones del FMI para 2023 se encuentran el estancamiento de Estados Unidos, 
China y la zona euro; es decir, casi las dos terceras partes de la economía mundial. Foto Ap



Renán Barrera mantiene acciones de 
participación ciudadana en Mérida

Para dotar de espacios que 
permitan fortalecer la con-
vivencia entre las familias, 
mejorar la calidad de vida 
y avanzar para conseguir 
el rezago cero, el ayunta-
miento de Mérida responde 
al llamado de las y los ciuda-
danos de incrementar el nú-
mero de espacios públicos 
destinados al esparcimiento 
y fomentar hábitos saluda-
bles, manifestó el alcalde, 
Renán Barrera Concha.

En la supervisión de los 
trabajos que se realizan en el 
parque del fraccionamiento 
San José Tzal, el presidente 
municipal aseguró que el 
municipio elaboró un pro-
grama de infraestructura 
para conseguir el desarrollo 
equitativo y fortalecer el te-
jido social a través de la con-
vivencia familiar y vecinal.

Acompañado de las y 
los vecinos del fracciona-
miento, así como del secre-
tario de Participación Ciu-
dadana, Julio Sauma Casti-
llo y los directores, María 
José Cáceres Delgado, de 
Desarrollo Social, David Lo-
ría Magdub, de Obras Públi-
cas y José Collado Soberanis, 
de Servicios Públicos Mu-
nicipales, Barrera Concha 
recorrió los trabajos que se 
realizan en la calle 161-C # 
238 por 44 y 161-E.

“Desde el principio de 
nuestra administración, 
trabajamos para ampliar 
los espacios que fomen-
ten la cohesión social en-
tre las familias y las y 
los vecinos, además que 
junto con ellos tomamos 
decisiones para que los re-
cursos sean aplicados de 
manera correcta en los lu-
gares indicados”, expresó.

Informó que el parque 
de este fraccionamiento se 
realizó bajo el esquema de 
Diseño Participativo, donde 
se programó intervenir un 
área de 4 mil 118.10 metros 
cuadrados, con una inver-
sión de cuatro millones 149 

mil 755.55 pesos provenien-
tes de recursos provenientes 
del Ramo 33.

Añadió que, a través del 
Ramo 33, el ayuntamiento 
privilegia las políticas públi-
cas que inciden en el desa-
rrollo social de todas y todos 
los habitantes del munici-
pio, con obras de infraes-
tructura que coadyuven a 
mejorar los índices de segu-
ridad, la práctica de hábitos 
saludables, como el ejercicio, 
y promover la convivencia 
entre las y los vecinos.

Reiteró que la inversión 
en obras de beneficio social, 
como es la rehabilitación 
de los espacios públicos con 
la participación ciudadana, 
aporta a la paz cívica, me-
jora la calidad de vida de los 
habitantes de las colonias y 
comisarías y genera mayor 
oportunidad de desarrollo 
para ellos.

“Cuando vemos que hay 
una comunidad muy parti-
cipativa como ustedes, nos 
anima y nos motiva a hacer 
más cosas en la colonia y a 
seguir trabajando para que 
este, así como otros espacios 
públicos de la ciudad funcio-
nen de la manera adecuada, 

con mayor vigilancia, pro-
tección y seguridad para to-
dos los habitantes”, reiteró.

En su mensaje, recordó 
que una obra se transforma 
en bien común cuando es 
resultado de un consenso 
ciudadano en solidaridad 
con sus vecinos, como es el 
caso de la reconstrucción 
del parque de San José Tzal, 
que beneficiará a casi tres 
mil personas que viven en 
las colonias del Sur como 
Las Perlas de Villa Bonita, 
Nueva San José Tecoh y Bri-
sas de San José.

Vecinas que acompa-
ñaron al alcalde durante 
la supervisión de la obra, 
destacaron la relevancia que 
tiene las mejoras que se rea-
lizan en el parque, espacio 
que tiene como sello la in-
clusión de las necesidades y 
propuestas de sus usuarios.

Ligia Valladares Veláz-
quez destacó que les alegró 
conocer que este parque se 
construye bajo el esquema 
de programa de Diseño Par-

ticipativo, porque les permi-
tió expresar las necesidades 
de la población.

“Estamos muy conten-
tas porque ya vamos a te-

ner nuestro parque, sobre 
todo por los niños, porque 
aquí no hay muchos y ya 
hacía mucha falta, al igual 
que yo todos los vecinos 
están contentos de ver 
que pronto será una rea-
lidad”, mencionó.

Otra vecina, Benita 
Cauich Mazum, indicó que 
la supervisión que realizó 
el alcalde esta mañana fue 
una buena noticia, porque 
está comprobando que sus 
propuestas y necesidades 
estén atendidas de la me-
jor manera.

“Me gusta mucho esa 
parte que hace el ayunta-
miento de escuchar a los ciu-
dadanos para saber qué es lo 
que necesitamos y, en este 
caso, fue darle prioridad a 
los niños y jóvenes, quienes 
son los que más disfrutan 
estos lugares y a quienes les 
preguntaron que querían en 
su parque”, comentó.

La vecina señaló que el 
ver al presidente municipal 
recorriendo las colonias y 
fraccionamiento de la ciudad 
para ver que las obras se ha-
gan bien, contribuye a que 
más ciudadanos se interesen 
interés por participar en el 

desarrollo de su municipio.
En su intervención, Ju-

lio Sauma Castillo, secre-
tario de Participación Ciu-
dadana, explicó que en el 
diseño del proyecto parti-
ciparon más de 100 perso-
nas, de los cuales el 40 por 
ciento compuesto por ni-
ñas y niños, quienes expre-
saron sus inquietudes en 
las mesas de trabajo y ex-
pusieron a través de carte-
les sus propias propuestas.

“Las reuniones, tuvieron 
una duración de tres meses, 
69 por ciento fueron muje-
res y 31 por ciento hombres 
y, como resultado de las me-
sas de trabajo, se determinó 
que como factores impor-
tantes destacar la ilumina-
ción del lugar para aportar 
a una mayor seguridad, así 
como incorporar un área de 
recreación y área infantil, 
construir un campo de fút-
bol y un andador perime-
tral”, detalló.

Sauma Castillo, agregó 
que adicional a estas accio-
nes también se puso espe-
cial énfasis en reforzar la 
seguridad de la zona, in-
troduciendo es las escuelas 
cercanas el programa DARE 
a cargo de la Policía Munici-
pal de Mérida y aumentar la 
vigilancia en las calles con 
el apoyo de la Secretaría de 
Seguridad Publica.

Por su parte, el director 
de Obras Públicas expuso 
que la obra presenta un 
avance del 22 por ciento, 
ya que se trabaja en la re-
habilitación del espacio y 
el equipamiento necesario 
para la convivencia, juegos 
y áreas especiales.

Finalmente, dijo que en 
estos trabajos se incluyó 
la construcción de área de 
andador peatonal, área in-
fantil con juegos inclusivos, 
áreas verdes, instalaciones 
eléctricas para el sistema de 
iluminación, bancas para 
descanso, mesas de pic-nic 
familiares, botes de basura, 
estacionamiento para bici-
cletas, banquetas y rampas 
para personas con capacida-
des diferentes.

DE LA REDACCIÓN
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 Durante el recorrido por el fraccionamiento, el alcalde de Mérida explicó que buscan el desarrollo
equitativo a través de la convivencia familiar y vecinal. Foto ayuntamiento de Mérida

El presidente municipal supervisó la construcción del parque en  San José Tzal
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Inaugura Vila Dosal encuentro 
de pueblos mágicos en Oaxaca

Yucatán está promoviendo 
la amplia oferta de atrac-
tivos turísticos, históricos, 
culturales y en gastro-
nomía que ofrece para la 
llegada de más visitantes 
que generen derrama eco-
nómica y empleos entre as 
familias del estado, a tra-
vés de la participación de 
Valladolid, Izamal, Maní y 
Sisal en el Tianguis de Pue-
blos Mágicos 2022, que fue 
inaugurado este miércoles 
en una ceremonia enca-
bezada por el gobernador 
Mauricio Vila Dosal. 

En el Centro Cultural 
y de Convenciones de Oa-
xaca, Vila Dosal, junto con 
el titular de la Secretaría 
de Turismo del gobierno de 
México (Sectur), Miguel To-
rruco Marqués, y el gober-
nador del estado anfitrión, 
Alejandro Murat Hinojosa, 
encabezó la inauguración 
de esta muestra que, ade-
más de ser una plataforma 
de intercambio comercial, 
también es una ventana de 
promoción para los Pueblos 
Mágicos yucatecos y el in-
tercambio comercial.   

Al dirigir su mensaje, 
el gobernador destacó la 
iniciativa de organizar un 
Tianguis de Pueblos Mági-
cos, ya que es una oportu-
nidad para que los atracti-
vos turísticos de Yucatán y 
todo el país se den a cono-
cer y promover el turismo, 
rubro que su administra-
ción impulsa fuertemente, 
ya que genera empleo y 
desarrollo económico en 
todos los rincones e in-
cluso donde muchas em-
presas no llegan. 

“En Yucatán tenemos en 
cada rincón gran variedad 
de atractivos, tenemos zo-
nas arqueológicas, cenotes, 
exhaciendas henequeneras 
y playas. Por eso le estamos 
apostando al turismo por-
que sabemos que nos per-
mite llevar empleos donde 
ninguna otra actividad 

económica puede llegar”, 
afirmó Vila Dosal ante la 
titular de la Secretaría de 
Fomento Turístico de Yu-
catán (Sefotur), Michelle 
Fridman.

En ese sentido, el go-
bernador destacó al titular 
de la Sectur por su trabajo 
en la organización de este 
evento y, aseveró, en Yu-
catán se apoyan las buenas 
ideas y ésta es una de ellas; 
al tiempo que agradeció la 
oportunidad de que la enti-
dad incremente su número 
de Pueblos Mágicos. 

“Yucatán está parti-
cipando con cuatro Pue-
blos Mágicos: Valladolid 
e Izamal, que tienen más 
de 12 años con este nom-
bramiento, y Maní y Sisal, 
que recién se añadieron en 
2021”, detalló Vila Dosal.

Para finalizar, auguró 
rotundo éxito a la cuarta 
edición de este evento na-
cional y agradeció al go-
bernador oaxaqueño por 
su entusiasmo y esfuerzos 
para ofrecer un escapa-
rate bien organizado y es-
pacios adecuados.

En su turno, el titular 
de la Sectur destacó a Vila 
Dosal como un buen amigo 
con quien el gobierno fede-
ral ha trabajado de la mano 
por el turismo y muestra 

de ello, su participación 
en la inauguración de este 
evento que busca promo-
ver, difundir y comercia-
lizar a estas enigmáticas 
localidades del país. 

Aseveró que el éxito de 
la cuarta edición del Tian-
guis de Pueblos Mágicos 
está asegurado, ya que es-
tán participando las 132 
comunidades de esta estra-
tegia, así como 32 compra-
dores internacionales de 
Estados Unidos, Perú, Ca-
nadá y Polonia, 88 naciona-
les, más de mil 800 exposi-
tores y se han confirmado 
mil 545 citas de negocios. 

A su vez, el gobernador 
de Oaxaca, Alejandro Mu-
rat Hinojosa, resaltó la dis-
posición y cooperación de 
Yucatán para hacer que la 
región sur-sureste crezca, 
así como lo hace la zona 
norte y del Bajío del país. 
“Estamos trabajando para 
que aquí también se dé de-
sarrollo porque así es como 
se genera equidad y que-
remos traer prosperidad a 
nuestras familias”.

En su intervención, 
Héctor Tejada Shaar, presi-
dente de la Confederación 
de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y 
Turismo (Concanaco Ser-
vytur), agradeció a Vila Do-

sal por acercamiento que 
siempre ha impulsado con 
este organismo para im-
pulsar el desarrollo de este 
sector y el país.  

En este escaparate par-
ticipan los 132 integrantes 
del programa de Pueblos 
Mágicos y cuenta con más 
de mil 800 expositores en 
pabellones donde las loca-
lidades ponen a disposición 
la venta de sus artesanías, 
muestra gastronómica, ci-
tas de negocios, institucio-
nal, medicina alternativa 
y tradicional, jornada aca-
démica, así como eventos 
artísticos y culturales. 

Por su parte, Yucatán y 
sus cuatro Pueblos Mágicos 
con la presencia de 12 arte-
sanos yucatecos de Valla-
dolid, Izamal, Maní y Sisal, 
quienes presentan con sus 
productos dan muestra de 
lo hecho en Yucatán, como 
blusas típicas, guayaberas, 
dulces, hamacas y a base 
de miel. 

También, se ofrecen re-
presentaciones culturales, 
entre las que se destacan 
dos ballets folklóricos, una 
ceremonia maya de la meli-
pona, la intervención de un 
grupo del Juego de Pelota 
Maya Pok Ta Pok, al igual 
que un representante de la 
medicina tradicional maya.

DE LA REDACCIÓN
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 “En Yucatán tenemos en cada rincón gran variedad de atractivos, tenemos zonas arqueológicas,
cenotes, ex haciendas henequeneras y playas”, externó Vila Dosal. Foto gobierno de Yucatán

La entidad presenta atributos de Valladolid, Izamal, Maní y Sisal

Abren 
concesión de 
transporte 
eléctrico

El lunes 10 de octubre, fue 
publicado en el Diario Ofi-
cial del Estado de Yucatán 
la convocatoria, emitida por 
el Instituto de Movilidad y 
Desarrollo Urbano Terri-
torial (Imdut), para otorgar 
una concesión de prestación 
de servicio a transporte pú-
blico de personas pasajeras 
en vehículos eléctricos, tipo 
autobús, del Sistema Metro-
politano de Movilidad Ama-
ble y Sostenible (SIMMAS).   

De acuerdo con el do-
cumento, dicha concesión 
-de conformidad con el ar-
tículo 120 de la Ley de Mo-
vilidad y Seguridad Vial del
Estado de Yucatán- será por
el plazo de 15 años, conta-
dos a partir de la fecha de
inicio de operaciones, según
se haga constar en el acta
correspondiente.

Lo anterior es para ope-
rar en las rutas: I. Mérida 
Centro–Facultad de inge-
niería de la Universidad 
Autónoma de Yucatán 
(FIUADY), II. Mérida Cen-
tro–Kanasín, III. Mérida 
Centro–Teya, IV. Mérida 
Centro–Umán, y V. Mérida 
Centro–Poxilá   

El pasado mes de junio, 
el Congreso de Yucatán 
aprobó el presupuesto de fi-
nanciamiento solicitado por 
el gobierno del estado, por 
mil 735 millones de pesos 
para el proyecto Ie-tram.  

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal, en sus redes so-
ciales, publicó: “Agradezco 
al Congreso Yucatán el tra-
bajo en equipo para trans-
formar la movilidad en 
Yucatán, impulsando im-
portantes proyectos como 
el Ie-tram, único en su tipo 
en toda Latinoamérica y la 
primera ruta en el sureste 
100 por ciento eléctrica, que 
conectará Kanasín y Umán 
con Mérida y 137 colonias, 
un transporte digno y a la 
altura de lo que las y los yu-
catecos merecen, marcando 
el futuro de Yucatán”.  

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

CONTINUA EN LA PÁGINA 5
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Nunca es tarde para empezar, declara Liborio Vidal sobre su 
regreso a clases en busca de licenciarse como administrador

Recientemente, el titular 
de la Secretaría de Educa-
ción del Gobierno del Es-
tado de Yucatán (Segey), 
Liborio Vidal Aguilar, 
anunció su retorno a las 
aulas, en esta ocasión, para 
estudiar la licenciatura en 
Administración de Empre-
sas: “Nunca es tarde para 
empezar”, asegura.

En entrevista con La 

Jornada Maya, el funciona-
rio comentó que esta mo-
tivación nació a partir de 
que actualmente la Segey 
ya certificó a 12 mil perso-
nas del estado.

“Me llevé grandes sorpre-
sas, como mi amigo don Ro-
lando Quintal de 94 años, del 
municipio de Hunucmá; y al 
momento que le entregué su 
certificado de primaria me 
dijo ‘Liborio, quiero seguir 
estudiando mi secundaria’”. 

Del mismo modo, prosi-
guió el secretario de Edu-
cación, se encontró a doña 
Anita en Espita, quien con 
70 años se mostró feliz de 
haber concluido su prima-
ria, pese al esfuerzo que re-
presentó para ella, pues está 
en silla de ruedas.

“Son ejemplos de vida y 
de que nunca es tarde. En 

mi natal Valladolid, hace 
40 años sólo teníamos una 
preparatoria incorporada 
en la que cursé el bachille-
rato; si querías seguir es-
tudiando tenías que irte a 
Mérida”, recordó.

Desde temprana edad, 
señaló, su familia necesitó 
de su apoyo, por lo que se 
volcó a atender la tienda de 
abarrotes. Su madre, contó, 
sí era partidaria de que con-
tinuara con sus estudios, 
pero finalmente optó por 
construir su carrera empre-
sarial y política.

“Viendo esto me animé 
e inspiré en esta gente para 
estudiar la licenciatura en 
Administración de Empre-
sas, ya que soy empresa-
rio desde hace más de 30 
años y quiero perfeccionar 
la manera en la que admi-
nistro las empresas de la 
familia”, subrayó.

Para Liborio Vidal, en la 
vida nunca se deja de apren-
der y reconoce el esfuerzo 
que muchas personas hacen 
por prepararse académica-
mente: “Nuestro reconoci-
miento a toda esta gente que 

hoy está aportando al desa-
rrollo de Yucatán”.

En “el campo de batalla”, 
sentenció, se aprenden mu-
chas cosas que no figuran 
en la teoría y, en ese sen-
tido, expuso que este nuevo 
reto contribuirá a perfec-
cionar su trabajo, tanto en 
el ámbito empresarial como 
en el servicio público.

“Vine a administrar esta 
gran secretaría y lo dije 
desde el principio: Aquí los 
expertos son las maestras 
y los maestros. Yo vine a 
aprender de ellos, a poner 

mi experiencia como admi-
nistrador para darles las he-
rramientas necesarias para 
llevar la educación a todos 
los rincones de Yucatán”.

Actualmente, Liborio Vi-
dal no tiene claro dónde es-
tudiará su licenciatura, dijo 
que se encuentra evaluando 
alternativas entre institu-
ciones públicas o privadas 
en las que pueda cursarla 
en línea los días sábados, 
esto a razón de su encargo 
como titular de la Segey. 
“Haremos un esfuerzo, por-
que los sábados y domingos 
los dedicaba a estar en la 
empresa, así que abriremos 
un espacio importante para 
poder estudiar esta carrera 
en línea”, compartió.

Respecto a las críticas 
que ha recibido por este 
nuevo proyecto, el secreta-
rio de Educación aclaró que 
para él es un orgullo reco-
nocerse “bachiller”, como 
varias personas le llamaron 
de manera despectiva en las 
redes sociales. 

“Hasta ahí tuve la opor-
tunidad de estudiar y mucha 
gente no tuvo la oportuni-
dad de estudiar su primaria. 
En lugar de que algunas per-
sonas se pongan a criticar 
creo que tenemos que apor-
tar y dar las facilidades para 
que la gente continúe sus es-
tudios, sin importar la edad”.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Para Liborio Vidal, titular de la Segey, en la vida nunca se deja de aprender y reconoce el esfuerzo
que muchas personas hacen por prepararse académicamente. Foto cortesía Liborio Vidal Aguilar

Especificaciones 
de los vehículos   

En cuanto a las especifi-
caciones de los vehículos 
que prestarán los servicios, 
la convocatoria exige: ve-
hículos tipo autobús 100 
por ciento eléctrico para el 
Servicio Público de Trans-
porte de Personas Pasaje-
ras, con atributos estéticos 
de tranvía.   

Además, se pide que sean 
modelos 2022 o 2023; de 
los que se van a requerir 
mínimo 32 vehículos, inclu-
yendo la reserva técnica, 
y que cumplan con lo es-
tablecido en la convocato-
ria: eléctricos, dimensiones 
mínimas: de longitud de 12 
metros, altura de dos metros 
y anchura de dos metros.  

Asimismo, que tengan 
capacidad mínima de 60 
personas pasajeras senta-
das y/o de pie, incluyendo 
al operador;  se debe con-
templar mínimo a 20 per-
sonas sentadas.  

Los vehículos deben con-
tar con mínimo dos puer-
tas, una de entrada baja; 
que sean autobuses cero 
emisiones con climatización 
y encapsulado con cortinas 
de aire; que tengan baterías 
que permitan una autono-
mía de al menos 250 kilóme-
tros, con sistemas de carga.   

También, tener al me-
nos un espacio para silla de 
ruedas o carriolas, rampa, 
asientos individuales de 
plástico y cuya velocidad 
máxima del vehículo sea 
de 150 km/h.  

“La prestación del ser-
vicio de transporte pú-
blico de personas pasaje-
ras que se concesionará 
será integrada al Sistema 
Metropolitano de Movili-
dad Amable y Sostenible, 
para lo cual la persona que 
resulte concesionaria de-
berá adherirse al señalado 
Sistema, sujetándose a las 
condiciones generales de 
operación de conformidad 
con las especificaciones 
técnicas y operativas ne-
cesarias para la prestación 
del servicio y procurando 
en todo momento el cum-
plimiento de su objeto, obje-
tivo y principios conforme 
lo establecido en la Ley 
de Movilidad y Seguridad 
Vial del Estado de Yuca-
tán”, precisa la convocatoria.   

La persona que resulte 
concesionaria, detalla el 
texto, deberá cumplir con 
las obligaciones inherentes 
al registro en el Padrón de 
Concesiones, Verificación 
Vehicular y Registro de Ve-
hículos, tramitación de pla-
cas específicas y el otorga-
miento de la fianza respec-
tiva y demás obligaciones 
que sean correspondientes, 
conforme a lo dispuesto en 
la Ley de Movilidad y Se-
guridad Vial del Estado de 
Yucatán y el Reglamento 
de la Ley de Transporte del 
Estado de Yucatán, hasta en 
tanto no se emita el Regla-
mento de dicha Ley, en tér-
minos del transitorio quinto 
de la Ley de Movilidad y 
Seguridad Vial del Estado 
de Yucatán.  

VIENE DE LA PÁGINA 4

La convocatoria detalla 
que se requerirá una flota 
vehicular mínima de 32 
“autobuses eléctricos con 
atributos estéticos de tran-
vía” de 12 metros de longi-
tud y capacidad mínima de 
60 personas; los vehículos 
deberán estar provistos de 
climatización y encapsulado 
de cortinas de aire, rampas 
y espacios para personas en 
sillas de ruedas o carriolas, 
entre otras cosas.    

Asimismo, señala que 
las baterías de los autobu-
ses deben garantizar una 
autonomía de al menos 250 
kilómetros (Km), y que el 
sistema de carga deberá ser 
de pantógrafo invertido o de 
carga combinada (CCS).   
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Durante la conferencia Ali-

mentación Ancestral: Reco-

nectándonos con nuestra na-

turaleza y nuestra salud, en la 
Universidad Anáhuac Mayab, 
Arturo Cantón Ruz, maestro 
en Ecología Internacional y es-
pecialista asistente de campo 
del Proyecto Agrobiodiver-
sidad Mexicana en Yucatán, 
destacó la importancia de reto-
mar las raíces en la mesa.

Hoy en día, lamentó, la ali-
mentación está basada en la 
industria agroalimentaria, lo 
cual implica el uso de insumos 
externos como agrotóxicos, 
provocando la contamina-
ción de suelo y agua, así como 
otros problemas tales como la 
dependencia de proveedores 
para el cultivo, la privatización 
de semillas, la vulnerabilidad 
al cambio climático, afectacio-
nes en poblaciones de poliniza-
doras y hasta temas de salud.

El especialista explicó que 
al utilizar insumos químicos 
externos crean dependencia 
con los mismos y, además, la 
tierra no recibe los nutrientes, 
lo que representa que no se 
reviva o nutra la tierra, pues 
estos solo actúan sobre la 
planta y al cosecharla, ningún 
nutriente queda en el suelo.

La alimentación por me-
dio de técnicas ancestrales, 
apuntó, también conlleva dis-
minuir el impacto ambiental 
negativo, así como reconocer 
y valorar las semillas que 
han seleccionado y protegido 
los pueblos originarios que, 
cuando ocurre la agricultura 
en las industrias, son privati-
zadas y niegan el derecho de 
poseerlas tras patentarlas.

La agricultura tradicio-

nal “va más allá del campo, 
es un servicio ambiental que 
los campesinos hacen por no-
sotros, están evitando que se 
pierdan esas semillas que an-
cestros lograron domesticar”.

Además, continuó, si llega 
una plaga en la agroindustria 
cuando se practican mono-
cultivos, ésta acaba con todo, 
mientras que en la diversidad 
es posible que, si se pierde una 
cosecha, haya otras disponi-

bles, por ejemplo, con la triada 
tradicional de maíz, frijol y 
calabaza; también está debili-
tando el paisaje por la falta de 
la agricultura tradicional.

Cuando la alimentación 
está basada en la industria, 
señaló, suele haber exceso de 
grasas, azúcares, sales, conser-
vadores y otros aditivos. Por 
esto, hay pérdida de especies y 
variedades locales, lo que cul-
mina en pérdida de nutrientes.

En la búsqueda de revalo-
rizar la agricultura tradicional, 
promoviendo una alimenta-
ción ancestral, describió que, 
en el sistema alimentario 
actual, la cadena para que el 
alimento llegue hasta la mesa 
es muy extensa, involucrando 
a: agricultores, proveedores de 
insumos, comerciantes, trans-
formadores, fabricantes, dis-
tribuidores, mayoristas, mino-
ristas, obreros, restauranteros, 
consumidores y gobiernos.

Cuestionó: “¿cómo fomen-
tar cadenas de valor más 
cortas?”, dejando en claro que 
acortar la cadena implica dis-
minuir también la contami-
nación, en especial cuando los 
productos consumidos vienen 
desde muy lejos, por lo cual 
sugirió consumir productos 
locales y cercanos, conforme a 
la temporada y en tiendas de 
comercio justo.

“Todo lo contemporáneo, 
todo lo reciente va a estar, 
pero todo lo ancestral es lo que 
necesitamos revalorar”, opinó.

Con esto, invitó a recon-
siderar el acto de cocinar, no 
solo por el alimento, sino in-
cluso por reconectar y con-
vertirse en algo terapéutico; 
reorientar hábitos, destacó, 
porque “todo está interconec-
tado, así que les invito a que 
en colaboración, amplifique-
mos el efecto”.

Del 4 al 12 de noviembre 
se llevará a cabo el Festival 
Yucatán Escénica en Mé-
rida, con la participación de 
países como Portugal, Costa 
Rica, Canadá, Mozambique 
y desde luego, México. El 
escaparate se presentará en 
diversas sedes de Mérida y 
Valladolid, destacando el 
evento del 8 de noviembre, 
que será a las afueras de la 
Quinta Montes Molina. 

“El Festival es un espa-
cio abierto a la creación en 
donde artistas de diversas 

visiones y maneras de en-
tender el mundo se mani-
fiestan y comparten su latir 
a través de obras y puestas 
en escena originales y cau-
tivadoras”, comentó su im-
pulsora, Lourdes Luna.

En rueda de prensa cele-
brada en las inmediaciones 
de la Quinta Montes Molina, 
Luna se dijo feliz y honrada 
por la presencia de artistas de 
gran trayectoria de México 
y de países como Costa Rica, 
Mozambique, Canadá y Por-
tugal quienes se estarán pre-
sentando durante los nueve 
días de duración del Festival.

“Estamos convencidos 
que el arte es el elemento 

cohesionador fundamental 
para fortalecer y restaurar el 
ánimo de cualquier sociedad, 
sobre todo ahora, después de 
haber transitado por uno 
de los episodios más doloro-
sos como humanidad.  Este 
año volvemos la mirada a 
nuestro origen, abrazando 
con emoción las posibilida-
des que el cuerpo nos otorga 
para expresarnos”, sentenció.

Este año, el Festival Yu-
catán Escénica recibirá 21 
compañías sumando más de 
68 artistas en escena. Ade-
más de los países ya men-
cionados, se contará con la 
participación de exponen-
tes mexicanos de San Luis 

Potosí, Monterrey, CDMX, 
Guadalajara, Sonora, Ti-
juana, y Tamaulipas.

A lo largo de 9 días, las 
agrupaciones ofrecerán fun-
ciones, talleres y clases ma-
gistrales en distintos espacios 
escénicos de la Ciudad de 
Mérida y de Valladolid. Esta 
edición contará con cuatro ta-
lleres y una masterclass que 
serán impartidos por artistas 
de talla internacional. 

“Durante cinco días los 
participantes podrán ex-
plorar y poner en práctica 
elementos específicos de la 
danza contemporánea, la im-
provisación y conceptos cor-
porales enfocados a labora-

torio creativo y construcción 
gramática corporal”.

La sede principal, se de-
talló, será el Conservatorio 
de Danza de Yucatán. Sin 
embargo, también habrá ac-
tividades que se llevarán a 
cabo en el Peón Contreras; el 
Olimpo; el Centro Municipal 
de Danza; la Quinta Montes 
Molina; y por primera vez en 
el teatro José Iturralde Traco-
nis de Valladolid. 

La XIII edición del Festival 
Yucatán Escénica se llevará a 
cabo en Mérida y Valladolid 
del 4 al 12 de noviembre. El 
programa está disponible en 
https://www.festivalyucata-
nescenica.com/

Mérida y Valladolid serán sedes de evento internacional de danza

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Hay que reconsiderar el acto de cocinar, 
volteando a ver a lo tradicional: experto
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Utilizar insumos químicos externos crea dependencia con los mismos, además de que la
tierra deja de recibir nutrientes, explicó Arturo Cantón. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Sensibilizan sobre agrobiodiversidad 
mexicana con exposición en Mérida

En el marco del Día Mun-
dial de la Alimentación, el 
16 de octubre, la Universi-
dad Anáhuac Mayab inau-
guró la exposición Dietas de 

Raíces Mexicanas: Agrobio-

diversidad, con la cual espe-
ran concientizar a la comu-
nidad universitaria sobre 
la riqueza alimentaria que 
ofrece el país.

Antes de cortar el listón 
de la presentación, Emilio 
Martínez de Velasco Agui-
rre, director del Laborato-
rio de Innovación Colabo-
rativa (Linnco), señaló que 
“con esta exposición que-
remos que nuestra comu-
nidad universitaria tome 
conciencia de la riqueza de 
nuestra agrobiodiversidad 
y sobre la riqueza ideoló-
gica y cultural que tene-
mos en nuestro país”.

Sensibilizó que las deci-
siones alimentarias pueden 
contribuir precisamente 
para mantener viva la agro-
biodiversidad y contribuir 

con las familias campesi-
nas, “como consumidores 
también podemos encauzar 
nuestra visión positiva a los 
sistemas alimentarios para 

que sean más saludables, 
más sostenibles, más influ-
yentes, resilientes”.

Con la exposición que 
aportó la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (Conabio), 
la representante regional de 
la dependencia, Elsa Torres 
Zapata, compartió que es un 
esfuerzo colectivo para poner 
al alcance el conocimiento 
sobre un tema “profundo y 
ancestral”, que habla de la do-
mesticación de especies que 
ha llevado miles de años.

Tener chocolate, tequila, 
mezcal, café, las familias 
campesinas han atravesado 
por la domestiación de las se-
millas, “todo lo que comemos 
tiene un origen y estas piezas 
que ustedes van a ver, estas 
variedades, estas especies, 
México tiene el origen”.

La exposición muestra 
diversas especies como el 
maíz, el frijol, los chayotes, 
los quelites, cacaos, aguaca-
tes, entre otras, informando 
sobre ellas y reconociéndolas 
como parte fundamental de 
la dieta mexicana en pro del 
ecosistema y la salud.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre, la Universidad Anáhuac
Mayab inauguró la presentación sobre la riqueza que ofrece el país. Foto Cecilia Abreu



Respecto al artículo escrito 
por el periodista Juan Ma-
nuel Contreras publicado 
en la  sección “Sociedad” del 
periódico La Jornada Maya 

el 10 de octubre de 2022, 
Alumnos  denuncian defi-

ciencias y agresiones en la 

ENES Mérida, la Jefatura de 
Comunicación  Social de la 
CA del Campus de la UNAM 
en Yucatán informa:  

1. Que al solicitar derecho
de réplica por la información 
del artículo Alumnos  denun-

cian deficiencias y agresiones 

en la ENES Mérida, en el que 
se informa que:  “La dirección 
de la ENES Mérida rechazó 
“enérgicamente” la iniciativa 
del  estudiantado, tachando 
de “violencia” las denuncias 
a los agresores sexuales que  
las alumnas hicieron públi-
cas en las paredes del insti-
tuto”, María Briceño, Jefa de  
Información del periódico La 

Jornada Maya, argumentó 
que: “nos basamos en este  
doc (sic) para elaborar dicho 
párrafo en la nota de Juan 
Manuel Contreras  publicada 
en La Jornada Maya”; refi-
riéndose a un Comunicado 
de la Dirección,  fechado el 
23 de septiembre, en el que 
se expresa textualmente que 
la ENES Mérida  “valora la or-
ganización de la comunidad 
estudiantil” y que reconoce 
la legitimidad  de las mani-
festaciones. El Comunicado 
rechaza “enérgicamente” 
como “actos de  violencia” los 
“daños en la infraestructura”, 
NO LA INICIATIVA DEL  
ESTUDIANTADO, como lo 
señala el periodista en el ar-
tículo, por lo que la  informa-
ción vertida es falsa. 

2. Que POSTERIOR al
Comunicado del 23 de sep-
tiembre de 2022, en el que 
se basó el  Artículo escrito 
por el periodista Juan Ma-
nuel Contreras, la ENES Mé-
rida emitió el 5  de octubre 
de 2022 respuesta Oficial al 
pliego petitorio de la Asam-
blea de  Estudiantes Orga-

nizados ENES Mérida. Este 
último comunicado, oficial y 
público, el  cual da respuestas 
puntuales al pliego petitorio 
de las Asamblea de Estudian-
tes  Organizados ENES Mé-
rida fue ignorado por el pe-
riodista Juan Manuel Contre-
ras, no  obstante se entregó a 
la Asamblea 5 días antes de 
haberse publicado el artículo 
de  La Jornada Maya.  

3. Que en Comunicado del
5 de octubre de 2022 la ENES 
Mérida reitera que “valora 
y  reconoce la organización 
de la comunidad estudiantil 
en la forma de Asamblea”, 
y  responde a los siguientes 
puntos señalados en el Ar-
tículo escrito por Juan Ma-
nuel  Contreras y publicado 
por La Jornada Maya:  

• Sobre el transporte pú-
blico: Línea de tiempo de 
las gestiones realizadas por 
la  entidad académica en re-
lación al servicio de trans-
porte público:  

https://www.craft.do/s/
elGXn9zX1n2T7d” 

• Sobre el servicio de en-
fermería: Línea de tiempo 
de las gestiones realizadas 
por la  entidad académica 
en este tema: https://www.
craft.do/s/BzAxvJ9LZEcrBV 
• Sobre la transparencia en
cuestiones de presupuesto:
Los estados financieros de
la  UNAM, que compren-
den los años de 2019, 2020,
y 2021, han sido auditados
por el  auditor independiente 
designado por el H. Consejo
Universitario y las cuentas
anuales de dichos ejercicios

han sido aprobadas por ese 
cuerpo colegiado en  diversas 
sesiones públicas. Para ello, 
los invitamos a consultar la 
siguiente página:  https://
www.patronato.unam.mx/. 

• Sobre la carta de no
represalias: Cabe resaltar 
que la ENES Mérida, reco-
nociendo  el movimiento de 
su comunidad estudiantil, 
es enfática en señalar que 
NO EXISTEN  NI EXISTIRÁN 
REPRESALIAS EN CONTRA 
DE NINGÚN MIEMBRO DE 
NUESTRA  COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA (DOCEN-
TES, ALUMNADO O TRA-
BAJADORES), que  partici-
pen en el movimiento ni por 
expresar de manera libre sus 
opiniones en el  marco de 
respeto que ha prevalecido. 

4. En respuesta al ar-
tículo por el cual se ha 
realizado esta solicitud de 
réplica,  solicitamos aten-
tamente publicar la res-
puesta Oficial al pliego pe-
titorio de la  Asamblea de 
Estudiantes Organizados 
ENES Mérida: t.ly/aJdF 

Finalmente, hacemos no-
tar que el periodismo veraz, 
objetivo y responsable se basa 
en la  verificación de la in-
formación entregada por las 
fuentes, contemplando tam-
bién la versión  de las demás 
partes implicadas en un he-
cho noticioso. Es ese ejercicio 
de investigación el que carac-
teriza al periodismo de calidad 
que los ciudadanos merece-
mos. Por lo anterior, se solicita 
el derecho de réplica, pues las 
autoridades de la ENES Mé-
rida nunca fueron  consul-
tadas ni entrevistadas por la 
Jornada Maya para expresar 
su versión de lo sucedido.

Respuesta de 
La Jornada Maya

Respecto a las notas periodís-
ticas publicadas el 10 de oc-

tubre  del presente año  Alum-

nos denuncian deficiencias y  

agresiones en la ENES Mérida  
y Director de ENES Mérida 

pide denunciar casos de vio-

lencia para poder actuar,  el 
periódico La Jornada Maya 

abre su espacio al derecho 
de réplica a la Escuela Nacio-
nal de Estudios Superiores 
(ENES), no sin antes hacer las 
siguientes precisiones: 

El  comunicado de la di-
rección de la ENES Mérida fe-
chado el 23 de septiembre del 
2022 menciona textualmente: 
“Sin embargo, rechazamos 
enérgicamente los actos de 
violencia que se registraron 
los días 21 y 22 de septiembre, 
cuando un grupo de estudian-
tes causó daños en la infraes-
tructura de la Escuela”.

Es pertinente precisar que 
las protestas que tuvieron lu-
gar en los días antes mencio-
nados incluyeron denuncias 
a agresores, cuyos nombres se 
plasmaron con pintura en las 
paredes del complejo.

Si bien, la universidad 
expresó su reconocimiento 
a la legitimidad de las diver-
sas manifestaciones de so-
lidaridad con la comunidad 
estudiantil, calificó como 
“violencia” los “daños” que 
los manifestantes hicieron 
en su infraestructura.

ENES Mérida responde ante artículos 
sobre manifestaciones estudiantiles

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La institución reconoce la legitimidad de las protestas realizadas por alumnos

Sobre las notas 

publicadas el 10 

de octubre, La 

Jornada Maya 

abre su espacio 

al derecho de 

réplica
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A todos debería preocuparles 
la sobredensificación apro-
bada para el Club de golf Pok 
Ta Pok, porque rebasará la 
zona hotelera, opinó Jesús Al-
maguer, presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Cerca de 3 mil cuartos más 
podrían construirse tan sólo 
en el área de Pok Ta Pok, de 
acuerdo con el nuevo Pro-
grama de Desarrollo Urbano 
(PDU) de Benito Juárez, re-
cientemente aprobado y ante 
el que ya varias asociaciones 
y organismos han interpuesto 
quejas e incluso amparos, 
pues creen que únicamente 
acarrearían problemas de via-
lidad, demanda de servicios y 
sobrecarga en zona hotelera.

“Todos los quintanarroen-
ses deberíamos estar preo-
cupados por ese intento de 
sobredensificación de Pok Ta 
Pok, que no aguanta, de por 
sí ya los servicios en zona ho-
telera son insuficientes, hay 
hoteles que con una lluviecita 
ligera se rebosa el drenaje”, ad-
virtió el líder hotelero.

El mismo desarrollo re-
sidencial de Pok Ta Pok, co-
mentó, ya sufre de inunda-
ciones cuando hay lluvias 
fuertes o constantes y ahora 
se promete que habrá crea-
ción de nuevas plantas de tra-

tamiento o actualización de 
las existentes, pero si bien el 
papel “aguanta todo”, es irres-
ponsable que se permita la 
creación de tantos cuartos.

Las pruebas, insistió Al-
maguer Salazar, existen, con 

lluvias incluso consideradas 
como pequeñas, el sistema 
de drenaje de prácticamente 
todo el bulevar Kukulcán ha 
quedado totalmente rebasado 
y las plantas de tratamiento 
son insuficientes.

Si se le suman 6 mil llaves 
más (juntando los proyectos 
de Pok Ta Pok en el norte y 
en la parte sur otro frente al 
hotel Iberostar), eso impli-
caría una demanda mayor 
de autos que estarían circu-
lando diariamente por toda 
la zona, más drenaje, mayor 
demanda de agua potable 
y electricidad, considerando 
además que son dos traba-
jadores por cuarto los que 
se contratan habitualmente.

Sobre el argumento de 
que el campo de golf que 
hay en Pok Ta Pok será re-
novado, el presidente de los 
hoteleros locales compartió 
que actualmente a ningún 
campo de golf del destino le 
va mal, son 13 y no se restau-
ran con base en construccio-
nes, “esa no es la forma”.

“Es un error permitir 
eso, es algo fuera de lo ló-
gico, están construyendo 
un hotel de 3 mil habitacio-
nes en el lado sur de la zona 
hotelera y ahora le quere-
mos construir otras 3 mil 
en el lado norte… vamos 
a crear un par de tapones 
en los accesos y el puente 
Nichupté no vendría a re-
solver nada”, acusó.

Sería irresponsable construir 3 mil 
cuartos más en Pok Ta Pok: hoteleros

Alcanza 22% el déficit de mano de obra en hoteles de Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Hoteleros de Tulum buscan 
en las comunidades mayas 
y cabecera municipal per-
sonal para cubrir el déficit 
de 22 por ciento de emplea-
dos en diversos puestos de 
los centros de hospedaje del 
municipio, declaró David 
Ortiz Mena, presidente de 
la Asociación de Hoteles de 
Tulum (AHT). Detalló que 
en Tulum hay aproximada-
mente 28 mil empleos del 
sector hotelero, es decir, 2.5 
trabajadores por habitación.

Sostuvo que la situación 
no es exclusiva de Tulum, 
sino en general de la Riviera 
Maya y consideró que son 
empleos que se perdieron 
con la pandemia, y a pe-
sar de que ya se recuperó la 
oportunidad del trabajo, no 
hay mano de obra suficiente 
para llenar estas vacantes.

Ortiz Mena precisó que 
esta circunstancia va ligada 
a muchas cuestiones, entre 
ellas (y muy particular en el 
caso de Tulum) a la falta de 
vivienda en la zona. Ade-
más, expuso que en la indus-
tria de la hotelería de Tulum 
una buena parte de los cola-

boradores vienen del vecino 
municipio de Solidaridad, 
de Felipe Carrillo Puerto y 
hasta de Cancún se tienen 
frecuencias diarias para 
traer personal a este destino.

“Es notoria la falta de 
vivienda social en Tulum, 
aunado a eso con la pande-
mia y por el elevado costo de 
vida que tiene la región pues 
muchas personas regresaron 
a su lugar de origen, con-
siderando también que una 
buena parte de los trabajado-
res que tenemos en esta re-
gión son originarios de otros 
municipios de Quintana Roo 
y estados vecinos”, subrayó.

Sobre las medidas que es-
tán tomando para garantizar 
que se cubran las vacantes 
y dar un servicio adecuado 
a los turistas para la tempo-
rada de invierno, David Ortiz 
Mena apuntó que han hecho 
ferias para tratar de hacerse 
de más personal. Refirió que 
están volteando a ver a la 
gente de la zona maya, que 
no siempre se integran a las 
actividades económicas que 
genera la visita del turismo; 
“consideramos que es una op-
ción que debemos tener para 
el beneficio común”.

“Creo que viéndolo un 
poco a más largo plazo de-

bemos destacar más activa-
mente por capacitar a las 
personas que están en esta 
región para que puedan tener 
un beneficio económico del 
turismo. Recordar que en el 
caso de Tulum contamos con 
comunidades mayas, a quie-
nes desafortunadamente no 
se les ha podido integrar al 
beneficio económico del tu-
rismo, entonces sí yo creo que 
son varias cosas para mejorar, 
empezando por una oferta de 
vivienda digna en la región, 
pero también tener mejor 
capacitación para los pobla-
dores, para que puedan ab-
sorber estos empleos”, acotó.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ El sector hotelero, a decir del presidente Almaguer Salazar, rechaza el proyecto, pues en la
zona hotelera de Cancún ya existen alrededor de 37 mil habitaciones. Foto Juan Manuel Valdivia

Lo aprobado en el Plan de Desarrollo Urbano de Benito Juárez es un intento de 

sobredensificación en la zona hotelera de Cancún, sostiene Jesús Almaguer
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E-commerce requiere constancia para 
lograr el éxito, sostiene Alejo Tinoco

El e-commerce ha sido la so-
lución para muchos empren-
dedores, sobre todo tras la 
pandemia, sin embargo, se 
requiere de mucha resilien-
cia y constancia para alcan-
zar el éxito, compartió Alejo 
Tinoco, experto en el tema.

“Para mí un emprendedor 
es una persona que identi-
fica problemas y desarrolla 
soluciones, de una manera 
tal que logra monetizar esa 
solución, una característica 
muy particular del empren-
dedor es la resiliencia, la ha-
bilidad de poder adaptarse a 
cualquier situación, en pocas 

palabras, es un creador de 
soluciones”, compartió.

Y es que de acuerdo con 
la Asociación Mexicana de 
Venta Online (AMVO) el 
año pasado el comercio elec-
trónico (e-commerce) llegó 
a los 401 mil 300 millones 
de pesos, un crecimiento 
de prácticamente el 27% en 
comparación con el 2020.

Esto fue resultado defi-
nitivo de la pandemia por 
Covid-19, que obligó a prác-
ticamente todas las perso-
nas, incluso aquellos adultos 
mayores que se rehusaban a 
la tecnología, a realizar sus 
compras en línea para tener 
menor riesgo de contagio o 
por el cierre de tiendas fí-
sicas, sin embargo, aún con 

la vuelta a la normalidad, 
el comercio electrónico no 
para de crecer.

En este sentido, el experto 
en este tipo de ventas hizo 
énfasis en que las redes so-
ciales para él han sido la clave 
de su éxito, porque se han 
convertido en su tarjeta de 
presentación y si bien puede 
convertirse en un arma de 
doble filo, si se saben utilizar, 
pueden convertirse en una 
gran herramienta que ayude 
al crecimiento de toda em-
presa y que va de la mano del 
e-commerce.

“Para que alguien pueda 
hacer negocios debe tener 
presente tres factores: debe 
crear una simpatía con las 
personas, tener credibilidad 

e inspirar de alguna manera. 
Las redes sociales me han 
permitido crear eso, una co-
munidad a la cual le gusto, le 
caigo bien, confían en mí y 
les inspiro, podría decir que 
el 99 por ciento de nuestras 
ventas y nuevos clientes 
son a través de redes o refe-
ridos”, comentó.

Relató que fue durante la 
secundaria cuando inició su 
viaje en el emprendimiento 
con la venta de gomitas im-
portadas, enfocándose en 
el margen de ganancia que 
puede generar un producto 
y ahora está concentrado en 
apoyar a nuevos empren-
dedores para avanzar en su 
proceso de independencia 
financiera.

“Los empresarios exi-
tosos no son los más in-
teligentes, son los que no 
se rindieron y supieron 
convertir un “no” en un 
“sí” y donde les cerraron 
la puerta, ellos construye-
ron otra. Por otra parte, el 
enfoque y priorizar son 
igualmente importantes. 
Como emprendedor habrá 
muchas distracciones, no 
sólo personales, sino tam-
bién en negocios, nuevos 
proyectos, otras industrias, 
promesas de éxito, lo más 
importante es estar enfo-
cado y persistir en lo que 
uno ha decidido hacer, 
siempre priorizando las 
tareas más importantes”, 
concluyó Alejo Tinoco.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

De acuerdo con la AMVO, este sector comercial logró crecimiento de 27% en 2021

Encuentran hasta 85 bolsas de plástico en ejemplar de 
cocodrilo muerto en Cancún; trazan plan de protección 

Hasta 85 bolsas de plástico se 
le han retirado del estómago 
de un sólo ejemplar de co-
codrilo muerto en la laguna 
Nichupté, en Cancún, lo que 
indica que este material es 
un factor de riesgo constante 
para su vida diaria, lo que 
ha provocado la disminución 
de su población, y aunque su 
muerte no ha sido exclusiva-
mente por los plásticos, sí sig-
nifica una severa afectación.

Lo anterior lo dio a cono-
cer el martes en conferencia 
de prensa la organización 
Crocodylus QRoo e informó 
que están preparando todo 
un estudio y estrategias 
para cuidar a las especies 
que habitan en el estado y 
brindarles la atención per-
tinente, especialmente en la 
zona norte de la entidad.

“La problemática es muy 
conocida en el estado y parti-
cularmente importante en la 
zona norte y peculiarmente 
en el Sistema Lagunar Ni-

chupté, también en Puerto 
Morelos y la Riviera Maya, 
pero en donde encuentras 
su mayor problemática es en 
Nichupté”, compartió Javier 
Carballar Osorio, represen-
tante de la organización.

Indicó que los cocodri-

los en Quintana Roo han 
quedado rezagados y hasta 
cierto punto olvidados, por 
lo que se está trabajando en 
un programa especial para 
atender su situación, educar 
a la gente, capacitar a perso-
nal y aprender a vivir con el 

depredador más importante 
del ecosistema.

Alrededor de la laguna 
Nichupté, detalló Carballar 
Osorio, está la zona hotelera, 
infraestructura turística, 
marinas, hoteles, plazas co-
merciales, casas inmersas en 

el sistema lagunar y por lo 
tanto se requiere de la crea-
ción de un programa perma-
nente de manejo, gestión y 
conservación de cocodrilos.

La idea es que el estudio 
pueda presentar todos los 
datos sobre el número de 
ejemplares, estadísticas de 
qué ocurre en sus hábitats, 
especialmente en la laguna 
Nichupté, que permitan su 
protección y respeto.

“Nosotros venimos de 
Chilam Group, parte de Aso-
ciados Náuticos, y venimos 
presentando el programa 
Crocodylus QRoo, este nom-
bre surge del género de co-
codrilos en latín”, agregó.

Lamentablemente -dijo- 
son muchos los elementos 
en los que se tiene que tra-
bajar para cuidar a la es-
pecie, un ejemplo de ello 
es la limpieza de la laguna, 
porque hay tantos resi-
duos plásticos que son ya 
una amenaza para su vida 
y ejemplo de ello es que se 
han encontrado ejemplares 
muertos con residuos plásti-
cos en su estómago.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Los cocodrilos en Quintana Roo han quedado rezagados, señala la organización Crocodylus, por lo
que están trabajando en un programa especial para atender su situación, educar a la población, capaci-
tar a personal y aprender a vivir con el depredador más importante del ecosistema. Foto Tom St. George
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Busca Mara mejorar cobertura 
del IMSS en el sur del estado

La gobernadora Mara Le-
zama se reunió el martes 
con el director general del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), Zoé Ro-
bledo, a fin de gestionar 
proyectos en beneficio de 
los quintanarroenses, prio-
ritariamente para el sur 
del estado.

Durante este encuentro 
acordaron establecer un 
plan integral para mejorar 
la calidad y atención de los 
servicios de los derechoha-
bientes, así como se plan-
tearon proyectos específicos 
para Quintana Roo, informó 
el gobierno del estado.

Mara Lezama, que pro-
mueve el Nuevo Acuerdo 
para el Bienestar, tra-
baja en reuniones a ni-
vel nacional para impul-

sar acciones que permi-
tan cerrar las brechas de 
desigualdad y generar 
prosperidad compartida.

“La transformación 
está en marcha en este 
nuevo gobierno, trabaja-
mos de la mano con el 
gobierno de México para 
generar acciones en be-
neficio de los quintana-
rroenses. Hice un com-
promiso claro con los 
quintanarroenses y mejo-

rar la atención a la salud 
es prioridad”, añadió.

Por su parte, Zoé Robledo 
agradeció la disponibilidad 
de la gobernadora para tra-
bajar de manera conjunta. 
“Tenemos una gran aliada 
con la que trabajaremos de 
la mano para brindar mejo-
res servicios”.

En esta reunión también 
participó el secretario de sa-
lud en Quintana Roo, Carlos 
Flavio Rosado.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 Mara Lezama, que promueve el Nuevo Acuerdo para el Bienestar, trabaja en reuniones a nivel nacional para impulsar
acciones que permitan cerrar las brechas de desigualdad y generar prosperidad compartida. Foto gobierno de Q. Roo

Ambas partes plantearon proyectos específicos para Q. Roo

Los pueblos 
mágicos 
de Q. Roo, 
presentes en 
Oaxaca 

El secretario de Tu-
rismo en Quintana 
Roo, Bernardo Cueto 
Riestra, encabeza la 
delegación de Quin-
tana Roo participante 
en la cuarta edición del 
Tianguis de Pueblos 
Mágicos que se celebra 
del 11 al 14 de octubre 
en el estado de Oaxaca. 

El encuentro reúne 
a los 132 Pueblos Mági-
cos del país, de los cuales 
Quintana Roo promocio-
nará a Bacalar, Isla Mu-
jeres y Tulum con su am-
plia oferta turística que 
incluye cultura, atracti-
vos naturales y un mag-
nífico clima todo el año.

Cueto Riestra des-
tacó que durante los 
cuatro días del evento 
se mostrará la cultura, 
atractivos naturales, tra-
dición, gastronomía y 
artesanías de cada uno 
de los pueblos mágicos 
de Quintana Roo como 
parte del impulso que 
la gobernadora Mara 
Lezama ha anunciado 
dará al turismo rural, 
como parte del Nuevo 
Acuerdo de Bienestar.

El Tianguis de Pue-
blos Mágicos 2022 es 
un evento en el que se 
permite consolidar el tu-
rismo nacional y regional, 
pues durante los cuatro 
días que dura el evento 
participan operadoras, 
empresas turísticas, lí-
neas aéreas, socios co-
merciales y los principa-
les actores de la industria.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Mediante conferencias gratuitas, gobierno de 
Solidaridad apoya a mujeres emprendedoras

El próximo sábado 15 de octu-
bre como parte del programa 
De mujer a mujer se imparti-
rán en el Teatro de la Ciudad 
de Playa del Carmen a partir 
de las 10 horas una serie de 
conferencias dirigidas a em-
prendedoras del municipio. 

A través de este programa se 
apoya a las mujeres solidaren-
ses en su emprendimiento.

Lenny Hau Cruz, direc-
tora general del Instituto 
de las Mujeres, indicó que 
con este programa cerca de 
45 mujeres emprendedoras 
tienen la oportunidad de 
ofrecer sus productos en el 
lobby del recinto cultural, 
en donde habrá una serie de 

conferencias magistrales a 
cargo de Ana García, Miñuca 
Guzmán, Elisa Eraña, Lilia 
Mayagoitia y Pietro Muzzi.

Hau Cruz destacó que las 
conferencias magistrales serán 
completamente gratuitas. Sin 
embargo, deberán registrarse 
por medio del siguiente link: 
https://forms.gle/C6SgJmUA-
F4b6WeVr5 para así poder 
tener su boleto.

La directora del Instituto 
de las Mujeres dijo que este 
proyecto es iniciativa de la 
presidente municipal Lili 
Campos y tiene la finalidad 
de apoyar a mujeres empren-
dedoras, ya que muchas de 
ellas son jefas de familia res-
ponsables de sacar adelante 
a sus hijos, pues algunas de 
ellas han vivido violencia y 
están saliendo de ella.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Quintana Roo 

promocionará 

a Bacalar, Isla 

Mujeres y Tulum 

en el tianguis



Erick Reyes León, dirigente 
de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) en Cam-
peche, afirmó solicitará a a 
Comisión Nacional de Honor 
y Justicia del partido la expul-
sión del diputado federal José 
Luis Flores Pacheco, luego 
que éste fuera exhibido en el 
Martes del Jaguar pasado por 
traicionar al partido durante 
la pasada campaña electoral.

Reyes León afirmó que el 
legislador puso en riesgo al 
movimiento, a la goberna-
dora y a otros funcionarios al 
filtrarle información a Ale-
jandro Moreno Cárdenas sólo 
para asegurar su escaño en el 
Congreso de la Unión, además 
de pedirle dinero que a simple 
vista era del pueblo y por esa 
razón consideran que Flores 
Pacheco violentó las máximas 
del partido: no mentir, no ro-
bar, no traicionar.

De igual manera lamentó 
la situación, pues al igual que 
la gobernadora, el dirigente 
afirmó ya había escuchado 
rumores de “chivos expiato-
rios” dentro del partido, pero 
no querían creerlo debido 
a que a quienes señalaban 
eran personas forjadas desde 
las escuelas básicas de Mo-
rena y por esa justa razón 

siempre había quedado en 
rumores, pero tras el mate-
rial obtenido de equipos de 
Moreno Cárdenas compro-
baron algunas cosas.

Según el dirigente, se in-
vestiga a más personas y le 
están dando puntual segui-
miento, pues fueron señala-
dos durante la campaña elec-
toral que ganó Sansores San 
Román, y en el proceso de 
revisión del material encon-
traron aún más cosas.

También dijo iniciarán pro-
ceso contra otros militantes 
por apoyar otros movimien-
tos, y en el artículo 49 de los 
estatus generales de Morena, 
e indicó que más adelante da-
rán a conocer los nombres.

Ya había denuncia

El director de la Fundación 
Pablo García, Carlos Ucán 
Yam, también dio su pos-
tura respecto al tema, se-

ñalando que él ya había 
denunciado esta lamentable 
situación, pues recordó una 
controversia cuando él es-
taba dejando la dirigencia 
estatal de Morena y querían 
colocar a una dirigente por 
encima de los consejeros. 
Aquella controversia causó 
la intervención del diputado 
federal acusado de traición, 
y dieron cuenta de sus re-
laciones con el gobierno del 
estado en ese tiempo.

El funcionario estatal dijo 
que, en ese entonces, Flores 
Pacheco y otros morenistas 
de primer nivel operaron 
para que la controversia aca-
bara en su inhabilitación para 
contender internamente por 
la diputación federal, causa-
rán problemas internos para 
que el hoy legislador pudiera 
ser candidato de “unidad”.

Finalmente dijo que 
el tiempo le dio la razón y 
era necesario mencionarlo, 
pues le causó severos pro-
blemas dentro del partido.

“Acosado y amenazado”

A través de un escueto comu-
nicado, Flores Pacheco res-
pondió a los señalamientos de 
traición y denunció que en su 
momento recibió amenazas, 
fue acosado y presionado por 
Alejandro Moreno Cárdenas 
y su grupo político para ser-
virles de “chivo expiatorio”, 
a lo que accedió para que su 
familia o él no sufrieran las 
consecuencias.

El diputado escribió: “En 
toda historia hay dos versio-
nes. Este mensaje es para las 
personas que me conocen, 
que hemos trabajado juntos, 
convivido. A pesar de lo que 
dijo la gobernadora Layda 
Sansores, ella omitió decir-
les que hace 4 meses le dije 
todo lo que pasé...”.

Manifestación de pescadores en sede del Shallow and Deepwater

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

Una manifestación de pesca-
dores se plantó a las puertas 
del Centro de Convenciones, 
donde se lleva a cabo el Sha-
llow and Deepwater, en de-
manda de que las empresas 
petroleras que laboran en 
la sonda de Campeche sean 
respetuosas con el medio am-
biente y brinden empleo a los 
hijos de pescadores que han 
concluido de manera satisfac-
toria una carrera profesional.

Encabezados por Baudelio 
Cruz Coronel, presidente de 

la Unión de Grupos Solidarios 
y Cooperativas Pesqueras del 
Sur del Estado, y Vicencio 
Luna Pérez, presidente de la 
Federación de Pescadores de 
Ciudad del Carmen, expusie-
ron que las empresas petrole-
ras han invadido las áreas de 
pesca en la Sonda de Campe-
che, con una acción extermi-
nadora de especies.

Protesta

“Hoy con esta protesta pací-
fica, estamos manifestando 
nuestro rechazo a que con-
tinúen extendiéndose en 
nuestros mares, que sigan 

contaminando y extermi-
nando nuestra actividad, 
que sirve de sustento para 
más de 3 mil familias de ma-
nera directa y más de 2 mil, 
de manera indirecta”.

Calificaron el Shallow and 
Deepwater como un acto eli-
tistas, en donde sólo se da 
cabida a los poderosos del di-
nero del petróleo y se despre-
cia a los hombres de mar y a 
los recursos naturales, a quie-
nes pisoteando sin piedad.

“Estamos exigiendo a las 
autoridades de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) que se 
exponga con claridad al 
sector pesquero cuales son 

los planes de extensión, de 
perforación y de producción 
que se tienen en la sonda 
de Campeche, para de esta 
manera desarrollar acciones 
que permitan la verdadera 
armonía con el medio am-
biente y la pesca”.

Demandan trabajo

De la misma manera pidie-
ron a las empresas del sector 
de hidrocarburos que con-
traten a los hijos de los pes-
cadores, que con esfuerzo, 
tenacidad y dedicación, 
logran concluir de manera 
exitosa sus carreras profe-

sionales en la rama, con lo 
cual ayudarían a resarcir los 
impactos que hacen a diario 
a los ingresos de las familias 
de los hombres de mar.

“Al amparo de Pemex, mu-
chas de estas empresas han 
contaminado nuestros ma-
res, provocando una reduc-
ción en los volúmenes de cap-
tura y exterminando nuestra 
actividad, por lo que estamos 
exigiendo trabajar en un 
modelo de desarrollo que 
sea sustentable y en donde 
de manera armónica ambos 
sectores, el pesquero y el pe-
trolero, pueda trabajar sin el 
exterminio de ninguno”.

Morena Campeche pedirá expulsión 
de diputado Luis Flores por “traidor”
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Tras la exhibición del diputado José Luis Flores, los grupos de Morena se han aprestado al 
ajuste de cuentas, aludiendo a conflictos internos previos a la campaña. Foto Fernando Eloy
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Como parte de una aten-
ción integral a las víctimas 
de violencia intrafamiliar, 
el Centro de Justicia para 
Mujeres de Carmen (CJM) 
lleva a cabo un modelo per-
manente de atención a ni-
ños, niñas y adolescentes, 
que hayan sufrido de algún 
tipo de maltrato, afirmó Jos-
sie Verónica Huesca Díaz, 
coordinadora regional de 
esta institución.

En el marco del Día de la 
Niña, conmemorado el pa-
sado martes, la funcionaria 
expuso que de manera inte-
gral, como Centro de Justi-
cia para Mujeres, durante 
los 365 días del año, las 24 
horas del día.

Terapia y enseñanza

“No sólo durante esta con-
memoración del Día de la 
Niña, sino de manera per-
manente, en el Centro de 
Justicia para Mujeres, se 
cuenta con un modelo de 
atención a niños, niñas y 

adolescentes, víctimas de 
violencia familiar, el cual, 
a través de talleres que se 
llevan a cabo todos los miér-
coles, se atienden los casos 
de daños sicológicos que se 

presenten en las víctimas”.
Indicó que se trabaja con 

las mamás, niños y adoles-
centes, a través del área de 
sicología, donde se les dan 
terapias para que tengan 

herramientas para poder sa-
lir de ese proceso víctimas 
de violencia y en el caso de 
las mamás les dan pautas o 
guías para la debida crianza 
de los menores.

Investigación en curso

Destacó que recientemente 
elementos de la Policía Es-
tatal Preventiva (PEP) lle-
varon a una menor a este 
Centro, ya que refería haber 
sufrido maltrato por parte 
de sus padres.

“Al realizar las indagato-
rias, frente al Ministerio Pú-
blico, la adolescente reconoce 
haber salido del hogar fami-
liar, al haber recibido una re-
primenda de los padres, ya 
que en tras la revisión no se 
detectaron huellas de mal-
trato, ni de violencia”.

Ante ello, la adolescente 
fue entregada a los padres, a 
la vez que se remitió oficio al 
Sistema Municipal DIF para 
investigue el aspecto fami-
liar y, en caso de detectarse 
violaciones a los derechos 
de la misma, puedan inter-
ponerse las denuncias que 
corresponda.

Detalló que tras el cie-
rre de la Casa Hogar “San 
Pedro Pescador”, cuando 
un menor es vinculado a 
un acto de violencia, se re-
mite al Sistema DIF o a la 
Ciudad de Campeche.

Presentan convocatoria para premio al Mérito Médico Campeche

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

A través del Comité de 
Evaluación del Premio al 
Mérito Médico del Estado 
de Campeche, el Congreso 
del estado anunció la con-
vocatoria dirigida a las 
instituciones de salud pú-
blicas y privadas, académi-
cas, y organizaciones civi-
les de profesionales en me-
dicina de la entidad para 
presentar sus propuestas 
de personas que conside-
ren con méritos suficien-
tes para ser acreedoras a 
este reconocimiento.

La diputada Karla Toledo 
Zamora, presidente de la 
Comisión de Salud, destacó 
que es la primera edición del 
Premio al Mérito Médico del 
estado, cuya ley fue expedida 
en noviembre del año pasado 
y que es la más alta distinción 
a entregarse anualmente por 
el Congreso para destacar su 
reconocimiento a los médicos 
que se distingan en el desem-
peño de su noble labor.

El premio se concederá 
en dos categorías y será en-
tregado en sesión solemne, 
en la fecha que determine 
el Congreso. Una categoría 
premiará los méritos en el 
área académica y otra en la 

de servicios y administra-
ción. El galardón consistirá 
en una medalla elaborada 
de un material precioso en 
cada una de sus categorías.

La recepción de propues-
tas se llevará a cabo a partir 
de la fecha de la publicación 
de la convocatoria y hasta 
el 28 de octubre de este año 
en la Oficialía de Partes del 
Congreso, ubicado en do-
micilio conocido del Centro 
Histórico de San Francisco de 
Campeche, con horario de 8 a 
16 horas, de lunes a viernes.

El nombre de los gana-
dores será dado a conocer 
por el Comité de Evalua-
ción a través de las páginas 

oficiales del Congreso de 
Campeche el 4 de noviem-
bre del presente año.

Requisitos

Entre los criterios que esta-
blece el Comité de Evalua-
ción se encuentran forma-
ción profesional, educación 
continua comprobable, 
publicaciones nacionales e 
internacionales,docencia 
en salud, aportaciones re-
levantes en favor de la for-
mación de generaciones de 
profesionales en medicina, 
aportaciones tecnológicas y 
sociales a favor de la medi-
cina y mejora de la calidad 

de los servicios de atención 
a la salud, antigüedad y ac-
titud en el trabajo, y desem-
peño en materia de relacio-
nes humanas.

Los candidatos deben 
cumplir requisitos como 
ser campechano por naci-
miento o tener cinco años 
o más de residencia en 
el estado, poseer título y 
cédula profesional de mé-
dico cirujano, encontrarse 
en activo en áreas como 
servicios o administración 
y docencia. Para mayor 
información pidieron in-
gresar a la página oficial 
del Poder Legislativo del 
Estado de Campeche.

El CJM brinda atención integral 24/7 
a menores víctimas de violencia

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ En el marco de la conmemoración del Día de la Niña, el Centro de Justicia para Mujeres de 
Carmen destacó su modelo de atención a víctimas de violencia familiar. Foto Fernando Eloy

Área de sicología, a través de terapias, brinda herramientas a mamás, niños y 
adolescentes para que salgan del proceso, señal adirectora Verónica Huesca Díaz
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“We must always take sides. Neutrality helps 

the oppressor, never the victim. Silence en-

courages the tormentor, never the tormented.”                   

Elie Wiesel

READERS MAY HAVE noti-
ced that I have gone some time 
without mentioning the former 
president of the United States.

I DID THIS for a specific reason. 

I HAD CONCLUDED that giving 
the former president a platform 
would perpetuate his presence 
and contribute to fueling his on-
going diatribes. I concluded that 
ignoring him would diminish his 
presence and reduce his impor-
tance in global and U.S. politics.

I was wrong.

TWO WEEKS AGO, the former 
president held a rally in Ohio in 
which he declared himself in fa-
vor of QAnon – a cult-like ex-
tremist right-wing group that es-
pouses every kind of conspiracy 
theory including some outlandish 
ones that paint Democrats and 
the federal bureaucracy as blood 
sucking pedophiles. In the view 
of QAnon followers, the former 
president has been sent by God 
to save the U.S. from these people.

THE PEOPLE AT the rally held 
their hands up in the QAnon sa-
lute (reminiscent of the Nazi sa-
lute) and reacted much like the 
Nazis did at the Nuremberg rallies 
in 1930’s Germany. Their frenzy 
was evident to all, as they sang 
QAnon songs and reveled in the 
presence of their leader.

THE WEEK BEFORE, the former 
president posted an image of him-
self wearing a Q pin on his lapel 
under the slogan “The Storm is 
Coming”. QAnoners believe that 
the storm is the moment when 
the former president will take 
power after defeating, trying, and 
executing his opponents.

ALL OF THIS would be cause for 
ridicule were it not for the fact 
that increasing numbers of Re-
publicans are adhering to these 
conspiracy theories and parro-
ting them in their literature and 
their speeches. Indeed, the former 
president’s grip on the Republican 

rank and file seems to be holding 
and, even though they are not in 
the majority, their commitment 
to their fantasies and proclivity 
for creating violent civil unrest 
should frighten Americans into 
action. 

THE JANUARY 6, 2021 coup at-
tempt was a taste of what could 
be in the works should the for-
mer president be prosecuted for 
crimes committed during his pre-
sidency. As well, a good number 
of Republicans have refused to 
promise to accept the results of 
the upcoming mid-term elections 
or the elections of 2024.

SINCE THE U.S. is faced with a 
Republican Party that has grown 
increasingly anti-democratic and 
pro-authoritarian, who wins the 
elections appears to be of less 
importance that who doesn’t ac-
cept the voters’ verdict, led by 
someone who is hell bent on grab-
bing absolute power by whate-
ver means possible. The former 
president may well lose the 2024 
election should he decide to run, 
but the violence that he and his 
followers could unleash in the af-
termath could leave an incurable 

wound in the heart of American 
society.

EDMUND BURKE ONCE noted 
that all tyranny needs to gain 
a foothold is for people of good 
conscience to remain silent.

SILENCE IS NO longer an option. 
Not for voters, not for the media.

THE TIME FOR Democrats to 
pussyfoot around with Republi-
cans in the hope that they can be 
brought back to the center has 
passed. President Biden was right 
in labelling the former president 
and his followers as fascists in 
a recent speech, and Democrats 
must continue to go for the Repu-
blican jugular if American demo-
cracy is to survive.

THE MEDIA MUST leave ob-
jectivity aside and call things 
what they are. Followers of the 
former president must not be 
coddled or treated with kid glo-
ves. They must be shown up for 
what they are – fundamentally 
flawed and against all the basic 
values that the United States 
purports to espouse. Fascists in 
thought and deed.

THERE IS NO room for neu-
trality, no positive outcome for 
naïve hope. Only direct action 
can mobilize voters in the U.S. to 
rally around those who would 
ensure the survival of democracy 
and the elimination of this threat.

TODAY’S REPUBLICANS LIVE in 
a fantasy world based on false-
hoods fed by a megalomaniac. His 
lies are legion, his fantasies crimi-
nal, and his personal and political 
morality abhorrent.

IF AMERICANS DO not take ac-
tion now, he has the power to 
destroy American democracy af-
ter 250 years of existence and 
plunge the country into civil 
strife. U.S. democracy may have 
always been imperfect, but it has 
represented an aspirational ideal 
to many around the world.

ALL OF THIS can disappear in the 
blink of an eye if those in the U.S. 
who love democracy don’t band 
together and fight the threat po-
sed by a Republican Party coopted 
by the former president and his 
followers on the extreme right.

edelbuey@gmail.com

The Threat to American Democracy
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “The media must call things what they are. Followers of the former president must not be coddled or treated 

with kid gloves. They must be shown up for what they are. Fascists in thought and deed”. Foto Ap
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E
L PEOR CASTIGO del menti-
roso es que no le crean cuando 
diga la verdad, lo cual ocu-
rre tristemente con una gran 

cantidad de políticos que, cuando 
pierden el poder son incapaces de 
cambiar y reinventarse para ganar la 
credibilidad y la confianza social.

LA CREDIBILIDAD SE define como la 
cualidad atribuida a una fuente o a un 
mensaje que mide la disponibilidad 
del destinatario a aceptar como ver-
daderas las afirmaciones recibidas. 
Va en función de la idea que tenga el 
destinatario del nivel de veracidad de 
la fuente y la confianza que genera.

EL FILÓSOFO GRIEGO Aristóte-
les establece que la credibilidad de 
una fuente depende de la confianza 
que genera, la cual está vinculada 
al prestigio personal, nivel de com-
petencia y la trayectoria que le per-
miten impactar favorablemente al 
destinatario.

TAMBIÉN ENTRAN EN juego otros 
factores como el carisma de la fuente 
y la atracción o rechazo que genera. 
Cuando existen elementos proba-
dos de que la fuente ha recurrido 
a la mentira para sacar provecho o 
pesan sospechas fundadas sobre su 
honestidad, en la misma proporción 
pierde credibilidad.

LA CONFIANZA Y la credibilidad 
van de la mano. No son gratuitas, 
se ganan. La confianza suspende la 
incertidumbre sobre las acciones de 
una persona, y puede reforzarse o 
debilitarse.

LOS GOBIERNOS NEOLIBERALES 
de México, del PRI y del PAN, de 
Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, 
Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Ernesto Zedillo, privile-
giaron a una minoría que se enri-
queció al amparo del poder público, 
entregaron los bienes de la Nación a 
grupos selectos nacionales y extran-
jeros sin generar bienestar social, 
creando una enorme cantidad de 
pobres sin posibilidades de progreso. 

La interconectividad y la ruptura 
del monopolio de la información 
permitió que la corrupción, los abu-
sos, saqueos, etcétera escalaran ma-
sivamente a niveles escandalosos, lo 
cual posibilitó la rebelión ciudadana 
que los echó del poder en 2018. 

CON ESA PESADÍSIMA carga los 
opositores al gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, con 
sus mismos personajes desprestigia-
dos, sin credibilidad ni confianza so-
cial, siguen obstaculizando todo sin 
proponer nada que busque el bien-
estar colectivo. Sólo vierten odio, cla-
sismo y racismo, además de su me-
nosprecio a México, pero su pasado 
los vence. Es penoso y nocivo para 
el país, que AMLO los nulifique con 
poco esfuerzo y que Morena, con tan-
tas limitaciones y vicios, los apabulle.

En lo local

LA GOBERNADORA MORENISTA 
de Quintana Roo, Mara Lezama, 
mantuvo la cortesía política en todo 
momento, para tener una transición 

tersa con su antecesor del PAN-PRD 
Carlos Joaquín. La realidad se im-
puso a las intensas campañas publi-
citarias joaquinistas, que presumie-
ron finanzas sanas y disciplina fiscal, 
pretendiendo maquillar y ocultar 
una deuda a proveedores de bie-
nes y servicios, superior a los 5 mil 
millones de pesos. La gobernadora 
tuvo que hacerlo público, es imposi-
ble ocultar un boquete financiero de 
esa magnitud, que además implica la 
presión de los acreedores. El gobierno 
de Carlos Joaquín siempre tuvo el 
sello de la simulación y la mentira, 
además de la frivolidad, la traición 
a los partidos que lo empoderaron y 
el distanciamiento de la ciudadanía. 
Sin embargo, sus alianzas de poder, 
AMLO y el traen maya, en lugar de 
procesos penales le darán la Emba-
jada de México en Canadá.

En fin, son cosas que pasan en nues-
tro país y en nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

Confianza y credibilidad
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ “Los opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con sus mismos personajes desprestigiados, sin credibilidad ni confianza 
social, siguen obstaculizando todo sin proponer nada que busque el bienestar colectivo. Sólo vierten odio, clasismo y racismo”. Foto Fernando Eloy
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L
as atmósferas nocturnas 
simbolizan estados del 
alma, fronteras de la vida 
consciente y móviles irra-

cionales del comportamiento hu-
mano. Pueden añadir un toque de 
misterio a la experiencia diaria a 
condición de mantener frescas las 
aptitudes intuitivas y de resistir 
lo suficiente para negarse a legiti-
mar las ansias depredadoras de los 
voceros del consumo enajenado.

La familiaridad con la noche abre 
puertas para templar la conciencia 
y escudriñar el mundo conciliando 
sus elementos antagónicos. Induce a 
admitir como interlocutores válidos 
a los seres que habitualmente son re-
ducidos al descrédito general y a las 
acciones furtivas. Estas son las voces 
que pueblan Señora de la noche, libro 
de cuentos de Osiris Gaona (México, 
Editorial Hago Libros, 2022) que an-
ticipa, desde la cita de Sor Juana 
elegida como epígrafe para recibir 
al lector, el hechizo y la ficción que 
hallará en las páginas subsiguientes.

Las historias de este volumen 
se ligan entre sí aunque sólo algu-
nas de ellas hagan explícitos sus 
vínculos, cuando personajes ya co-
nocidos vuelven a aparecer en con-
textos que cambian, en forma sutil 
y envolvente, revelando ángulos 
inesperados de su trama. La carac-
terización de los excluidos, de todos 
aquellos que el bullicio dominante 
y la pompa egocéntrica anulan 
sin aparente remedio, es una con-
secuencia ética de la perspectiva 
integradora que forja su hechura 
literaria. Este resultado deriva de la 
formación profesional de la autora 
con estudios en ciencias biológicas, 
empeñada en la defensa de los eco-
sistemas que tan bien conoce.

Por ello tiende a exhibir los 
componentes instintivos de la 
conducta, revestidos de un com-
plejo atuendo cultural que no 
obstante sigue siendo precario 
al punto de sucumbir a la fuerza 
de los impulsos, sugiriendo para-
lelismos con la fauna salvaje y 
formulando líneas de afinidad 
con la flora que en algunos de los 
textos supera cualquier decorado 
de mera circunstancia. Incluso co-
bran protagonismo criaturas que, 
como las moscas, colonizan con 
sus larvas los tejidos orgánicos de 
las personas que mueren en el es-
cenario de sus peripecias.

La percepción expandida a par-
tir del ejercicio agudo de los sen-
tidos adquiere una importancia 
capital en la secuencia de los acon-
tecimientos narrados, pues incluso 

la falta de algunas funciones sen-
soriales se equilibra con la inten-
sidad que despliega el uso de otras. 
La  escucha atenta, el refinamiento 
del gusto, la aptitud para discernir 
aromas, las vibraciones táctiles y la 
vista negada que, en cambio, pone 
en alerta el instinto, conforman 
un cuadro vivo de la naturaleza 
humana que transita en vías de 
absorción y entrega al orden cós-
mico prolongándose en un espacio 
autónomo del juicio moral.

Muchos de los conflictos que de-
sarrollan los cuentos tienen relación 
con la maternidad, trátese del na-
cimiento de hijos que mueren en 
edad temprana o de aquellos cuyas 
malformaciones inspiran la aversión 
inmediata de su progenitora; otros 
refieren el sentimiento desolado que 
acompaña los abortos clandestinos 

o el desprecio tenaz de la madre ha-
cia la hija, o bien la desconcertante 
fusión de personalidades que la hija 
advierte en el vínculo con aquella. 
Con destellos de serenidad y madu-
rez, la abuela llega a convertirse en 
presencia sabia y providente, deci-
siva en el rumbo que la nieta ha de 
seguir en la vida. 

La evasiva posibilidad de con-
sumar la unión amorosa en su 
sentido más profundo desplaza su 
acento hacia otras formas de re-
lación fundadas en el infortunio 
compartido, a veces como efecto 
de un suceso fortuito o desde 
la raíz misma de una anomalía 
congénita, otras marcadas por la 
transgresión de normas sociales 
para desembocar en el recurso 
sustitutivo del abuso sexual y la 
violencia sistemática.

Hay relatos que destilan un es-
píritu de composición lírica, tra-
zados con el poder de evocar, por 
ejemplo, la figura arquetípica del 
ángel que se incorpora a las vi-
vencias humanas por conducto de 
lazos emotivos, pero que en otras 
partes se ostenta como fuerza ob-
sesiva y letal. Un motivo recu-
rrente en ellos se alza en las ar-
tes de encantamiento, al ritmo de 
sortilegios cuya eficacia relativa 
basta para atraer la potencia sana-
dora que emana de la solidaridad 
femenina y de los aprendizajes 
que el núcleo familiar provee a 
sus descendientes, desatando 
acaso una alegoría de las esencias 
ocultas que fluyen en el cultivo 
amoroso del lenguaje.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Intimidades nocturnas

JOSÉ JUAN CERVERA

▲ “La familiaridad con la noche abre puertas para templar la conciencia y escudriñar el mundo conciliando sus 
elementos antagónicos. Induce a admitir como interlocutores válidos a los seres que habitualmente son reduci-
dos al descrédito. Estas son las voces que pueblan Señora de la noche”. Facsímil de la portada del libro
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▲ En el gran festejo por su primer medio siglo de vida, el Festival 
Internacional Cervantino llega este año de manera presencial con la infa-
tigable frescura de la creatividad de sus artistas invitados. La espectacular 

programación incluye 20 funciones de danza, 85 presentaciones musica-
les, tres recitales de ópera, 57 funciones teatrales, así como 45 exposicio-
nes de artes visuales. Fotos Festival Internacional Cervantino
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En el gran festejo por sus 
primeros 50 años, el Festi-
val Internacional Cervan-
tino (FIC) llega este 2022 
de manera presencial con 
la infatigable frescura de la 
creatividad de sus artistas 
invitados, algunos de ellos 
de la mano de innovaciones 
escénicas que, como siem-
pre, obsequiarán a los es-
pectadores momentos para 
recordar toda la vida.

A partir de este miércoles 
y hasta el día 30, el FIC reci-
birá a 2 mil 941 artistas de 
34 países, quienes forman 
parte de una espectacular 
programación que incluye 
20 funciones de danza, 85 
presentaciones musica-
les, tres recitales de ópera, 
57 funciones teatrales, así 
como 45 exposiciones de ar-
tes visuales.

En 1972, cuando nació el 
encuentro en Cuévano, se 
presentaron 39 espectácu-
los musicales con 22 artis-
tas, 40 funciones de teatro, 
14 actividades de danza, 
tres recitales de poesía y 
cuatro exposiciones de ar-
tes visuales. Esa fue la se-
milla de la que es hoy una 
de las experiencias cultu-
rales más importantes de 
Iberoamérica y el mundo.

En el concierto inaugu-
ral, la coreana Hera Hye-
sang Park y María Katza-
rava cantarán una selección 
de arias para celebrar al FIC 
en la explanada de la Al-

hóndiga, acompañadas por 
la Orquesta Filarmónica de 
la Ciudad de México bajo la 
batuta de Scott Yoo.

Después de dos años de 
pandemia, se agradece que 
en esta edición participe la 
compañía catalana La Fura 
dels Baus, con el estreno de su 
primer macroespectáculo in-
teractivo al aire libre, hecho 
especialmente para celebrar 
el medio siglo del festival.

El público podrá apreciar 
un recuento de la historia 
de Guanajuato, desde el des-
cubrimiento de las vetas de 
plata y oro que fueron el 
motor del crecimiento de la 
ciudad, hasta su transforma-
ción en un atractivo destino 
cultural. Sobre todo, la pro-
puesta de los catalanes de la 
Fura hará que cada uno de 
los asistentes sea parte del 
espectáculo por medio de 
sus teléfonos celulares.

Se espera que la gran 
protagonista del Cervan-
tino, que tiene como invita-
dos a Corea y la Ciudad de 
México, sea la calle, esa que 
tanto se añoraba durante 
el encierro ocasionado por 
la crisis sanitaria. Entre la 
vasta programación que 
ha propuesto la Ciudad de 
México para la edición 50 
del FIC destacan tres pro-
yectos que ocuparán las 
plazas de Guanajuato y que 
el público podrá disfrutar 
de manera gratuita.

Se ofrecerán conciertos 
auspiciados por el Salón Los 
Ángeles con motivo de su 
85 aniversario, además de 
una demostración de lucha 
libre y tres espectáculos or-
ganizados por el Instituto de 
la Juventud de la Ciudad de 
México, en el que participa-
rán más de 350 jóvenes con 
la intención de dar a cono-

cer el trabajo artístico que 
se lleva a cabo en los barrios 
de la capital.

Entre las propuestas más 
interesantes del FIC se en-
cuentra la obra Kosa: Entre 
dos espejos, compuesta por 
Ushio Amagatsu, que será 
interpretada por el grupo de 
danza butoh Sankai Juku el 
22 y 23 de octubre en el au-
ditorio del estado.

La directora general del 
FIC, Mariana Aymerich 
Ordóñez, consideró que 
cuando pensamos en Gua-
najuato, “en la cabeza de 
todos está la Alhóndiga de 
Granaditas, un espacio de 
la memoria patria que hoy 
también es vista como el es-
cenario más querido por los 
guanajuatenses y el que re-
cibirá este 2022 a artistas de 
gran prestigio”, como Joan 
Manuel Serrat, la Orquesta 
del Jazz at Lincoln Center 

encabezada por el gran mú-
sico Winton Marsalis, Go-
ran Bregovic y Café Tacvba 
en compañía de la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad 
de Guanajuato. Además, 
Lila Downs, Francisca Va-
lenzuela, Sean Kuti, Rosario 
Flores, Paté de Fuá y, desde 
luego, como representantes 
de Corea del Sur, país invi-
tado de honor, los grupos 
Coreyah y Kard.

“La programación de este 
año se construyó con la me-
moria nostálgica del 50 ani-
versario, pero también como 
una pausa para la reflexión 
sobre el futuro del FIC. La paz, 
la sostenibilidad, la inclusión, 
los derechos colectivos, el re-
conocimiento a la diversidad, 
la descentralización, así como 
la defensa del patrimonio cul-
tural, son los temas y valores 
que nos animan”, concluyó la 
funcionaria.

Cervantino, en sus 50 años, vuelve de 
manera presencial con 2 mil 941 artistas
Hera Hyesang Park y María Katzarava abren programa con selección de arias

MÓNICA MATEOS-VEGA 

FABIOLA PALAPA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La Alhóndiga de Granaditas, el escenario más querido por los guanajuatenses, recibirá este 2022 a Joan Manuel Serrat, 
la Orquesta del Jazz at Lincoln Center, Lila Downs y Café Tacvba. Foto Facebook Festival Internacional Cervantino

Cuando 

pensamos en 

Guanajuato, 

“en la cabeza 

de todos está la 

Alhóndiga”
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La Orquesta Típica Yukal-
petén (OTY), máxima insti-
tución de música vernácula 
local, será la encargada de 
abrir el Otoño Cultural 2022, 
que organiza la Secretaría de 
la Cultura y las Artes (Se-
deculta), como parte de la 
encomienda del gobernador 
Mauricio Vila Dosal, de brin-
dar actividades de esparci-
miento a la población.

 Bajo la dirección de Pe-
dro Carlos Herrera, la OTY 
tendrá como invitadas espe-
ciales a las cantantes María 
Medina y Arianna, quienes 
deleitarán al público con sus 
éxitos, este jueves 13, a las 20 
horas, en el Teatro “José Peón 
Contreras”, durante la inau-
guración del festival más im-
portante de la entidad que, 
en esta ocasión, tendrá pre-
sencial en 24 municipios.

 La trova, que nos ha dado 
identidad ante el mundo, 
en la voz de los solistas de 
la OTY, Jesús Armando, 
Emma Alcocer, Maricarmen 
Pérez y Javier Alcana, junto 
con las jaranas, a cargo del 
Ballet Folklórico del Estado 
“Alfredo Cortes Aguilar”, 
que guía Joaquín Guzmán, 
protagonizarán la Gala Yu-
cateca, esa noche.

 A la misma hora, en el 
Teatro Armando Manza-
nero, el Coro Voces sin fron-
teras, que lidera Carlos Te-
llo, presentará el concierto 
Yucatán y sus canciones de 
ayer, hoy y siempre, acom-
pañados del ballet Flor de 
Campo Camilo Campos Cha-
cón, a cargo de Esly Canul y 
el cantante Tony Martín.

 El mismo día, por la ma-
ñana, el Otoño Cultural lle-
gará a espacios con pobla-
ción vulnerable, a través de 
Nuestra trova, que deleita-
rán a las residentes del Asilo 
Brunet-Celarain.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Comienza este jueves Otoño Cultural, 
el festival más importante de Yucatán
La inauguración estará a cargo de la Orquesta Típica Yukalpetén y María Medina // 

El viernes 14 de octubre, a las 19 horas, se presentará Vislumbrando otras colinas

CARTELERA DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO



El pleno del Senado aprobó 
por unanimidad una mo-
dificación a la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zo-
nas Arqueológicos, Artís-
ticos e Históricos, en la que 
se establece que, antes de 
realizar trabajos para des-
cubrir o explorar monu-
mentos arqueológicos en 
territorio indígena, el Ins-
tituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) 
tiene que notificar con an-

ticipación a los pobladores, 
a la autoridad del pueblo o 
a la respectiva comunidad.

El dictamen avalado ga-
rantiza el derecho a la con-
sulta y al consentimiento 
libre, previo e informado.

En la reforma al artículo 
30 de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Ar-
queológicos, Artísticos e 
Históricos, se precisa que si 
los monumentos se encuen-
tran en lugares donde habi-
tan comunidades y pueblos 
indígenas, se les deberá con-
sultar su aprobación.

También se resalta que 
el INAH debe informar a 

la autoridad legítima de la 
comunidad acerca de la na-
turaleza y alcances de los 
trabajos de investigación y 
exploración, así como las 
condiciones de limitación 
del acceso a los predios que, 
eventualmente, sean objeto 
de tales actividades, con lo 
que se atiende el criterio de 
la consulta a los pueblos y 
comunidades indígenas en 
los casos en que la actividad 
del Estado pueda causar im-
pactos significativos en su 
vida o entorno.

La presidente de la Comi-
sión de Asuntos Indígenas, 
Xóchitl Gálvez, refirió que a 

la fecha esas comunidades tie-
nen ceremonias en las zonas 
arqueológicas; sin embargo, el 
INAH los retira de esas zonas 
y los convierte en sitios abier-
tos al público, en los que se 
cobra, pero no bajo consenti-
miento de las comunidades, 
sino de forma unilateral.

Asimismo, en la sesión 
ordinaria, el Senado aprobó 
otro dictamen cuyo fin es 
fomentar el establecimiento 
de librerías, bibliotecas y 
otros espacios públicos y 
privados para la lectura y 
difusión del libro en for-
mato impreso, pero también 
electrónico o digital. En la 

reforma a la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro, se 
establece que corresponde a 
la Secretaría de Educación 
Pública coadyuvar en el di-
seño, fomento y producción 
de libros y materiales didác-
ticos, en formatos adaptados 
para personas con discapa-
cidad, como Braille, libros 
lumínicos o cualquiera que 
atienda las diversas formas 
de discapacidad visual.

De igual forma, el pleno 
del Senado aprobó un dicta-
men por el que se establece 
el 7 de octubre de cada año 
como El Día del Dibujante, 
la Caricatura y la Historieta..

INAH deberá notificar antes de intervenir territorios indígenas

VÍCTOR BALLINAS

ANDREA BECERRIL

CIUDAD DE MÉXICO

Mosaico romano descubierto en Siria 
incluye escenas de la Guerra de Troya
AP

RASTAN

Siria descubrió un enorme 
mosaico intacto que data de 
la era romana, y dijo el miér-
coles que es el descubrimiento 
arqueológico más importante 
desde que comenzó el con-
flicto en el país hace 11 años.

Los periodistas pudie-
ron contemplar el mosaico 
en la población de Rastan, 
cerca de Homs, la tercera 
ciudad del país.

El mosaico de 120 metros 
cuadrados (mil 300 pies cua-
drados) se encuentra en un 
viejo edificio donde se reali-
zaban excavaciones a cargo 
del Directorio General de 
Antigüedades. Empresarios 
libaneses y sirios del Museo 
Nabu del país vecino com-
praron la propiedad, que data 
del siglo IV, y la donaron al 
Estado sirio. Cada panel está 
formado por coloridas pie-
dras cuadradas de aproxima-
damente 1,25 centímetros 
(media pulgada) de lado.

El director adjunto de ex-
cavación y arqueología del 
directorio, doctor Humam 
Saad, dijo que las escenas en 
el mosaico muestran ama-
zonas, guerreras de la mito-
logía romana.

“Lo que vemos frente a no-
sotros es un descubrimiento 

que es raro en la escala glo-
bal”, dijo Saad a The Associated 
Press. Añadió que las imágenes 
“ricas en detalles” incluyen es-
cenas de la Guerra de Troya 
entre griegos y troyanos.

En la mitología greco-
rromana, el semidiós Hér-

cules mató a Hipólita, reina 
de las Amazonas, en uno de 
sus 12 trabajos.

El mosaico también 
muestra a Neptuno, dios del 
mar, y 40 de sus amantes.

“No podemos identificar 
el tipo de edificio, si era un 

baño público u otra cosa, 
porque todavía no hemos 
terminado de excavarlo”, 
dijo Saad a la AP.

Sulaf Fawakherji, actriz 
y miembro de la junta di-
rectiva del Museo Nabu, ex-
presó la esperanza de poder 

comprar otros edificios en 
Rastan, que según ella está 
lleno de sitios antiguos y ar-
tefactos por descubrir.

“Hay otros edificios y 
está claro que el mosaico 
es mucho más ancho”, dijo 
Fawkherji a la Ap. “Rastan 
es una ciudad histórica-
mente importante y podría 
ser una ciudad muy impor-
tante para el turismo debido 
a su patrimonio”.

A pesar de la importancia 
histórica de Rastan, Saad dijo 
que no se han realizado exca-
vaciones significativas incluso 
antes del conflicto armado.

“Desgraciadamente, gru-
pos armados trataron de 
vender el mosaico en 2017 y 
lo presentaron en las redes 
sociales”, apuntó.

Los sitios arqueológicos si-
rios han sufrido saqueos y des-
trucción a lo largo del conflicto.

Uno de los incidentes más 
notables fue la toma por el 
Estado Islámico de Palmira, 
un sitio designado Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
Unesco que posee enormes 
columnatas romanas de 
hace 2 mil años y artefactos 
invalorables. El grupo des-
truyó parcialmente un tea-
tro romano. El gobierno sirio, 
escaso de fondos, ha recons-
truido lentamente el antiguo 
bazar de Alepo al recuperar 
la ciudad en 2016.

▲ Las escenas en el mosaico encontrado muestran amazonas, guerreras de la mitología 
romana, así como a Neptuno, dios del mar, y 40 de sus amantes. Foto Ap
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Lewandowski salva a Barcelona  
de la eliminación; anota Chucky

En dos ocasiones, Robert 
Lewandowski alejó al Bar-
celona del precipicio de la 
eliminación en la Liga de 
Campeones.

El astro polaco marcó 
con un cabezazo en los des-
cuentos para devolverle la 
vida al equipo azulgrana, 
que empató ayer 3-3 ante 
el Inter de Milán, aunque 
siguió seriamente compro-
metido en el certamen.

Otro conjunto que está al 
borde de la eliminación es el 
Atlético de Madrid, que se 
fue sin gol por tercer cotejo 
en fila. No hay ese tipo de 
preocupaciones para el Ba-
yern Múnich, Napoli y Bru-
jas, la sorpresa del torneo.

Salvado... por ahora

Ousmane Dembélé abrió el 
marcador por el Barcelona 
a los 40 minutos, pero Ni-
colo Barella y el argentino 
Lautaro Martínez le dieron 
la vuelta a los 50 y 63, res-
pectivamente.

Lewandowski logró un 
primer tanto para que el 
club azulgrana alcanzara el 
2-2 a los 82.

Inter tomó la ventaja por 
3-2 con un tanto de Robin 
Gosens a los 89. Una derrota 
habría significado la elimina-
ción para el Barcelona en la 

fase de grupos por segunda 
temporada consecutiva.

Pese al empate agónico 
conseguido por Lewan-
dowski con su segunda 
diana, los dirigidos por Xavi 
Hernández siguen en una 
situación complicada. Ubi-
cados en el tercer puesto del 
Grupo C, acumulan cuatro 
puntos, tres menos que el 
Inter, en la disputa por el 
segundo sitio. Y Xavi hizo 
un diagnóstico severo.

“Estoy muy decepcionado, 
triste, contrariado. Siento rabia 
también porque el año pasado 
no nos daba, pero este año creo 
que lo dejamos escapar por 
errores nuestros y eso duele 
más”, sentenció. “Hay que ser 

autocríticos, no merecemos se-
guir en esta competición”.

Bayern Múnich, que se 
impuso 4-2 a Viktoria Plzen 
para hilvanar su cuarta vic-
toria, selló ya su pasaje con 
12 unidades.

Leon Goretzka contri-
buyó con un doblete a la 
victoria del equipo bávaro. 
Sadio Mané y Thomas Mü-
ller hicieron los otros tantos.

Embrujan al Atleti

Brujas sustrajo un empate 
0-0 de visitante al Atlético 
de Madrid y se convirtió 
apenas en el segundo club 
de Bélgica que accede a los 
octavos de final.

El tropiezo comprometió 
las pretensiones del Atlético 
de sortear el Grupo B. Bru-
jas quedó como líder con 10 
puntos, seis más que el con-
junto español.

Horas después, la situa-
ción se complicó más. Me-
hdi Taremi convirtió dos 
penales y Porto goleó 3-0 a 
Bayer Leverkusen para lle-
gar a seis unidades, con lo 
que es segundo de la llave. 
El cuadro alemán es último 
con tres.

Fue el tercer partido se-
guido que el Atlético se va 
sin ganar en el máximo tor-
neo de clubes de Europa.

“Soy optimista. Vi un 
equipo que me gusta ver, 

que presiona, que tiene in-
tensidad”, rescató el técnico 
argentino, Diego Simeone. 
“Las palabras son lindas, lo 
que importa es la realidad. 
Seguramente se complicó y 
estamos en un lugar donde 
lo único bueno es que tene-
mos un resultado, ganar los 
dos partidos”.

Antoine Griezmann fue 
titular luego que el Atlético 
y el Barcelona alcanzaron 
un acuerdo para hacer per-
manente su traspaso, pero 
el delantero francés poco o 
nada pudo hacer para rea-
nimar el inoperante ataque 
colchonero.

Lozano y Napoli  
no dan tregua

Napoli se clasificó a octavos 
con dos jornadas de antici-
pación al vencer 4-2 a Ajax, 
cortesía de los goles de Hir-
ving Lozano, Giacomo Ras-
padori, Khvicha Kvarats-
khelia y Víctor Osimhen. 
El club italiano lidera tanto 
la Serie A como el Grupo 
A de la “Champions”, presu-
miendo de estar invicto en 
ambas competiciones.

Los tantos del mexicano 
Lozano y Raspadori pusieron 
a Napoli arriba 2-0 al cabo de 
16 minutos. Davy Klaassen 
descontó para los visitantes 
tras la reanudación, pero 
Kvaratskhelia restableció la 
ventaja de Napoli al ejecutar 
un penal a los 62.

AP

GINEBRA

 El delantero Hirving Lozano celebra tras anotar el primer gol del Napoli en la victoria ante el Ajax. Foto Ap

El Napoli de Lozano y Brujas, a los octavos de final; Atlético, cerca de quedar fuera 

Guardianes, una anomalía: Privilegian contacto y no poder

Nueva York.- Chris Valaika sabe 
algo sobre hacer contacto con 
la pelota. Le pegó un sencillo a 
Santiago Casilla por allá de 2010 
en el primer lanzamiento que vio 
en las Grandes Ligas.
“Quería mantenerme agresivo en 
mi primer turno al bate”, recordó 
Valaika con una sonrisa. “Esa era 
más mi identidad. No quiero decir 
que tomé mi carrera de jugador 
como ejemplo para tratar de im-
poner eso a mis jugadores”.
Valaika está en su primera tem-

porada como couch de bateo 
de los Guardianes de Cleve-
land, que buscarán reponerse 
de una desventaja de 1-0 en 
contra de los Yanquis, cuando 
se reanude su serie a ganar 
tres de cinco juegos en la Serie 
Divisional de la Liga Ameri-
cana. El segundo encuentro 
está previsto para esta noche, 
a partir de las 18:37 horas, si 
las condiciones meteorológicas 
lo permiten.
Los mil 122 ponches de Cleve-

land fueron por mucho la menor 
cantidad en las Mayores y su 
porcentaje de bateo de .254 fue 
el sexto mejor, 10 puntos por 
encima de la media de la liga. En 
contraste, el equipo más joven 
de la Gran Carpa ocupó el 29o. 
lugar entre los 30 equipos en el 
rubro de cuadrangulares, con 
127, por los 254 de los Yanquis, 
la mayor cifra de la campaña.
El mánager Terry Francona 
dice que el plan está vinculado 
al personal.

“Si tuviéramos a nueve mu-
chachos que fueran capaces 
de pegar 40 jonrones, nuestra 
filosofía sería un poco dife-
rente, porque uno trata de po-
ner a sus jugadores en la me-
jor posición para tener éxito”, 
dijo el piloto previo al entrena-
miento de ayer.
Anteanoche en Los Ángeles, 
Trea Turner se voló la barda y 
conectó un doble, y los Dodgers 
comenzaron con energía su Se-
rie Divisional de la Liga Nacional 

al derrotar 5-3 a los Padres de 
San Diego. El zurdo sinaloense 
Julio Urías se vio sólido en la 
loma para obtener el octavo 
triunfo de su carrera en playoffs, 
con el que empató a Mariano 
Rivera entre los latinos. El único 
que tiene más es Orlando “El 
Duque” Hernández (9).
Urías permitió tres carreras y 
cuatro hits en cinco actos. Pon-
chó a seis sin dar boleto.

AP



Hace seis años, cuando los 
Leones tuvieron su sucursal 
invernal en la capital yucateca, 
desarrollaron a peloteros como 
Manuel Rodríguez, Yamil Cas-
tillo, Brayan Quintero, Fran-
cisco Hernández y Ciro Norza-
garay, al tiempo que fueron un 
conjunto ganador que llegó a la 
final de la Liga Peninsular.

A partir de hoy, en el arran-
que de la Zona Sur de la Liga In-
vernal Mexicana, la misión será 
similar para la organización 
campeona de la Liga Mexicana: 
foguear a sus prospectos más jó-
venes y ayudar a los de más ex-
periencia a seguir creciendo y 
acercarse más al equipo grande. 
Y claro, pelear por otro título 
para la franquicia, ya sea el de 
la LIM o el del Sur. En 2016, la 
sede de la filial selvática fue el 
Kukulcán. Ahora, la casa de los 
jóvenes felinos es el Eliseo Gó-
mez de Umán, donde se espera 
buena entrada y gran ambiente 
para el choque entre rugidores 
y Olmecas/Mariachis de Pro-
greso. El pléibol se cantará a las 
13 horas.

El róster que finalizaron 
ayer los melenudos es muy 
sólido y está lleno de historias 
interesantes. Incluye elemen-
tos con experiencia en LMB, 
prospectos de Grandes Ligas y 
peloteros que pertenecieron a 
organizaciones de las Mayo-
res. El zurdo Ferrol Heredia y 
el “infielder” Quintero, que no 
se quedaron con los Venados 
de Mazatlán, llegan hoy a la 
cueva e igualmente arriba-
ría Reivaj García, jugador de 

cuadro que ve acción en su-
cursales de los Cachorros de 
Chicago. Reivaj es hermano 
de Anhuár, lanzador de las 
fieras de Umán. El zurdo Ian 
Medina llegó ayer; el veracru-
zano y Anhuár estuvieron en 
la pretemporada del equipo 
grande este año.

El primero en recibir la 
bola será el californiano Jos-
hua Guzmán, quien lanzó 
como un as en la filial de 
Los Cabos. Guzmán y Here-
dia formaron dúo dinámico 
en la rotación bucanera en la 
Norte de México.

Esta es la la alineación pro-
bable del conjunto que dirige 
Arnoldo Castro: Blas Sánchez 
(SS), Luis Berrelleza (JI), Adolfo 
Valdez (JC), Hans Chacón (JD), 
Israel López (1B), José Juan Vi-

llamil (3B), Jafet Ojeda (C), José 
Luis Sánchez o Jorge Cárde-
nas (BD), Elías Verdugo (2B). 
Valdez jugó 19 partidos en la 
Mexicana la pasada campaña. 
Él, Sánchez, Berrelleza, Cha-
cón y Ojeda ayudaron a Los 
Cabos a ser líderes generales 
en la Norte de México.

Así como hay varios leo-
nes muy jóvenes, la sucursal 
cuenta con un buen número 
de peloteros avanzados, que 
deben pelear por un lugar 
con Yucatán en 2023. “Hay 
varios elementos que estuvie-
ron en la Norte, que vienen 
con experiencia y le van a 
aportar mucho al equipo”, dijo 
Santos Hernández, gerente 
deportivo de los Leones.

Uno de ellos es el yu-
cateco Iván Solís, quien 

abrirá mañana en Progreso. 
El derecho siente que luego 
de lanzar con los Bucaneros 
es un mejor serpentinero, 
más sólido.

Los felinos no pudieron en 
la final de 2016 con la sucur-
sal de Campeche, que bajo el 
mando de “Kiko” Castro se im-
puso 4-1.

Paciencia y tenacidad con 
el bate fueron sellos de los 
monarcas de la LMB. En la fi-
lial, una de las prioridades del 
couch de bateo, Ricardo Váz-
quez, son los turnos de calidad.

Villamil, Chacón y Ver-
dugo estuvieron entre los 
que se vieron bien con la 
majagua en un duelo de pre-
paración. Y a partir de hoy, 
son algunos de los que hay 
que seguir de cerca.

Los Leones, con sólido plantel, inician 
su aventura en la Invernal Mexicana  
Joshua Guzmán abre contra los Olmecas en Umán; Brayan Quintero llega hoy 

La selección mexicana Sub-
23, con seis melenudos en su 
róster, comienza mañana la 
búsqueda de un nuevo título 
para el país en la copa del 
mundo de la categoría, que 
tiene como sede Taiwán.

Los hoy selváticos Nor-
berto Obeso y Fabricio Ma-

cías fueron claves en la ob-
tención del primer campeo-
nato mundial para el país en 
2018, mientras que el rugi-
dor Reivaj García contribuyó 
a que el Tricolor se quedara 
con el segundo lugar hace 
un año. Ahora, Óliver Ca-
rrillo, Ángel Camacho, Hugo 
Sánchez, así como los lanza-
dores Yamil Castillo, Erubiel 
Armenta y José Luis Reyes 

son los felinos que buscarán 
poner su granito de arena en 
un combinado nacional que 
el mánager Enrique Reyes 
ve fuerte.

“Tienen muy buen ni-
vel todos los muchachos, 
pelearán por su país y da-
remos el todo por el todo”, 
expresó “El Che”.

El Tricolor, que en el tor-
neo de 2016 ocupó el quinto 

lugar, debuta ante Australia. 
El pléibol se cantará a la 1:30 
de la mañana del viernes, 
tiempo del centro de México.

Carrillo y Camacho ya 
jugaron con los Leones en 
la LMB. El primero cuenta 
con el poder para avanzar 
en sucursales de San Diego.

“Confiamos mucho en 
todos los jugadores”, se-
ñaló Reyes. 

Confía Reyes en que el Tri Sub-23, con seis rugidores, llegará lejos en el mundial

▲ Prospectos de los Leones, con el couch de bateo Ricardo Vázquez, en una práctica en Umán. Foto Antonio Bargas

Destacan los 
campeones Aguilar 
y López en el 
arranque de la LMP

José Juan Aguilar y Alan Ló-
pez, campeones de la Liga 
Mexicana con los Leones, 
fueron titulares en la jornada 
inaugural de la Liga Mexi-
cana del Pacífico, en la que 
los Charros de Jalisco de 
Roberto Vizcarra, actuales 
monarcas de la LMP, caye-
ron en casa 4-3 frente a los 
Venados de Mazatlán.
En ese encuentro, J.J., de 
noveno bate y jardinero iz-
quierdo, se fue de 1-0, con 
dos carreras anotadas, por 
los jaliscienses. El juego lo 
ganó el yucateco Gerardo 
Gutiérrez, quien sacó una 
entrada y dos tercios con 
un hit y par de ponches.
López fungió como bateador 
designado de Guasave, que 
superó 3-2 a los Tomateros 
en Culiacán. El utility de las 
fieras en la LMB bateó de 
3-1, con un pasaporte.
Gilberto Vizcarra, cátcher 
de la organización de San 
Diego, cuyos derechos de 
retorno son de Yucatán, fue 
titular (3-1) con Mexicali en 
Monterrey, donde los Águi-
las ganaron 7-6.
Marco Jaime (1-SS) y Lá-
zaro Alonso (6-BD) fue-
ron titulares anoche con 
Los Mochis, al igual que 
Norberto Obeso (2-JI) con 
Hermosillo y Yadir Drake y 
Sebastián Valle con Obre-
gón. En Venezuela, José 
“Cafecito” Martínez se re-
portó con Aragua.

Es muy emocionante 
estar en casa para la 
liga invernal: Solís

Iván Solís, uno de los lan-
zadores de los Leones de 
Umán con más experiencia 
en sucursales, está feliz 
por jugar en casa la Liga 
Invernal Mexicana.
“Es muy emocionante, es-
toy muy motivado, ya que 
voy a estar cerca de mi 
familia y me va a ir a ver”, 
indicó el meridano de 23 
años. “Me siento feliz; voy 
a dar lo mejor que tengo”.  

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS
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Ucrania requiere cerca de 480 mil mdd 
en financiamiento por conflicto: FMI

Ucrania requerirá el 
próximo año alrededor de 
480 mil millones de dólares 
en financiamiento para sos-
tener su defensa en el con-
flicto con Rusia, “además, se 
necesitarán recursos para 
servicios sociales básicos, 
reparación de infraestruc-
tura crítica e importaciones 
de energía, incluso antes de 
que comience la reconstruc-

ción en serio”, informó Kris-
talina Georgieva, directora 
gerente del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI).

Durante la segunda 
mesa redonda ministerial 
de apoyo a Ucrania, que se 
lleva a cabo en el marco de 
las Reuniones Anuales con 
el Banco Mundial, la titular 
del FMI declaró que se han 
realizado gestiones de alivio 
de la deuda a ese país, finan-
ciamientos propios del or-
ganismo financiero interna-
cional, entre otras medidas.

“El requerimiento de fi-
nanciamiento externo se-
guirá siendo grande mien-
tras la guerra continúe. 
Nuestro pensamiento actual 
es que los requisitos de fi-
nanciación rondarán entre 
3 mil y 4 mil millones por 
mes en 2023. Esto refleja 
la realidad de que el déficit 
fiscal seguirá siendo muy 
grande, lo que refleja el im-
pacto de la guerra”, anunció.

Detalló que los socios 
internacionales de Ucrania 
han comprometido 35 mil 

millones de dólares en sub-
venciones y financiamiento 
de préstamos, con esta me-
dida se cerrará la brecha fi-
nanciera del país este año, 
de acuerdo con las proyec-
ciones actuales del FMI.

Si bien hay signos de 
estabilización económica 
en algunas partes del país, 
aunque “los riesgos siguen 
siendo extremadamente 
altos, como lo demuestran 
los ataques con misiles de 
esta semana”, las necesida-
des financieras se podrían 

disparar más allá de los 480 
mil millones máximos que 
hasta ahora tiene previsto el 
FMI, dependiendo de la evo-
lución de la guerra, informó 
Georgieva.

Rusia dijo que detuvo 
a ocho personas relacio-
nadas con la explosión en 
el puente clave que une a 
Rusia con Crimea, mientras 
tanto, hay informes de nue-
vas explosiones en las ciu-
dades ucranias de Jersón, 
Zaporiyia y Nikopol. Vía 
Graphic News.

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

El próximo año, la nación necesitará recursos para servicios básicos y reparación

Dinero abandonado en bancos de México se destinará a 
la seguridad; hay alrededor de 21 mil millones de pesos

Hasta agosto de este año, 
los recursos que llevan al 
menos tres años sin movi-
mientos en el sistema ban-
cario ascienden a 21 mil 334 
millones de pesos, revelan 
cifras de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores 
(CNBV).

Se trata de los recursos 
que han sido “abandonados” 
en el sistema financiero, 
mismos que podrían ser uti-
lizados para la estrategia de 
seguridad.

La Asociación de Bancos 
de México (ABM) contestó 
a este medio que hasta el 
momento no emitirán nin-
guna postura, ya que están 
pendientes del proceso le-
gislativo.

El martes, los diputados 
aprobaron reformar el ar-
tículo 61 de la Ley de Ins-
tituciones de Crédito, que 
indica que los recursos 
abandonados después de 
tres años deben ser abona-
dos a una cuenta global y se 
“prescribirán en favor del 
patrimonio de la beneficen-
cia pública”.

En este sentido, se aprobó 
que los bienes abandonados 

por cuentahabientes en 
bancos por más de seis años 
se extingan en favor de la 
federación, estados y mu-
nicipios para la compra de 
equipo de seguridad y en 
capacitación policíaca.

La propuesta incluye que 

45 por ciento de los recursos 
se destine a la federación, 30 
por ciento a estados y 25 a 
los municipios.

Según la información de 
la CNBV, los siete bancos 
de mayor presencia en el 
país, que son BBVA, Ba-

norte, Santander, Citibana-
mex, HSBC, Scotiabank e 
Inbursa cuentan con 94.98 
por ciento de estos recursos 
o el equivalente a 20 mil 264 
millones de pesos.

Los datos se encuentran 
en la página de la CNBV y 

son desglosados por los ban-
cos como una cuenta global de 
captación sin movimientos.

La iniciativa de reforma 
aprobada ayer por los dipu-
tados ahora irá al proceso de 
revisión y aprobación en la 
Cámara de Senadores.

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Los diputados aprobaron que los bienes dejados por cuentahabientes en instituciones financieras por más de seis años se extingan 
en favor de la federación, estados y municipios para la compra de equipo de seguridad y en capacitación policíaca. Foto Fernando Eloy
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Con el PRI hay “acuerdo político más 
allá del constitucional”: Adán López

Con el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) hay 
un “acuerdo político, más 
allá de lo constitucional, que 
le permitirá al gobierno del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador transitar de 
otra manera y consolidar 
la gobernabilidad del país 
y él requieren en el último 
tramo de su sexenio”, reveló 
el secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López 
Hernández.

Al relatar con amplitud, 
este miércoles ante diputa-
dos de Morena, PT y PVEM, 
cómo se tejió el consenso 
para aprobar la ampliación 
a 2028 de la participación de 
militares en tareas de seguri-
dad, el funcionario adelantó 
que el pacto con el tricolor 
permitirá aprobar la reforma 
electoral y eventualmente 
revivir la reforma eléctrica.

Incluso planteó que es 
momento de dejar de “echar-
nos culpas o de voltear a ver 
si hubo o no desidia de los 
que antecedieron en los di-
versos cargos para abando-
nar una obligación constitu-
cional que tenían”.

Para atajar cualquier 
comentario en contra del 
acuerdo con el PRI, López 
Hernández dijo a los legis-
ladores reunidos en el au-
ditorio del edificio E de la 
Cámara de Diputados:

“Miren, yo sé que, al inte-
rior de un grupo de compa-
ñeros plural y diverso como 
este, a veces no nos gusta que 
abordemos políticamente al-
gunos temas, ¿por qué? Por-
que sí tenemos serias dife-
rencias ideológicas, tenemos 
hasta estilos distintos de ac-
tuar, pero, así como alguien 
dijo que París bien vale una 
misa, el país bien vale un 
buen acuerdo.

“Y eso -me dijo Carlos 
Puente (coordinador del 
PVEM) que hoy me concre-
tara en ese tema, y no lo voy a 
hacer, pero vamos y ese es un 
compromiso, aquí se los digo, 
vamos a intentar recuperar 
temas como la reforma eléc-
trica, intentar construir una 
verdadera reforma electoral”.

Incluso abordó el con-
flicto surgido en la alianza 
Va por México.

“Ya lo otro que ustedes 
saben, que si la alianza o no, 
es cosa de ellos y la contra 
del acuerdo de Nacho (Mier), 
pero pues por eso quise venir 
a comentarles para pedirles 
de la manera más humilde 
posible, que ayudemos al 
Presidente”, resaltó.

El titular de Gobernación 
confió que, el pleno de la Cá-
mara ratifique los cambios 
aprobados por el Senado en 
materia de Guardia Nacional 
y confirmó que, a partir del 
lunes, iniciará una gira na-
cional para convencer a los 
Congresos de los estados y a 
los gobernadores, de avalar 
el cambio constitucional.

Insistió a los diputados de 
las tres fuerzas políticas que 
el Presidente siempre les ha 
insistido en buscar acuerdos 
y construir consensos.

Abundó: “¿Por qué les 
digo esto? Porque prefiero ser 
honesto con mis amigos, mis 
compañeros de viaje. Dos días 
antes del informe me llamó 
Nacho y me dijo “quiero pla-
ticar contigo”. Se refería a la 
visita que hizo el 13 de sep-
tiembre a la Cámara, pero ese 
día rechazó que su visita te-
nía relación con la reforma, e 
incluso argumentó que había 
acudido a una reunión con 
su hijo, que hace el servicio 
social en San Lázaro.

En ese punto, López Her-
nández se dirigió a Mier, 
sentado junto a él en el au-

ditorio: “Y te vine a ver, y 
estuvimos hablando. Y sen-
tía que me quería comentar 
algo, pero no sabía qué”.

Y al final me pregunta, 
“oye ¿y no te han visto nues-
tros amigos?”

“Le dije, Nacho, ¿de qué 
me hablas?. Y me dice, de 
aquellos”.

—¿De cuáles aquellos, 
Nacho?

—Esos, con los que platica-
bamos la reforma eléctrica.

“Le digo a uno de ellos no 
quiero ni verlo, a ver si no 
me graba”.

—Fíjate que me buscaron 
y nos invitan a construir un 
consenso –le insistió Mier.

—Ah, ¿consenso de qué 
Nacho?

—Pues con la guardia civil.
—¿Y en qué consiste ese 

consenso?
—Consiste en una re-

forma constitucional y pa-
semos de cinco a nueve años 
el término de la duración.

—Me suena interesante, 
Nacho, pero diles (a los priis-
tas) que si ya se van a ani-
mar vayamos a otras cosas 
con la guardia y otros temas.

López Hernández dijo 
que le pidió oportunidad 
de consultarlo con el Pre-
sidente, a quien le expresó: 
“fíjese que me buscó Na-
cho”. Y le platiqué esto. 
¿Y qué significa eso de los 
cinco y de los nueve años?, 
me preguntó. Se lo expli-
qué y como que no me la 
creyó. Y me dijo lo que tú 
decidas está bien”.

GEORGINA SALDIERNA  

ENRIQUE MÉNDEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

 “Quise venir a comentarles para pedirles de la manera más humilde posible, que ayudemos al 
Presidente”, resaltó el secretario de Gobernación en la Cámara de Diputados. Foto La Jornada

El pacto con el tricolor permitirá aprobar la reforma electoral y eléctrica, aseguró

Rechaza Rubén Moreira que exista connivencia entre el 
Revolucionario Institucional y Morena para aprobar reformas

El coordinador del PRI en 
la Cámara de Diputados, 
Rubén Moreira, rechazó 
que su partido tenga un 

acuerdo con Morena para 
aprobar una reforma elec-
toral de fondo o una en ma-
teria eléctrica.

Ello luego de que el se-
cretario de Gobernación, 
Adán Augusto Hernán-
dez, diera a conocer la 
existencia de un acuerdo 

con el partido guinda 
para acompañar al go-
bierno federal en lo que 
resta del sexenio.

Moreira puntualizó que 
el PRI no tiene una pro-
puesta de reforma electoral 
y si no se aprueba en este 
periodo, transitara sin nin-

gún problema con la legisla-
ción que existe.

Tras insistir en que respe-
tarán la autonomía del INE 
y los tribunales electorales, 
el diputado expuso que tam-
poco tiene reforma en ma-
teria eléctrica. Destacó que 
actualmente mucha gente 

no paga electricidad, pero 
por el momento no tienen 
reforma en la materia.

A la pregunta de si el 
funcionario mintió al ha-
blar de ese acuerdo, Moreira 
respondió que no es quien 
para decir quién miente y 
quién no.

GEORGINA SALDIERNA  

ENRIQUE MÉNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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Elimina la AFAC el uso obligatorio de 
cubrebocas en aeropuertos de México

Usuarios y personal que la-
bora en los aeropuertos de 
México ya podrán decidir 
libremente si desean o no 
usar cubrebocas durante 
sus viajes.

La Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC) emi-
tió una actualización sobre 
el uso del cubrebocas en ins-
talaciones aeroportuarias y 
en las cabinas de pasajeros 
de aeronaves en la que esta-
blece que no será obligatorio 
a partir del 11 de octubre.

“Considerando que los 
ambulatorios y salas de úl-
tima espera en las instala-
ciones aeroportuarias cons-
tituyen espacios amplios y 
suficientemente ventilados, 
en tanto que las aeronaves 
utilizan un sistema de fil-
tración de alta eficiencia 
(HEPA) que elimina el 99.9 
por ciento de macropartí-
culas, bacterias y virus, es 
por lo que se informa que a 

partir de esta fecha y hasta 
en tanto las autoridades sa-
nitarias no modifiquen los 
protocolos sanitarios inhe-
rentes al uso de cubrebocas, 
se informa que para las ins-
talaciones aeroportuarias y 

en las cabinas de pasajeros 
de las aeronaves, el uso del 
cubrebocas no será obligato-
rio”, explicó la AFAC en un 
comunicado.

La única excepción sería en 
caso de haber alguna persona 

que presente síntomas relacio-
nados al Covid-19 o de alguna 
enfermedad respiratoria, en 
cuyo caso se le recomendaría 
el uso de cubrebocas para pre-
venir cualquier contagio.

Esta medida se suma a 

los nuevos lineamientos 
para centros de trabajo 
frente a Covid-19 que emitió 
el gobierno federal y que 
relajan las medidas de pre-
vención que durante más de 
dos años han sido aplicadas. 

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Desde este martes, los únicos obligados a utilizar cubrebocas en aeropuertos y cabinas de pasajeros serán quienes presenten síntomas 
relacionados al Covid-19 o alguna enfermedad respiratoria. La mascarilla se recomienda para prevenir contagios. Foto Fernando Eloy

Medida aplica para pasajeros y tripulación en todas las instalaciones portuarias

Otros 18 estudiantes se 
intoxican en Chiapas, 
ahora en Tapachula

La noche del martes, 18 estu-
diantes se intoxicaron en la 
escuela secundaria Constitu-
ción Federal número 1, ubi-
cada en Tapachula, informó 
la Secretaría de Salud estatal.

En un comunicado, la 
institución agregó que 15 
alumnos fueron ingresa-
dos al hospital del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y tres más al Hospital 
General de Tapachula.

Aseguró que los adoles-
centes, dos varones y 16 
mujeres de entre 12 y 14 
años, todos son reportados 

estables, “están siendo aten-
didos de manera oportuna 
con manejo integral para su 
diagnóstico y recuperación”.

La dependencia mani-
festó que “se realizó una in-
tervención inmediata en las 
instalaciones de la escuela 
a través de la Dirección de 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios para el muestreo 
de alimentos y bebidas en el 
interior del inmueble”.

Además, se hizo el segui-
miento epidemiológico por 
parte de Salud Pública, al 
tiempo que la Dirección de 
Atención Médica coordina 
la atención y seguimiento 
hospitalario de los estudian-
tes ingresados.

ELIO HENRÍQUEZ

TAPACHULA

Horacio Duarte renuncia a la 
Agencia Nacional de Aduanas

Al dar a conocer su informe 
final de gestión porque se va 
a la campaña política en el 
Estado de México, el hasta 
ahora titular de la Agen-
cia Nacional de Aduanas 
de México, Horacio Duarte 
informó que entre enero y 
septiembre de este año se 
han captado en las 50 adua-
nas del país, 820 mil millo-
nes de pesos. Dijo que en el 
último trimestre del año, el 
de mayor intensidad opera-
tiva, se prevé mayor capta-
ción de recursos con lo que 
se concluirá el año con un 
billón 100 mil millones de 
pesos, lo que sería el récord 

histórico de ingresos, pues 
representa la sexta parte del 
total de recursos que capta el 
gobierno federal.

Durante la conferencia, 
el presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador aseveró 
que con la incorporación de 
las secretarías de Marina 
y Defensa Nacional se ha 
logrado limpiar las aduanas 
“de delincuentes de cuello 
blanco y de la delincuencia 
organizada”. Aseveró que 
esto ha permitido no sólo in-
crementar los ingresos, sino 
también el decomiso de dro-
gas como el fentanilo prove-
nientes de Asia. Dijo que es-
tas operaciones ilícitas han 
provocado violencia, “En 
Manzanillo, era tremendo 
porque entraba mucha 

droga. Era y sigue siendo el 
principal motivo de homici-
dios, por eso Colima a pesar 
de ser un estado con poca 
población es el estado con 
más violencia y en especial 
Manzanillo, por el puerto. 
Ya estamos avanzando, so-
bre todo evitando entrada 
de drogas de Asia”.

Poco antes de despedir 
a Duarte -quien dijo que se 
iba a la “batalla maestra” - en 
alusión a la virtual candidata 
a gobernadora por el estado 
de México, Delfina Gómez-, 
el mandatario elogió sus re-
sultados con la colaboración 
de las fuerzas armadas. Co-
mentó que Duarte presentó 
su renuncia “porque se va a 
otra tarea” de la que no pode-
mos hablar aquí.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO



Los servicios de seguridad 
de Rusia han detenido a 
ocho personas, entre ellas 
cinco de nacionalidad rusa, 
por su presunta relación 
con el ataque perpetrado 
el sábado sobre el puente 
de Kerch, del que Moscú 
ha culpado a la Inteligencia 
militar ucrania.

Según el Servicio Fede-
ral de Seguridad (FSB), todos 
los detenidos, entre los que 
también hay ciudadanos de 
Ucrania y Armenia, parti-
ciparon de alguna manera 
en la preparación de una 
acción que destruyó par-
cialmente el puente que co-
necta Crimea con la Federa-

ción Rusa. En total, ha iden-
tificado a doce cómplices.

Los investigadores rusos 
han atribuido el ataque -”te-
rrorista” a ojos de Moscú- a 
un artefacto explosivo 
oculto que inicialmente se 
envió desde el puerto de 
Odesa, en Ucrania, hacia el 
de Ruse, en Bulgaria. El ras-

tro de la carga seguiría por 
Georgia y Armenia.

La última fase, la de la en-
trada en Crimea del artefacto, 
habría sido posible gracias a la 
falsificación de documentos 
perpetrada por cinco rusos 
y un ucraniano que crearon 
una firma fantasma respon-
sable de recibir la mercancía, 
según la versión oficial reco-
gida por la agencia Interfax.

Finalmente, se produjo el 
8 de octubre una potente ex-
plosión que destruyó parte 
de una infraestructura es-
pecialmente simbólica para 
Rusia, en la medida en que 
se trata de su conexión te-
rrestre con una península 
que reivindica como propia 
desde el año 2014, a raíz de 
una anexión que Ucrania 
siempre ha impugnado.

Occidente reforzará las 
defensas de Ucrania

AP

KIEV

Las potencias occidentales 
se comprometieron a sumi-
nistrarle a Ucrania sistemas 
antiaéreos más potentes 
luego de una serie de inten-
sos ataques con misiles ru-
sos, incluyendo uno el miér-
coles que sacó temporal-
mente a la nucleoeléctrica 
más grande de Europa de la 
red eléctrica ucraniana.

La central nuclear de 
Zaporiyia, ocupada por los 
rusos, sufrió un “apagón” 
luego de que un misil dañó 
una subestación eléctrica 
remota, informó Energoa-
tom, el operador nuclear 
estatal de Ucrania. La pér-
dida de energía incrementó 
el riesgo de una emergencia 
por radiación debido a que 
la planta necesita electrici-
dad para evitar que sus reac-
tores se sobrecalienten.

Energoatom indicó que 
se reparó la fuente de poder 
externa luego de unas ocho 
horas y que los generado-
res de emergencia a base de 
diésel de la central —que de-
penden de entregas de com-
bustible inciertas en la zona 
de guerra— proporcionaron 
energía de respaldo durante 
ese lapso, pero que una in-
terrupción igualmente ries-
gosa podría ocurrir en cual-
quier momento.

“Rusia ha tomado la planta 
y no está tomando ninguna 
medida para disminuir los 
riesgos en la situación. Al con-
trario, a diario lanza ataques 
de artillería contra infraes-
tructura importante”, dijo el 
servicio de prensa de la com-
pañía a The Associated Press.

Cientos de ciudades y 
pueblos en toda Ucrania se 
quedaron sin luz después de 
que el Kremlin lanzó una 
extensa ofensiva con mi-
siles el lunes, en represalia 
por una explosión de un ca-
mión bomba que dañó un 
puente que une a Rusia con 
la península de Crimea, que 
Moscú se anexó en 2014.

Con las reparaciones a la 
red eléctrica aún en progreso, 
el primer ministro de Ucrania 
le pidió a la población que 
reduzca 25 por ciento su con-
sumo energético vespertino 

y se prepare para el invierno 
con artículos esenciales como 
ropa cálida, velas, linternas y 
baterías.

Mientras continuaban los 
ataques con misiles que cobra-
ron decenas de vidas ucrania-
nas esta semana, los aliados 
occidentales de Ucrania se 
reunieron en las instalaciones 
de la OTAN en Bruselas para 
calibrar su respuesta.

El general estadunidense 
Mark Milley, jefe del Es-
tado Mayor Conjunto, dijo 
que Ucrania quiere que sus 
aliados occidentales le pro-
porcionen un sistema an-
tiaéreo completo para con-
trarrestar las aeronaves y 
misiles rusos. Milley habló 
con la prensa después de 
una reunión del Grupo de 
Contacto para la Defensa de 
Ucrania, integrado por unas 
50 naciones que se reúnen 
regularmente con el fin de 
evaluar las necesidades de 
Kiev y conseguir equipo.

“Lo que Ucrania está pi-
diendo, y lo que creemos que 
se le puede dar, es un sistema 
integrado de defensa contra 
misiles. Este no controla todo 
el espacio aéreo sobre Ucra-
nia, pero está diseñado para 
controlar objetivos priori-
tarios que Ucrania necesita 
proteger”, declaró Milley.

Andriy Yermak, jefe de la 
oficina de la presidencia de 
Ucrania, señaló que la reunión 
fue “histórica” porque ahí se 
estaban tomando decisiones 
de cerrar el espacio aéreo de 
Ucrania. Kiev ha priorizado 
el robustecimiento de sus de-
fensas antiaéreas, pero a los 
países miembros de la OTAN 
les preocupa cómo lograrlo sin 
que se desate una guerra más 
extensa en Europa.

La oficina del presidente 
ucraniano Volodymyr Ze-
lenskyy dijo que los ataques 
de Moscú en represalia de-
jaron al menos 14 muertos 
y 34 heridos en las últimas 
24 horas en las regiones de 
Zaporiyia y Donetsk. En la 
primera oleada del lunes 
murieron al menos 19 per-
sonas, cinco de ellas en Kiev.

Un día después de que 
el Ministerio de Defensa de 
Ucrania anunció la llegada 
del primero de cuatro siste-
mas antiaéreos IRIS-T que 
Alemania le había prometido.

Rusia detiene a varios 
sospechosos por ataque 
a puente de Crimea

EUROPA PRESS

MOSCÚ

El 8 de octubre 

se destruyó 

infraestructura 

especialmente 

simbólica para 

Rusia

Explosivo fue enviado desde Odesa hacia el puerto 

de Ruse, en Bulgaria, señalan investigadores rusos

▲ El Servicio Federal de Seguridad asegura tener identificados a doce cómplices del ata-
que al puente con Crimea, entre ellos cinco rusos. Foto Ap
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Guyana pidió a Facebook y 
Twitter que eliminen de sus 
redes los mapas donde el 
Esequibo, un territorio admi-
nistrado por Guyana pero re-
clamado por Caracas, aparece 
como perteneciente a Vene-
zuela, dijo a la AFP un alto 
funcionario guyanés.

“Querríamos que se bo-
rraran esas publicaciones 
ilegales, ofensivas y contra-
rias a todo, incluida la Carta 
de las Naciones Unidas”, dijo 
el secretario de Relaciones 
Exteriores de Guyana, Ro-
bert Persaud, al comentar 
una carta que escribió en las 
redes sociales.

Una disputa centenaria 
enfrenta a los dos países sud-
americanos por esta región (a 
veces también llamada Gua-
yana Esequiba), de 160 mil 
kilómetros cuadrados, rica en 
recursos naturales y en parti-
cular en petróleo en altamar, 
descubierto en 2015.

Guyana, una excolonia 
británica independendi-
zada en 1966, afirma que la 
frontera entre los dos paí-
ses fue fijada en 1899 por 
un tribunal de arbitraje en 
el Laudo de París, al final de 
una crisis que llevó a Esta-
dos Unidos a intervenir en 
favor de Venezuela, enton-
ces cercana a Washington, 
contra los británicos.

Pero Venezuela reivin-
dica el Acuerdo de Ginebra, 
firmado en 1966 con Reino 
Unido antes de la indepen-
dencia guyanesa, que estable-
cía bases para una solución 
negociada y desconocía el 
tratado anterior. En los últi-
mos años el conflicto también 
se ha extendido a las aguas 
territoriales de esta zona rica 
en hidrocarburos.

Guyana inició en 2018 un 
proceso, aún en curso, ante 
la Corte Internacional de Jus-
ticia (CIJ), principal órgano 
judicial de la ONU, para con-
firmar sus fronteras actuales.

Guyana pide a Facebook y Twitter quitar 
mapas venezolanos con región Esequibo

AFP

GEORGETOWN

Una disputa centenaria enfrenta a los dos países sudamericanos por dicha región de 

160 mil kilómetros cuadrados, rica en recursos naturales, y en particular de petróleo 
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Infecciones matarían más personas en 
Pakistán que inundaciones, señala OMS

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) advirtió 
hoy del riesgo de que más 
personas mueran en Pa-
kistán en las próximas se-
manas y meses por enfer-
medades infecciosas que 
por las gigantescas inun-
daciones que afectan al 
país desde el pasado junio.

La malaria se declaró 
en 32 distritos del país, 
mientras que la OMS ha 
recibido reportes de ca-
sos de cólera, dengue, sa-
rampión y difteria, reveló 
el director general de la 
OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

“Creemos que la situa-
ción seguirá empeorando”, 
comentó en una rueda de 
prensa donde pasó revista 
a las principales preocu-
paciones sanitarias en el 
mundo.

Tedros lamentó que 
pese a la magnitud del de-
sastre natural -causante de 
la muerte de más de mil 
700 personas y que ha 
afectado a 33 millones- la 
ayuda internacional no 
haya estado a la altura de 
las necesidades.

“Se están despilfarrando 
billones de dólares en gue-
rras en todo el mundo. No-
sotros seguimos pidiendo a 
los donantes que inviertan 
en salvar vidas en Pakis-
tán”, señaló.

EFE

GINEBRA

 Las inundaciones que afectan a Pakistán desde el pasado mes de junio han causado la muerte de 
mil 700 personas y más de 33 millones han resultado perjudicadas de alguna manera. Foto Ap

Oficina de la ONU ha recibido reportes de cólera, dengue, sarampión y difteria

Amplían búsqueda de víctimas tras alud en Venezuela

El despliegue de equipos de 
búsqueda y rescate en un 
poblado del centro de Vene-
zuela, donde un deslave dejó 
al menos 43 fallecidos, se am-
plió a varios kilómetros del 
lugar para recuperar cadáve-
res que fueron posiblemente 
arrastrados hasta el cauce 
de quebradas y ríos cercanos 
que abundan en esa zona.

El viceministerio para la 
Gestión de Riesgo y Protec-
ción Civil anunció el martes 
mediante sus redes sociales 
la instalación de una estación 
con trasmisión en tiempo 
real en la zona afectada por 
las intensas precipitaciones 
en Las Tejerías y áreas aleda-
ñas para el apoyo a las labores 
de los rescatistas.

Se espera que el número 
de fallecidos siga aumen-
tando a medida que cuadri-
llas de obreros y maquinaria 
pesada retiran los escom-
bros, según las autoridades.

Luego del alud ocurrido 
el sábado en Las Tejerías de 
Santos Michelena, un mu-

nicipio agroindustrial en el 
estado de Aragua, a unos 87 
kilómetros al suroeste de Ca-
racas, la cifra de desapareci-
dos descendió de 60 a 56, de 
acuerdo con cifras oficiales, 
divulgadas el martes por el 
presidente Nicolás Maduro. 
Protección Civil, por su parte, 
tiene un registro de 400 vi-
viendas “completamente des-
truidas” y cerca de 800 con 
daños moderados a graves.

Maduro ha prometido 
apoyo del gobierno a los po-
bladores de Las Tejerías. El 
gobernante, que el lunes re-
corrió caminando una de las 
calles más anegadas junto a 
su esposa Cilia Flores, pidió 
a los afectados que lo nece-
siten, dirigirse a los refugios.

El gobernante además 
saludó que muchos afecta-
dos han buscado refugio en 
casas de familiares y ami-
gos. Añadió que su admi-
nistración se ocupará de la 
reconstrucción de vivien-
das y comercios en aquellas 
áreas, que después de una 
profunda evaluación, sean 
calificados como seguros.

En el estado Aragua ya 
están activados tres refu-

gios y varios centros de 
acopio, cerca de Las Teje-
rías, declaró a la prensa el 
ministro de Relaciones In-
teriores, almirante en jefe 
Remigio Ceballos.

También se habilita-
ron decenas de puntos de 
acopio en la capital vene-
zolana y otros 22 estados 
para brindar apoyo a las 
familias del municipio San-
tos Michelena.

La idea es “ayudar a la 
gente”, dijo a The Associa-
ted Press Juan Carlos Gó-
mez, un comerciante de 49 
años, quien llegó a un cen-
tro de acopio que habilitó el 
equipo Leones de Caracas, 

uno de los ocho que inte-
gran la Liga Venezolana de 
Béisbol, torneo que arranca 
el 22 de noviembre.

Gómez, quien entre 
otros donantes fue invitado 
el martes a presenciar las 
prácticas de pretemporada 
del equipo en el estadio Uni-
versitario, se sintió moti-
vado a ayudar porque “uno 
sabe lo que es eso”.

El comerciante relató que 
la familia de su esposa per-
dió su vivienda, entre otros 
bienes, en los deslaves de 
1999 en el estado costanero 
de La Guaira.

Las inundaciones y des-
lizamientos de tierra que 
mataron entre 6 mil y 10 
mil personas en 1999 en 
La Guaira, localizado en el 
flanco norte de la cordillera 
que separa a Caracas del 
mar Caribe, es considerado 
uno de los peores desastres 
naturales en la historia de 
Venezuela.

Los residentes de Las Teje-
rías apenas tuvieron unos se-
gundos para ponerse a salvo 
en la tarde del sábado, cuando 
grandes cantidades de agua, 
lodo, escombros, piedras y ár-

boles cayeron sobre ellos por 
las laderas de la montaña que 
flanquea el municipio de 54 
mil habitantes.

Vecinos de las barriadas 
El Béisbol y La Agotada —
ubicadas al norte del muni-
cipio y donde se desbordó la 
quebrada Los Patos— repor-
tan decenas de desapareci-
dos, muchos de ellos niños.

Además, de acuerdo con 
cifras preliminares, se conta-
bilizaban 15 empresas, inclu-
yendo una planta ensambla-
dora de vehículos Chery, de 
fabricación China; así como 
un liceo y dos escuelas pri-
marias afectadas. Numerosos 
comercios también fueron 
destruidos luego del desmo-
ronamiento de parte de la 
montaña por las lluvias.

El servicio de electrici-
dad y telefonía móvil ya 
fue restituido en Las Teje-
rías, mientras se mantiene 
interrumpido el servicio de 
agua que afecta a unas 10 
mil familias, de acuerdo con 
informes oficiales. El alud 
arrastró montaña abajo las 
tuberías y los equipos de 
bombeo de agua en varios 
sectores devastados.

AP

CARACAS

Nicolás Maduro 

aseguró que 

su gobierno se 

ocupará de la 

reconstrucción de 

viviendas
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Fiscal denuncia a presidente de Perú 
ante el Parlamento por corrupción

La fiscal general peruana pre-
sentó el martes al Parlamento 
una denuncia constitucional 
contra el presidente, Pedro 
Castillo, en un nuevo episodio 
de las acusaciones contra el 
mandatario, quien rechazó los 
señalamientos y comentó que 
se busca ejecutar “una nueva 
modalidad de golpe de estado”.

Es la primera vez que la 
fiscalía peruana denuncia 
ante el Parlamento a un pre-
sidente en ejercicio. La fiscal 
general, Patricia Benavides, 
afirma que Castillo habría co-
metido los supuestos delitos 
de organización criminal y co-
rrupción. “No hay vicio más 
execrable que la codicia, sobre 
todo entre quienes gobiernan 
la nación, pues servirse de un 
cargo público para enriqueci-
miento personal resulta no ya 
inmoral, sino criminal y abo-
minable”, dijo Benavides en un 
pronunciamiento.

La fiscalía también man-
tiene 5 investigaciones preli-
minares contra Castillo por los 
mismos delitos, así como otra 
indagación adicional sobre el 
mandatario por un presunto 
plagio de su tesis de maestría en 
psicología educativa en 2012.

Según la ley, una subcomi-
sión parlamentaria analizará 
la denuncia de la fiscalía, un 
proceso que podría tomar 
hasta dos meses. El resultado 
es incierto porque incluso 
dentro de la subcomisión de 
25 miembros la oposición no 
tiene mayoría. En más de 14 
meses de gobierno, Castillo ha 
sobrevivido a dos intentos de 
destitución por supuesta “in-
capacidad moral permanente” 
porque la oposición parlamen-
taria no cuenta con los 87 vo-
tos necesarios para removerlo.

“A nosotros no nos van 
a amedrentar”, dijo Castillo 
quien indicó que gobernará 
hasta el fin de su mandato.

AP

LIMA

El mandatario ha sobrevivido a dos intentos de destitución por “incapacidad moral 

permanente” // Oposición parlamentaria, sin los votos necesarios para removerlo

BUSCAN “UNA NUEVA MODALIDAD DE GOLPE DE ESTADO”: PRESIDENTE
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Arqueólogos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) revela-
ron a La Jornada el esplendor de las es-
tructuras mayas ubicadas en el grupo 
principal de la zona arqueológica de 
Ichkabal, en Quintana Roo, en las que 
trabajan desde hace meses para que 
desarrolle su potencial y se convierta 
en uno de los mayores atractivos de la 
ruta del Tren Maya.

Ubicada a 30 kilómetros de lo que 
será la estación Bacalar del proyecto 
ferroviario, la ciudad maya fue descu-
bierta hace 28 años, pero este 2022 en-
tra en una etapa de investigación pro-
funda con vistas a su apertura. El sitio, 
que durante casi un siglo evadió la lle-
gada de los investigadores, comienza a 
mostrar sus monumentales pirámides 
para enriquecer el conocimiento sobre 
la cosmogonía y la grandeza de esa 
civilización mesoamericana.

Margarito Molina, director del 
Centro INAH Quintana Roo, detalló 
aspectos del paraíso al que pronto se 
dará acceso al público, y que “se vin-
cula al Tren Maya porque el proyecto 
presidencial integra la infraestructura 
con el patrimonio cultural en términos 
materiales y arqueológicos”.

En un recorrido exclusivo por la 
zona ritual y milenaria de Ichkabal, 
la sensación de tiempo detenido co-
mienza desde la pequeña población 
que da acceso: El Suspiro. La brecha de 
más de 20 kilómetros que conduce a 
la zona arqueológica está rodeada de 
vegetación tupida con tramos en los 
que apenas cabe un automotor.

La arqueóloga Sandra Balanza-
rio, también adscrita al Centro INAH 
Quintana Roo, refiere que hay mucho 
por descubrir, pues existen indicios de 
que en Ichkabal está el origen de la 
dinastía Kaanu’l (Serpiente), una de las 
más poderosas de la civilización maya.

El grupo arquitectónico principal 
consta de cinco edificios, denominados 
del uno al cinco. El primero de ellos 
tiene una base similar a la de la Pirá-
mide del Sol de Teotihuacan, de 250 
metros por lado, aunque sólo tiene una 
altura de 40 metros.

El número dos cuenta con un basa-
mento de 160 metros de longitud sobre 
el que construyeron cinco templos, de 
los cuales sólo se ha excavado uno. En 
suma, apenas comienza el descubri-
miento del complejo.

Con una antigüedad de al menos 
2 mil 400 años, el conjunto central 
abarca una superficie de siete hectá-
reas, superior a las casi cinco que ocupa 
el Zócalo de la Ciudad de México.

El nombre del asentamiento se 
deriva de las palabras ich, que signi-
fica “entre”, y kabal, “bajos”, porque fue 
construido en terrenos altos, rodeados 
de bajos o humedales, los cuales, de-
ducen los expertos, eran aprovecha-
dos para la agricultura. En el resto del 
asentamiento se cultivaba frijol, maíz, 
así como variedades de calabaza y 
chile. Los mayas que habitaron Ichka-
bal gozaban de autosuficiencia alimen-
taria, sostiene la científica.

Lo primero que se observa al arri-
bar a la zona es la laguna artificial que 
ha atrapado y atesorado la luz de los 
astros durante siglos. Esa aguada fue 
nombrada De los cocodrilos, por ser 
hábitat de dichos reptiles. Esos ani-
males “perpetúan la obra maya”, pues, 
explica Balanzario, “han removido 
y asentado sedimentos en el fondo, 

como necesita una gran obra de in-
geniería hidráulica a fin de evitar la 
filtración del agua”.

Los edificios 4 y 5 poseen decorado 
de mascarones modelados con estuco 
que miran hacia el oriente, mismos 
que después de ser excavados volvie-
ron a ser cubiertos para su protección.

El complejo central está organizado 
en armonía con los puntos cardinales. 
Aún luce decorados ceremoniales en 
negro y rojo, por los que se presume 
que los habitantes tuvieron que co-
merciar con poblaciones de Guatemala 
para adquirir hematita especular, un 
mineral que produce un color rojo in-
tenso y brillante en la oscuridad.

El ascenso por las escalinatas de 
uno de los edificios más altos es esca-
broso por la elevación de los peldaños 
de casi 50 centímetros, por el sol que 
cae a plomo y la elevada temperatura 
del ambiente.

Desde la cima, Balanzario indica 
que se atisban, a una decena de kiló-
metros, los promontorios de la zona 
arqueológica de Dzibanché, con la que 
Ichkabal se hallaba conectada por me-
dio de calzadas prehispánicas, ahora 
casi destruidas.

El espacio ceremonial comenzó a 
ser investigado en 1994, cuando fue 
registrado por el destacado arqueólogo 
de origen español Enrique Nalda Her-
nández (Logroño, 1936-CDMX, 2010) 
junto con Javier López Camacho.

Los estudios del también antropó-
logo y cofundador de este diario per-
mitieron atisbar la enorme compleji-
dad arqueológica de esa región cercana 
a Bacalar, cuya importancia política y 
económica alcanzó la de sitios emble-
máticos como Tikal o Calakmul.

En cercanías del Tren Maya, la ciudad de 
Ichkabal se prepara para ser admirada
Zona arqueológica está ubicada a 30 km de lo que será la estación Bacalar

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

PATRICIA VÁZQUEZ 

BACALAR

Este año, Ichkabal entra en una etapa de investigación profunda con miras a su apertura. Foto Luis Castillo

El conjunto central 

abarca una superficie 

de 7 ha, superior a las 

que ocupa el Zócalo
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Se creía que el origen de los reyes 
Serpiente estaba en El Mirador, 
Guatemala, pero “ahora con Ichka-
bal y el dato de que está conec-
tada con Dzibanché de manera tan 
cercana, podemos pensar que aquí 
surgieron”.

Añadió que la referida dinastía 
“mantuvo el poder hasta el año 650 
de nuestra era. Parte de la fami-
lia se separó y vivió en Calakmul 
y otra en Dzibanché. Fue desde 
Calakmul donde se planearon las 
conquistas de los alrededores”.

En un artículo de National 
Geographic, fechado en septiem-
bre pasado, se describen los fla-
mantes hallazgos sobre el impe-
rio perdido de los gobernantes 
Serpiente del mundo maya, cuya 
existencia era desconocida hasta 
hace unas décadas.

A partir de la antigua ciudad 
de Holmul, en Guatemala, las in-
vestigaciones siguen la pista del 
enconado enfrentamiento de dos 
ciudades por el dominio de la re-
gión: Tikal y Calakmul.

La conquista de una de ellas 
concretó la existencia de lo más 
parecido a un imperio dentro de la 
historia maya, bajo el mando de los 
gobernantes de la dinastía Kaanu’l 
o Cabeza de Serpiente.

La revista especializada sos-
tiene: “Nadie sabe con certeza de 
dónde vinieron; no hay pruebas de 
su gobierno en Calakmul antes del 
año 635. Algunos expertos pien-
san que cientos de años antes del 
periodo Clásico iban de un lugar a 
otro, creando una megaciudad tras 
otra. Pero no son más que conjetu-
ras. Los primeros glifos de serpien-
tes claramente identificables pare-
cen ser los hallados en Dzibanché, 
una urbe del sur de México, 125 
kilómetros al noreste de Calakmul”.

Sin embargo, puntualiza la pu-
blicación, la idea de la creación de 
un imperio “es controvertida entre 
los arqueólogos especializados en la 
cultura maya. Para muchos, el con-
cepto es inverosímil desde el punto 
de vista cultural y geográfico”. 

“En el caso de la dinastía Ser-
piente, es difícil no ver un patrón 
expansionista. Forjaron alianzas 
con las ciudades más grandes del 
este, conquistaron las del sur y es-
tablecieron relaciones comerciales 
con pueblos del norte.

Ichkabal aporta 
nueva luz sobre 
el imperio de 
los gobernantes 
Serpiente

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

PATRICIA VÁZQUEZ 

BACALAR
La apertura de Ichkabal es un am-
bicioso proyecto que requiere una 
gran cantidad de recursos para las 
diversas etapas de desarrollo, ex-
puso el antropólogo Margarito Mo-
lina, director del Centro del Ins-
tituto Nacional de Antropología 
(INAH) en Quintana Roo.

En entrevista con La Jornada, ex-
plicó que se requerirá un estudio de 
factibilidad que integre la investiga-
ción arqueológica, así como la con-
servación y consolidación de monu-
mentos, además de infraestructura 
para recibir al visitante, como vías 
de acceso, y para personal.

Al menos se necesitan de ma-
nera permanente entre 100 y 150 
trabajadores durante unos dos años 
antes de la apertura, bajo la super-
visión de unos cinco arqueólogos, 
añadió el funcionario.

El desafío de excavar en la plaza 
central se dimensiona cuando dos 
trabajadores del sitio arqueológico 
cuentan que 60 personas se dedica-
ron durante seis meses a las labores 
y sólo descubrieron unos cuantos 
metros cuadrados de un edificio.

Por el momento, las maniobras 
se circunscriben a la zona núcleo, 

los edificios administrativos y ce-
remoniales alrededor de la plaza, 
“cuidando mucho la belleza de la 
selva. Es un reto combinar el tra-
bajo arqueológico con el respeto 
al medio ambiente. No podemos 
divorciar una cosa de la otra, ni 
hacer abstracción de ello. No pode-
mos ‘limpiar’ todo para que se vean 
únicamente los monumentos, sería 
un error. Necesitamos aprovechar 
el entorno”, insistió Molina, y co-
mentó que si se quiere comparar 
la investigación de Ichkabal, que 
apenas está iniciando, con otros 
sitios de la península de Yucatán, 
como Chichén Itzá, “son diferentes: 
Chichén acumula unos 120 años de 
quehacer arqueológico, y por eso se 
luce más de su esplendor.

“Además, la arqueología es di-
ferente, en términos de que ahora 
se le da mayor importancia a la 
protección del entorno natural: en 
la península hay 3 mil 718 sitios 
arqueológicos registrados, en Quin-
tana Roo son 543. Eso nos da un 
universo, pero en el estado sólo 
hay 13 sitios abiertos al público 
y tenemos muchísimos que no. El 
imaginario cree que se debe abrir 
todos y eso es imposible.”

El antropólogo hizo hincapié 
en que para un sitio arqueológico 
turístico “se requieren estudios de 

factibilidad que incluyan, primera-
mente, la investigación arqueoló-
gica, el trabajo de conservación, de 
consolidación de monumentos” y 
habilitar un sitio para las visitas.

“La infraestructura para recibir 
al visitante debe tener una unidad 
de servicio, el campamento de ar-
queólogos y los senderos. Otro as-
pecto importante es el de las vías 
de comunicación, y es toral tener la 
certeza jurídica de los polígonos de 
actuación. Tenemos 108 hectáreas 
delimitadas para trabajar en térmi-
nos de la propiedad del espacio.”

En cuanto al tema presupuestal y 
de recursos humanos, agregó, “hay 
que contar con lo suficiente para 
mantener la custodia, vigilancia y 
conservación del sitio”.

En torno al saqueo, Margarito 
Molina destacó que es un tema 
que preocupa al instituto y se trata 
siempre de hacer conciencia; “así 
como hoy se vigila que no se venda 
patrimonio cultural en el extran-
jero, también se hace esa labor en 
las comunidades. Acabamos de edi-
tar un folletín, 6 mil ejemplares, que 
vamos a distribuir en ejidos y mu-
nicipios para mandar el mensaje de 
que si encuentran piezas mayas an-
tiguas en algún cenote o en alguna 
parcela, lo notifiquen al instituto 
para registrarlo. Es importante”.

Apertura de ciudad maya exige 
conservación ecológica: INAH
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

PATRICIA VÁZQUEZ 
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Es un reto combinar el trabajo arqueológico con el respeto al medio ambiente: Margarito Molina. Foto Luis Castillo
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Descubierta hace 28 años, la majestuosa urbe de Ichkabal, que durante casi un siglo evadió la llegada de los investigadores, comienza a mostrar sus 
monumentales pirámides para enriquecer el conocimiento sobre la cosmogonía y la grandeza de la civilización maya. Foto Luis Castillo
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El majestuoso espacio ceremonial de 
Ichkabal, en Quintana Roo, cuenta 
con edificaciones “de conmemoración 
astronómica”, ya que la observación 
del firmamento fue uno de los as-
pectos destacados entre los antiguos 
mayas que ahí vivieron, a partir de 
la cual desarrollaron sus actividades 
cotidianas y productivas.

Ese asentamiento fue un gran 
centro político cuyo florecimiento 
se dio hacia el cuarto de siglo antes 
de esta era. Habitado hasta el arribo 
español en el siglo XVI, preserva 
importantes expresiones culturales 
y artísticas en su arquitectura y 
monumentales decorados de estuco.

La zona núcleo que ahora se está 
investigando y que será abierta al 
público en un par de años, se con-
forma por cinco edificios vincu-la-
dos a su religión, gobierno y la astro-

nomía. Data de la etapa temprana 
maya, cuando sus dioses estaban 
muy vinculados a la naturaleza.

Las excavaciones recientes han 
descubierto, entre otros vestigios, 
cuatro enormes mascarones de es-
tuco coloridos que decoran las dos 
pirámides más altas, los cuales “tie-
nen el color rojo de la hematita es-
pecular, así como rasgos en color 
negro, verde, azul y algo de amarillo 
pero muy superficial. En el caso del 
edificio cuatro, los mascarones de 
cinco metros de altura conservan 
su tocado, con un jaguar de rasgos 
humanos y orejeras. Están en buen 
estado de conservación, pero para 
preservarlos los volvimos a ente-
rrar”, explicó a La Jornada Sandra 
Balanzario, arqueóloga del Centro 
Quintana Roo del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia.

En el edificio cinco, detalló la 
especialista, el mascarón ubicado en 
la parte norte se conserva casi in-
tacto. Lleva un tocado más sencillo 

y la representación de algún animal. 
“Como no exploramos la parte de 
abajo, no podemos saber con más 
certeza de qué se trata”, mientras 
que de la pieza que se localizó en la 
parte sur sólo sobrevive el armazón.

Los edificios dos, o Cinco hermanos, 
y el tres están vinculados y se atisban 
aspectos de armonía recíproca para 
la observación astronómica; “fueron 
construidos en función de la astrono-
mía, con las ubicaciones de cuerpos 
celestes, tanto del Sol, la Luna y las 
constelaciones”, detalló la experta.

El edificio tres pertenece al tipo 
de “conmemoración astronómica” 
por su característica radial; es de-
cir, tiene cuatro lados con escaleras. 
La arqueóloga agregó que esto “se 
ha comprobado en otros sitios del 
Preclásico y del Clásico temprano 
donde existen este tipo de conjun-
tos”, que también se han hallado en 
Tikal o en El Mirador, en Guatemala.

La arquitectura maya responde 
a orientaciones relacionadas con los 

cuerpos celestes, e Ichkabal no es 
la excepción, reiteró, “los templos y 
edificios residenciales siempre res-
ponden a ese sentido y lo hicieron 
así porque fueron construidos res-
pecto de cuestiones políticas y astro-
nómicas, según su religión”.

Balanzario refirió que en el sitio se 
han encontrado ofrendas del Posclá-
sico (años 950-1521), como cerámica 
doméstica, lo cual demuestra que para 
esa época había gente viviendo en 
Ichkabal. “Hubo una ocupación menor 
a la de su clímax poblacional. En el 
clásico, hasta lo que hemos visto, sólo 
en el grupo principal de edificios hay 
vestigios de aquella vida cotidiana”.

Dzibanché, Kohunlich e Ichkabal 
estuvieron habitadas “hasta que se 
enteraron de que los españoles llega-
ron a Tulum, la zona norte de Quin-
tana Roo, y conforme los conquista-
dores se adentraban en la península, 
los mayas se iban retirando hacia el 
sur hasta llegar a Guatemala, Belice y 
Honduras”, expuso la arqueóloga.

Religión, gobierno y astronomía, eje 
de la gran ciudad en selvas de Q. Roo
Ichkabal preserva importantes expresiones en su arquitectura y decorados

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

PATRICIA VÁZQUEZ 
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La arquitectura maya responde a orientaciones relacionadas con los cuerpos celeste, e Ichkabal no es la excepción. Foto Luis Castillo
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U je’ebel u yúuchben kaajil 
Ichkabale’ jach noj meyaj 
ku k’áatik, ts’o’okole’ ti’al u 
béeytale’ k’a’abéet ya’abach 
taak’in, beey tu tsikbaltaj 
j-áantropologóo Margarito 
Molina, máax jo’olbesik 
Centro del Instituto 
Nacional de Antropología 
(INAH) tu péetlu’umil 
Quintana Roo.

Ichil tsikbal tu beetaj 
yéetel La Jornada, tu 
tsolaje’ yaan u yantal u 
beeta’al jump’éel xaak’al 
ti’al u yila’al wa je’el u 
ch’a’ak bej u beeta’al le 
meyajo’, tu’ux xan unaj u 
táakbesa’al áarkeolojikáa 
xaak’al, je’el bix xan ba’ax 
najmal u kaláanta’an yéetel 
u ts’aatáanta’al le úuchben 
multuno’ob’o, yéetel ba’ax 
k’a’abéet ti’al u k’a’amal 
ajxiinximbalo’obi’, tak jaytúul 
ajmeyajo’ob k’a’abéeti’.

Najmal u yantal 
sáansamale’ kex ichil 100 
yéetel 150 ajmeyajo’ob, kex 
ka’ap’éel ja’ab ma’ili’ je’ebek 
le kúuchilo’, tu’ux najmal 
xan u táakpajal katúul 
arkeeologóos, tu tsikbaltaj 
Margarito Molina.

Noj meyaj yanchaj 
u beeta’al ti’al u páanal 
u k’íiwikile’ chíika’an 

tumen ti’al u beeta’ale’ 
xáanchajo’ob wakp’éel 
winalo’ob, yéetel 
k’a’abéetchaj 60 u túul 
máako’obi’, ts’o’okole’ chéen 
kaxta’ab jayxóot’o’ob ti’ 
jump’éel kúuchil.

Tak walkila’, meyajo’obe’ 
ku bak’pachtiko’ob u 
k’íiwikil le kúuchilo’, 
beyxan le uláak’o’ob 
meyajnaj ti’ kaaj te’e 
k’inako’obe’. Noj meyaj u 

béeytal u yutsil xa’ak’ta’al 
áarkeolojikóo meyaj tu’ux 
ka táanilkúunsa’ak u 
kuxtalil yóok’ol kaab. Ma’ 
tu béeytal kjatsiko’obi’. 
Ma’ tu páajtal xan ‘kjabik’ 
tuláakal u bak’pachil ti’al 
u chíikpajal jach chéen 
u multunil le kaajo’, ma’ 
patali’. K’a’abéet k-kanik 
kch’a’aik tuláakal ba’ax 
yaan”, tu ya’alaj Molina. 
Uláak’ ba’ale tu tsikbaltaje’, 

ma’ táan u páajtal u ke’etel 
xaak’alo’ob beeta’an ti’ 
uláak’ úuchben kaajo’ob, 
je’el bix Chichén Itzá, 
tumen “jela’antako’ob: 
Chichéne’ ts’o’ok 120 
ja’abo’ob káajak u beeta’al 
xaak’alo’obi’”.

“Beyxan, áarkeolojiae’ 
ts’o’ok xan u jelpajal, 
tumen walkila’ ku asab 
chíimpolta’al u kaláanta’al 
ba’ax bak’pachtik kúuchilo’ob 

ku kaxta’al: tu petenil 
Yucatáne’ yaan 3 mil 718 
u p’éel úuchben kaajo’ob 
k’ajóolta’an; tu péetlu’umil 
Quintana Rooe’ 543. Le je’elo’ 
ku ye’esik jayp’éel yaan, 
ba’ale’ te’e péetlu’uma’ chéen 
óoxlajunp’éel kúuchilo’ob 
je’ek’ab ti’al xíimbaltbil, 
yéetel uláak’ ya’abache’ ma’. 
Ku tukulta’ale’, unaj u láaj 
je’ebelo’ob, chéen ba’axe’ lelo’ 
ma’ tu béeytal.”

Walkila’ tu bin u yojéelta’al 
jayp’éel ba’alob yóok’lal 
u ch’i’ibal Aj Kanulo’ob 
-jump’éel ti’ le asab mu’uk’an 
yanik ka’ach ichil maaya 
k’ajla’ayil-, beyxan yóok’lal 
bix yanchaj kúuchkabal tu 
yúuhcben kaajil Ichkabal, 
naats’ yanik Bacalar, 
Quintana Roo, tumen tak 
walkila’ ma’ jach ya’ab ba’al 
ojéela’an yóok’lali’.

X-arkeeologáa Sandra 
Balanzario tu tsolaj ti’ La 

Jornadae’, jala’acho’ob ti’ le 
ch’i’ibala’ tu ti’alintajo’ob 
ya’abach kaajo’ob, ichilo’obe’ ti’ 
yaan Tikal, tumen tu jets’aj u 
muuk’o’ob yóok’ol 150 ja’abo’ob 
tu jaats k’iinilo’ob Clásico.

“Tu kaajil Dzibanchee’ 
yaan úuchben chíikulalo’ob 
wa nu’ukulo’ob e’esik bix 
úuchik u k’a’alal máak te’e 
k’inako’obe’, tu’ux xan ku 
tsikbalta’al macha’abo’ob 
tumen jala’ach Kaanul” tu 
tsikbaltaj jxak’al xook.

Ku tukulta’al ka’ache’, 
Aj Kanulo’obe’ ti’ síijo’ob El 
Mirador, Guatemala, ba’ale’ 
“walkila’ yóok’lal ba’ax 

táan u yila’al Ichkabale’, 
yéetel tumen nuupul 
yéetel Dzibanchee’ tumen 
jach naats’ yaniko’obe’, ku 
tukulta’ale’ way síijo’obe’”.

Uláak’ ba’ax tu ya’alaj 
yóok’lal Aj Kanulo’obe’, 
“yanchaj u muuk’o’ob tak tu 
ja’abil 650 ti’ u k’iintsilo’ob 
wíinik. Jun jaats ti’ le 
ch’i’ibalo’ tu jatsubáaj, ka 
bin kajtal Calakmul yéetel 
uláak’e’ Dzibanché. Calakmul 
yano’ob ka káaj u tukultiko’ob 
bix kéen u ti’alinto’ob kaajo’ob 
bak’pachtiko’ob”.

Ti’ jump’éel ts’íib 
jóok’sa’ab National 

Geographic, tu winalil 
septiembre máaniko’, ku 
xo’okol jejeláas ba’al yóok’lal 
le noj ba’alob ts’o’ok u 
yojéelta’al yóok’al u jala’achil 
Aj Kanulo’ob tumen jayp’éel 
ja’abo’ob paachile’ mix ba’al 
ojéela’an yóok’lali’.

Yóok’lal u yúchben 
kaajil Holmul, Guatemala, 
xaak’al ku beeta’ale’ táan 
u kaxtik wa yaan ba’ax 
e’esik tu yaktáantajubáaj le 
ka’ap’éel noj kaajo’obo’, ti’al 
u yila’al máax bíin u ti’alint 
Tikal yéetel Calakmul.

Beey túuno’, úuchik u 
ti’alinta’al jump’éel ti’ le noj 

kaajo’obo’, tu chíiikbesaj 
yanchaj jump’éel ba’al e’esik 
u muuk’il ajaw yanchaj ti’ u 
ch’i’ibal Aj Kanulo’ob.

Ts’íib jóok’sa’ab te’e pikil 
ju’uno’ ku ya’alik: “Mix máak 
u yojel jach tu’ux taalo’ob; 
mina’an mix ba’al chíikbesik 
u jets’ik u muuk’il u jala’ach 
Calakmul ma’ili’ u chuk u 
ja’abil 635. Jaytúul ajxak’al 
xooko’obe’ ku tukultiko’obe’, 
ya’abach ja’abo’ob ma’ili’ 
káajak u jats k’iinilo’ob 
Clásicoe’, ku máano’ob 
xíinximbal, ts’o’okole’ tu’ux 
ku máano’obe’ ku káajsiko’ob 
jump’éel kaaj. 

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS 
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Tu bin u sáasilchajal jayp’éel ba’alo’ob 
yóok’al u ch’i’ilankabil Aj Kanulo’ob
K’IINTSIL

BACALAR

Najmal u kaláanta’al u k’áaxil Ichkabal ba’ale’ beyxan u bak’pachil: INAH QRoo

▲ Ti’al u béeytal u je’ebel kúuchil ti’al u xíimbalta’al tumen kaaje’ najmal u yáax beeta’al ya’abach xaak’alo’ob yéetel u yantal taak’in. Oochel Luis Castillo
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Según estos ojos ven
hay que admirar el paisaje:
vayan preparando viaje
para ir a Ichkabal en tren

Ya no se guarda el pudor,
y hoy es relación normal;
es más que institucional,
¡salió del closet PRIMOR!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1843 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA! ¡BOMBA!

U NOJ BA’ALIL MAAYA KAAJ, 
CHÍIKPAJA’AN ICHKABAL 
Cosmogonía y grandeza maya, sintetizada en Ichkabal

▲ U meyajil Tren Mayae’ nuupul yanik yéetel u yúuchben kaajilo’ob u 
noojol-lak’inil México: le tu’ux k’ajóoltano’obo’ yaan u beeta’al meyajo’ob 
ti’al u ya’abkunsa’al bix u k’a’aytal ka xíimbalta’ako’ob yéetel le ku bin u 
kaxta’alo’obo’ yaan u káajal u k’i’itbesa’al ba’alob yóok’lal. Ichkabale’ u 
lóotméek’maj bix úuchik u síijil u ch’i’ibalil Aj Kanulo’ob, ts’o’okole’ le úuchben 
kúuchila’ yaan u beetik u jach kóojol máak tak te’elo’. Oochel Luis Castillo

▲ La obra del Tren Maya estará vinculada con los sitios arqueológicos 
del sureste de México: en los ya conocidos incrementará su promoción y 
en los que van surgiendo habrá oportunidad de darlos a conocer en todo 
su esplendor. Ichkabal que guarda el misterio del origen de la dinastía 
Kaanul (Serpiente) será uno de los mayores atractivos.
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