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MUERE FRIDA, LA CÁNIDA HEROÍNA EN SISMOS DE 2017

▲ Como miembro de la Secretaría de Marina, la institución deseó al can “¡Buena mar 
y mejores vientos!” De la raza Labrador, Frida participó en los trabajos de rescate en

un terremoto de Haití, una explosión de la torre Pemex, un deslave en Ecuador y en los 
sismos de Oaxaca y la CDMX, el 19 de septiembre de 2017.  Foto Presidencia

Trump se registra como aspirante presidencial de EU en 2024
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AMLO mantiene críticas

EL INMEDIATO PROCESA-
MIENTO político de la marcha 
en defensa del INE recondujo los 
proclamados esplendores ciuda-
danos dominicales a la realidad 
bajo control de las cúpulas y sus 
cálculos pragmáticos.

EL PRESIDENTE DE la Repú-
blica sostuvo matutinamente 
la narrativa de descalificación 
de la mencionada marcha y 
de los intereses de sus prin-
cipales convocantes, con la 
recomendación retadora de 
que perseveren en sus movi-
lizaciones y la próxima tenga 
como destino la Plaza de la 
Constitución, el simbólico Zó-
calo capitalino. No se quedó 
en la raquítica estimación de 
asistentes hecha un día atrás 
por Martí Batres, el virtual go-
bernante de la Ciudad de Mé-
xico en tanto la titular hace 
giras de precampaña, y estimó 
una participación de 50 o 60 
mil personas. Pero mantuvo 
el discurso confrontacional, la 
tensión frente a los adversa-
rios como mecanismo de exci-
tación del bando propio.

Claudio X. muestra 
cobre electoral 

EL GERENTE GENERAL del 
proyecto opositor convocante 
de la marcha, Claudio X. Gon-
zález, tampoco concedió tregua. 
En una clara demostración de 
la sincronía de su plan electo-
ral preguntó qué hacer después 
de la marcha y ofreció a los 

caminantes del domingo siete 
propuestas, entre ellas, la res-
puesta ya directamente enca-
minada a las urnas: “participar 
en la construcción de la Pro-
puesta Ciudadana para integrar 
al Plan de Gobierno 2024-2030 
a través de nuestro WhatsApp 
en www.unidospormx.com”.

LA AVIDEZ DE Claudio X. 
enturbia las aguas cívicas do-
minicales, si es que tal factor 
distorsionante no estuviera 
plenamente identificado con 
toda anticipación: abierta-
mente, sin siquiera esperar 
algunos pocos días para que 
la liga entre marcha y pro-
yecto electoral no fuera tan 
evidente, el estratega del par-
tidismo empresarial anti-4T 
ha enseñado el cobre en el 
que están inscritos los emble-
mas de Acción Nacional y lo 
que queda del PRD, más las 
organizaciones de la “sociedad 
civil” acompañantes. Que na-
die niegue el uso partidista y 
electoral de la marcha que el 
gerente González decidió evi-
denciar con tanta premura.

Alito aparenta disidencia

ALITO MORENO TAMBIÉN 
ha lanzado sus redes en busca 
de ganancias trampeadas. Ya 
antes les hizo a sus presuntos 
aliados, PAN y PRD, la juga-
rreta de aparentar oposición 
al morenismo en disputas por 
Guardia Nacional y Sedena, 
para finalmente “salvar” a la 
4T con una iniciativa pagada 
en lo inmediato con la impu-
nidad del citado presidente 
nacional del PRI. Ahora ha 
vuelto a endurecer el dis-
curso, al asegurar que las ban-
cadas de su partido votarán 
contra la iniciativa de reforma 
electoral que ha presentado 
Palacio Nacional. Ya se verá 
si se sostiene tal “independen-
cia” priísta o es una maniobra 
más para encarecer las nego-
ciaciones finales- 

EL COORDINADOR DE los 
senadores morenistas tam-
bién ha aparecido en escena 

como una especie de presunto 
buen entendedor de las ra-
zones de los marchistas do-
minicales. No se hará en el 
Senado nada que lastime la 
institucionalidad del INE y 
del Tribunal Electoral, ha di-
cho el zacatecano, que ya en 
ocasiones anteriores, la más 
reciente justamente la de la 
Guardia Nacional, ha jugado 
a mostrarse distante de los 
apresuramientos de sus jefes 
políticos (el Presidente de la 
República y, ahora, el secreta-
rio de Gobernación), para tejer 
acuerdos entre partidos que 
han terminado por cumplir 
los deseos de la máxima jefa-
tura, sin mostrar las costuras 
impúdicas, como suele suce-
der en San Lázaro.

A FIN DE cuentas, lo que está 
en disputa es el poder, con 
marchas o sin ellas. A fin de 
cuentas, la batalla por el INE 
puede quedar en la nada, sin 
reforma alguna, o con refor-
mas menores, a sabiendas de 
que en abril del año entrante 
el poder morenista podrá de-
signar cuatro consejeros elec-
torales en sustitución de Cór-
dova y Murayama, entre ellos.

NO HAY MUCHO margen, 
por desgracia, para la ilusión 
cívica o política: la realidad 
cupular, la prevalencia de 
los intereses de grupo, han 
entrado ya a la fase impía 
de la inminencia electoral, 
por más que 2024 a alguien 
pudiera parecerle distante. 
¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

La realidad después 
de la marcha

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO
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Pleno del Congreso de Yucatán votará 
este miércoles dictamen sobre la GN

Luego de que el 14 de no-
viembre la comisión per-
manente de Puntos Cons-
titucionales y Gobernación 
del Congreso del Estado de 
Yucatán votara por un dic-
tamen que manifiesta su 
desacuerdo por reformar la 
Constitución Política de Mé-
xico en materia de Guardia 
Nacional, este miércoles 16 
el Pleno emitirá su voto al 
respecto.

“Es sólo una simulación 
porque ya está aprobado y 
ahorita vamos en contra 
porque ya no es necesario 
[…] Deberíamos de aprobar 
esta Ley si fuera una con-
dición para que entrara en 
Yucatán, si se necesitara de 
nuestro voto para que se 
coordine la seguridad en los 
tres niveles, estoy seguro 
que ustedes no arriesgarían 
a sus familias, a los que re-
presentan aquí, a Yucatán, 
en un voto politizado”, opinó 
Eduardo Sobrino Sierra, re-
presentante del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD).

La propuesta que fue 
remitida por la Cámara de 
Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, so-
bre la cual el pasado 9 de 
noviembre el secretario de 

gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, pidió en 
el recinto legislativo el voto 
a favor y llegó a la comisión 
con un dictamen en contra 
de la misma.

Durante el análisis de 
dicho dictamen en la comi-
sión, la diputada Alejandra 
Novelo Segura, represen-
tante legislativa del Movi-
miento Regeneración Na-
cional (Morena), expuso que 
debían votar a favor de este, 
señalando que “es una asig-
natura pendiente el tema de 
seguridad”. El Estado, conti-
nuó, tiene la obligación de 

garantizar el orden público 
y perseguir los delitos come-
tidos en su jurisdicción, por 
lo que deben implementar 
todos los recursos a su al-
cance en pro de ese objetivo, 
respetando los derechos hu-
manos.

De la misma bancada, 
el legislador Rafael Echa-
zarreta Torres apuntó que 
el dictamen propuesto fue 
carente considerando el 
decreto que discutían, ale-
gando que “no están ape-
gándose a lo que está solici-
tando la minuta de decreto 
de reforma constitucional 

[…] es sumamente claro que 
no lo aprueban por situa-
ciones técnico-administra-
tivas”.

El diputado dijo que el 
decreto incluía otorgarle a 
la entidad yucateca un re-
curso para apoyar a policías 
municipales como “premio” 
por ser de las mejores poli-
cías estatales “y no lo quie-
ren recibir, porque no saben 
cuánto van a recibir”.

Acusó a la diputación de 
estar entrando en un tema 
partidista y política sobre 
lo que es la seguridad fede-
ral, “les solicitamos, presi-

denta […] para que podamos 
realizar el análisis corres-
pondiente y no saquen un 
decreto que la justificación 
jurídica no tiene sustento”.

Desde el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
el diputado Gaspar Quintal 
Parra expresó que es muy 
difícil trabajar por la segu-
ridad, pues más de 6 mil ele-
mentos policiacos exponen 
sus vidas para protegerla; 
“todos los recursos que tiene 
el Estado mexicano, deben 
estar a favor de la seguri-
dad”.

Resaltó que su partido 
está en contra de la milita-
rización del país y esta re-
forma no es militarización, 
sino brindar su apoyo en 
favor de la seguridad.

“Tendremos que darle ra-
zón de nuestras actuaciones 
a los ciudadanos […] creo que 
hoy Yucatán nuevamente 
se expresa a través de su 
Congreso del Estado”, ase-
guró Víctor Hugo Lozano 
Poveda, del Partido Acción 
Nacional (PAN).

Luego de la discusión, vo-
taron a favor del dictamen 
que se opone a la reforma y 
modificaciones en materia 
de la Guardia Nacional por 
medio del Artículo 5 cons-
titucional, por lo que este 
miércoles el Pleno definirá 
el resultado de la diputación 
local en Yucatán.

CECILIA ABREU
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 Diputados votaron a favor del dictamen que se opone a la reforma y modificaciones en materia de
la Guardia Nacional por medio del Artículo 5 constitucional. Foto Juan Manuel Valdivia

Alejandra Novelo pidió ir a favor de “una asignatura pendiente el tema de seguridad”

En Yucatán, continúa pendiente una ley estatal de aguas

Yucatán, desde junio de este 
año, tiene una iniciativa 
para crear la Ley de Agua 
de la entidad, sin embargo, 
hasta ahora el Congreso del 
estado no la ha discutido.

El fundador de Va por la 
Tierra, Salvador Castell, vi-
sibilizó que uno de los temas 
ambientales prioritarios 
pendientes para la entidad 
yucateca es contar con una 
Ley Estatal de Aguas, pues 

mientras esta no exista, no 
hay tampoco un manejo 
responsable del recurso.

“El problema recae en que 
el agua de Yucatán, no es 
agua de Yucatán, es agua de 
la federación; por lo tanto, 
no tenemos competencia, los 
municipios sólo tienen com-
petencia en el agua residual 
que entra a la red de drenaje, 
pero si no tenemos una red 
de drenaje obviamente no 
hay competencia municipal 
para el tratamiento de estas 
aguas”, señaló.

Las propuestas de Ley, 
dijo, tienen que contar con 
convenios para compartir 
competencias ambientales y 
alcanzar el manejo de este 
recurso hídrico. “El agua que 
tenemos, mucha es salina y 
mucha ya no está en condi-
ciones para el uso humano”.

El biólogo, explicó que 
la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán 
(JAPAY) no debería existir, “el 
agua, por ley, es manejo mu-
nicipal; lo que tenemos que 
fortalecer es a los municipios 

para que puedan hacer una 
administración y gobernanza 
de sus recursos hídricos”, dijo.

Uno de los problemas 
para esto, es que hay muy 
poca población en cada 
municipio, sin embargo, las 
administraciones podrían 
darse de forma intermunici-
pal, opinó, pero siempre for-
taleciendo su gobernanza 
para regular y dar segui-
miento al tema.

Dentro de la iniciativa 
propuesta para la Ley Esta-
tal de Agua, propuesta por 

la diputada Vida Gómez 
Herrera, de la bancada na-
ranja, uno de los puntos que 
aborda es precisamente sus-
tituir a la JAPAY por una 
Comisión Estatal del Agua.

Mientras tanto, la se-
mana pasada, desde la frac-
ción legislativa del Partido 
Revolucionario Institu-
cional (PRI), en voz de la 
legisladora Karla Franco 
Blanco, promovió otra ini-
ciativa en pro del Cuidado 
del Agua, la cual propone 
fortalecer a la JAPAY.

CECILIA ABREU
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Vila Dosal será parte de los ponentes en 
Smart City Expo World Congress 2022

El gobernador Mauricio Vila 
Dosal participará del 15 al 17 
de noviembre en la Smart 
City Expo World Congress 
(SCEWC) 2022, el encuentro 
de ciudades inteligentes más 
importante a nivel mundial, 
que se llevará a cabo en Bar-
celona, España, y a la que 
acudirán representantes de 
700 ciudades y regiones de 
los cinco continentes.

Vila Dosal será parte de 
los 400 ponentes que toma-
rán parte en esta reunión, la 
cual este año se desarrolla 
bajo el lema Cities Inspired 

by People (Ciudades inspi-
radas por personas), donde 
intervendrá en la mesa pa-
nel ¿Las ciudades inteligen-

tes ponen la Seguridad pri-

mero?, toda vez que Yucatán 
ha sido sede de la edición 
para Latinoamérica desde el 
2020 al 2024, lo que con-
vierte al estado en capital de 
la innovación y tecnología 
urbana y territorial para la 
evolución de mejores urbes.

Siguiendo con su agenda 
de trabajo, Mauricio Vila 
visitará el Puerto de Barce-
lona y sostendrá un encuen-
tro con autoridades para 
acercarse a sus instalaciones 
y operaciones, a fin de ex-
plorar prácticas en gestión 
portuaria y eficiencia logís-
tica, toda vez que su admi-
nistración está impulsando 
de manera muy importante 
el Puerto de Progreso.

De esta manera, la de-
legación yucateca, encabe-
zada por Vila Dosal, estará 
conociendo las experien-
cias de este importante 
puerto en Europa, con el 
objetivo de sumar al plan 
de Ampliación y Moderni-
zación del Puerto de Altura 
de Progreso.

Como parte de sus activi-
dades programadas en tie-
rras españolas, Vila Dosal 
visitará la ciudad de Aduna, 
en la región del país Vasco,  
donde acudirá a la planta 
de la empresa Irizar Group, 

la cual es ejemplo a nivel 
internacional y desde donde 
se fabricarán los autobuses 
del Ie-Tram.

Ahí, el gobernador dará 
seguimiento a este proyecto 
para mejorar el servicio de 
transporte público en el es-
tado y programará la fecha 
para la llegada de las prime-
ras unidades.

El Ie-Tram es una nueva 
ruta del Sistema de trans-
porte metropolitano Va y 
Ven, única en su tipo en 
toda Latinoamérica y la pri-
mera en todo el sureste del 
país 100 por ciento eléctrica, 
que enlazará a más de 137 
colonias y más de 100 rutas 
de transporte público con 
una alternativa de traslado 
más rápido, moderno y sus-
tentable, con lo que Yucatán 
continúa avanzando en la 
transformación del sistema 
de transporte.

También, el gobernador 
realizará un recorrido al 
centro de Innovación Cisco 
en Barcelona, importante 
empresa en tecnología e in-
novación para conocer las 
capacidades de este sitio, así 
como conocer los proyectos 
de impacto social que ahí se 
realizan.

Respecto a Smart City 
Expo World Congress 
(SCEWC), participarán go-
bernadores, ministros y al-
caldes de diferentes países, 
quienes compartirán cono-
cimientos y experiencias 
para impulsar la transfor-
mación de las ciudades.

Acudirán representantes 
de ciudades como Ámster-
dam, Atlanta, Barcelona, 
Berlín, Boston, Bruselas, 
Buenos Aires, Doha, Fránc-
fort, Kiev, Nueva York, Pa-
rís, Quito, Reikiavik, Río de 
Janeiro, Roma, Seúl, Esto-
colmo, Sídney, Tel Aviv, To-
kio y Viena.

Yucatán ha sido sede por 
tres años consecutivos del 
Smart City Expo LATAM 
Congress, pues en 2020 se 
realizó de manera virtual, 
en 2021 se llevó a cabo de 
manera híbrida y en 2022 
de forma presencial.

DE LA REDACCIÓN
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 Mauricio Vila visitará el Puerto de Barcelona y sostendrá un encuentro con las autoridades
para tener un acercamiento a sus instalaciones y operaciones. Foto gobierno de Yucatán

El evento se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre en Barcelona, España
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Promueve alcaldía intercambio 
económico entre Mérida y Cuba

El alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, participó 
en la inauguración del Pa-
bellón de México en la Feria 
Internacional de La Habana 
2022, donde destacó que el 
hermanamiento histórico 
con las ciudades de Cuba 
permitirá fortalecer las ca-
denas comerciales de ambas 
localidades.

En la ceremonia proto-
colaria que se realizó en La 
Habana, el presidente mu-
nicipal aseguró que la pro-
moción comercial se verá 
fortalecida con esta activi-
dad que congregó a las em-
presas yucatecas a exponer 
la calidad de sus productos y 
servicios en el ámbito inter-
nacional, además que repre-
sentó una oportunidad para 
estrechar lazos con los res-
ponsables de la distribución 
de los productos cubanos.

Acompañado del embaja-
dor de México en Cuba, Mi-
guel Díaz Reynoso; en repre-
sentación del gobernador de 
Yucatán, Mauricio Vila Do-
sal, acudió Gerardo Díaz de 
Zavala; Rodrigo Malmierca, 
ministro del Comercio Exte-
rior y la Inversión Extranjera 
de Cuba; Eloy Álvarez, mi-
nistro de Industria de Cuba; 
y Juan Carlos García Gra-
nada, Ministro de Turismo 
de Cuba; Barrera Concha re-
cordó los lazos históricos que 
existen con la isla, además 
de los proyectos culturales 
compartidos donde han par-
ticipado los talentos cubanos 
y yucatecos.

En esta actividad, el pre-
sidente municipal de Mérida 
encabezó la delegación de 
empresarios yucatecos como 
la exportadora Expo Mayab, 
la línea naviera Naviyuc, 
PYP del Caribe, Paragua de la 
Península S.A. de C.V., Hidro-
genadora Yucateca, Pinturas 
Gamex, Acualim, entre otras.

“Gran parte de las ac-
tividades que tenemos en 
México y Cuba se han re-
activado después de la pan-

demia, como este Pabellón 
dentro de la Feria Interna-
cional, que busca fortalecer 
las relaciones comerciales 
e industriales entre los dos 
países, en la cual participan 
empresarios y emprendedo-
res mexicanos”, expresó el 
Alcalde de Mérida.

Interés de gobiernos

Por su parte, Díaz Reynoso 
agradeció el apoyo del Em-
bajador Pedro Núñez Mos-
queda, del Gobierno de 
Cuba y las autoridades yu-
catecas por materializar este 
encuentro que acercará e in-
tegrará a los empresarios de 
ambos países.

“Es de interés para los 
gobiernos de ambos países 
acercar al sector empresa-
rial, siendo este espacio el 
motivo ideal para actuali-
zar la agenda normativa 
de Cuba de cómo se está 
abriendo y modernizando 
para recibir a los empresa-
rios de otros países como 
México”, abundó.

Indicó que la actividad 
empresarial en Cuba está 
dando frutos gracias a la per-
severancia de los empresa-

rios mexicanos, quienes han 
encontrado oportunidades 
para seguir impulsando el 
crecimiento de la economía 
mexicana en Cuba.

A raíz de la invitación de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para participar en 
la Feria Internacional de La 
Habana 2022, Barrera Con-
cha sostuvo una reunión de 
trabajo en la Embajada de 
México para presentar al-
ternativas que fortalezcan la 
promoción comercial de los 
productos yucatecos.

En la reunión, el alcalde 
resaltó que Mérida cada día 
crece en materia de conec-
tividad con una oferta de 
24 vuelos semanales en seis 
rutas internacionales, 158 
vuelos semanales en nueve 
rutas nacionales y cinco 
vuelos semanales directos a 
La Habana.

Talento cubano

En la presentación de esta pro-
puesta de sinergias de promo-
ción comercial, recordó que es 
posible crear agendas conjun-
tas, como se da en las activida-
des culturales, donde Cuba ha 
participado en los principales 

eventos que se realizan en 
Mérida como la presentación 
del Grupo Síntesis en la Noche 
Blanca efectuada en mayo, 
Rey Vikingo en La Víspera 
en octubre pasado, también 
estuvo el coreógrafo Eduardo 
Blanco en La Noche Blanca 
de octubre con el Flash Mob 
Nuestra América, con 250 
bailarines, el cantante Ernesto 
Blanco, precedido de su éxito 
en la Fábrica de Arte Cubano, 
entre otros.

Apenas hace unos días, 
abundó, del 3 al 5 de noviem-
bre, se realizó en esta ciudad, 
el programa “Mérida en La 
Habana”, que atrajo tanto a 
cubanos como a visitantes y 
fue una importante muestra 
artística que remarcó nues-
tras fortalezas en este ámbito.

Finalmente, dijo que la 
presentación de las activi-
dades culturales conjuntas 
son una muestra del trabajo 
colaborativo y la voluntad 
de los gobiernos mexicanos 
y cubanos de tender lazos 
para continuar la promo-
ción de las diferentes for-
talezas que existen en cada 
país, lo cual impulsará el 
desarrollo económico desde 
diferentes frentes.

DE LA REDACCIÓN

LA HABANA

 En la foto, Miguel Díaz Reynoso, embajador de México en Cuba; Rodrigo Malmierca, ministro
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba; Juan Carlos García, el alcalde de
Mérida, Renán Barrera Concha, y Gerardo Díaz de Zavala. Foto ayuntamiento de Mérida

Empresas yucatecas, en la Feria Internacional de La Habana 2022

La Biblioteca

YO SOY UN recuerdo, un 
suspiro, algo así como un 
humo invisible. Entonces 
me encanta meterme y 
redojear en las bibliote-
cas que encuentro en mi 
camino. Y veo, en la ma-
yoría de ellas, que estoy 
presente con mi amo.

El hombre

EN UN LUGAR de ellos, 
donde se encuentran los 
libros, había un señor 
con pelo blanco y arru-
gas en la cara que estaba 
sentado mirando al Qui-
jote y oí que murmuró: 
El Quijote lo he leído 
tres veces: en la escuela, 
de manera obligatoria, 
y lo odié. Cuándo yo te-
nía 45 años y lo disfruté. 
Ahora, a mis 70, lloro 
cuando lo releo.

Obligación

HAY QUE LEER al Qui-
jote dónde hay una lenta 
presentación de una 
gran persona que fue mi 
amo. He observado que 
el libro es la inspiración 
de cuadros vivos, de pe-
trograbados, de edicio-
nes de lujo, de libros que 
más parecen muebles 
que libros y de estatuas. 
Contra esa burda calidad 
de esa fama sólo hay un 
remedio: Que nos lean. 
Que lean la novela de 
Cervantes.

Conocimiento 

LEER TE DA conoci-
miento y te hace pen-
sar. Y remontarte hacia 
los molinos de viento. 
Te hace conocer bien un 
idioma, te recupera la ilu-
sión de vivir y te hace 
descubrir al mundo y al 
ser humano que lo habita.

Sueños.

EL HIDALGO FUE un 
sueño de Cervantes y 
Don Quijote un sueño 
del Hidalgo. Un sueño 
del que fue despertado 
de manera abrupta algo 
que le causó la muerte.

Quijotadas

SANCHO PANZA
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Cephcis presenta coloquio Visiones e 
imaginarios en torno a la península

En busca de entablar un in-
tercambio interdisciplina-
rio entre los campos de las 
humanidades y las ciencias 
sociales, en torno a un Yu-
catán histórico y tradicional, 
pero también acerca de sus 
actuales transformaciones so-
ciales y culturales, el Centro 
Peninsular en Humanidades 
y Ciencias Sociales (Cephcis) 
de la UNAM realizará del 16 
al 18 de noviembre el VIII Co-
loquio UNAM en la Península 
Visiones e imaginarios en torno 

a la Península de Yucatán: re-

presentaciones, prácticas y dis-

cursos sobre y desde la región.

Al respecto, el Comité or-
ganizador de este encuentro 
académico, integrado por 
Adrián Curiel Rivera, direc-
tor del Centro, así como las 
investigadoras Romina Es-
paña Paredes y Amada Ru-
bio Herrera, señalaron que 
en este coloquio se reunirán 
más de 50 destacadas mujeres 
y hombres de la academia y 
la investigación tanto nacio-
nales como internacionales, 
de instituciones como la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México, la Universidad 
Autónoma de Chapingo, del 
Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores de An-
tropología Social, la Univer-
sidad Estatal de Rusia de Hu-

manidades, la Universidad 
Autónoma de Yucatán, la 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo y el 
Centro Peninsular en Huma-
nidades y Ciencias Sociales de 
la UNAM, entre otras institu-
ciones. Ponentes y conferen-
cistas ahondarán en la discu-
sión en torno a las diversas 
visiones e imaginarios que se 
han proyectado sobre el pa-
sado, presente y futuro de la 
Península de Yucatán.

Este encuentro académico, 
que se realiza anualmente 
desde el 2014, busca con-
gregar diferentes estudios y 
trabajos de investigación con 
el fin de propiciar la revisión 
crítica, la teoría y la práctica 
desde diferentes disciplinas 
sociales y humanísticas.

El coloquio estará enfo-
cado en tres ejes temáticos: 
Yucatán en su pasado; Yuca-
tán, hoy y mañana y Yucatán 
literario y artístico.

La inauguración se llevará 
a cabo hoy 16 de noviembre, a 
las 9:30 horas. Posteriormente 
Adrián Curiel Rivera, director 
del Cephcis, impartirá la con-
ferencia magistral inaugural, 
titulada Literatura huach. El 
18 de noviembre a las 17:30 
horas tendrá lugar la confe-
rencia magistral de clausura 
Representaciones, prácticas y 

discursos racistas presentes 

en la Península de Yucatán, 
a cargo de Eugenia Iturriaga  
Acevedo de la UADY.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 La inauguración se llevará a cabo el miércoles 16 de noviembre, a las 9:30 horas. Foto UNAM

David Alcocer será el nuevo director de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán

Por unanimidad, los integran-
tes del XIX Consejo Universi-
tario de la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (UADY) 
eligieron al maestro David 
Reynaldo Alcocer González 
como nuevo director de la Fa-
cultad de Arquitectura para 
el periodo que comprende del 
16 de diciembre de 2022 al 15 
de diciembre de 2026.   

Alcocer González es ar-
quitecto egresado con men-
ción honorífica por esta casa 
de estudios y Maestro en Di-
seño egresado con mención 
honorífica por la Universidad 
Modelo. Desde hace tiempo 
se desempeña como docente 
de la facultad y ha sido tutor 
de estudiantes premiados en 
concursos locales, nacionales 
e internacionales.   

Ha realizado también 
trabajos académicos con im-
pacto social, gestionados y 

realizados como parte del ta-
ller de Proyectos de Arquitec-
tura y Pertinencia Social de 
la facultad, como el albergue 
para niños de la calle en con-
junto con el ayuntamiento de 
Mérida, la Casa de la Cultura 
Conkal y el diseño urbano y 
arquitectónico Oxcum. 

Asimismo, ha colaborado 
con la publicación de dos 
libros: Arquitectura de las 
haciendas de Yucatán y El 
bicentenario y habitabili-
dad en el siglo XXI en Yuca-

tán, entre otros textos.  
En esta misma sesión ex-

traordinaria, realizada en el 
Salón del Consejo en el Cen-
tro Cultural Universitario, 
se ratificó al doctor Pedro 
José Canto Herrera como 
director de la Facultad de 
Educación para el periodo 
del 16 de diciembre de 2022 
al 15 de diciembre de 2026.   

Previo a estas designacio-
nes, el Consejo aprobó las con-
vocatorias para las elecciones 
de consejeros Maestros y con-

sejeros Alumnos que estarán 
vigentes del 1 de febrero del 
2023 al 31 de enero del 2025 y 
que conformarán el Vigésimo 
Consejo Universitario.   

Los aspirantes intere-
sados deberán registrarse 
personalmente en la Secre-
taría General de la UADY el 
próximo 23 de noviembre 
en un horario de 9 a 15 ho-
ras; la elección se realizará 
el 25 del mismo mes en el lo-
cal de la Facultad o Escuela 
Preparatoria respectiva.   

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Investigadores se manifiestan contra 
agresiones perpetradas en Cinvestav

Trabajadores e investigado-
res, integrantes del Sindi-
cato Único de Trabajadores 
del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados 
(Sutciea), del Cinvestav, Uni-
dad Mérida, se manifesta-
ron este lunes en contra del 
investigador del Juan P. C., 
a quién denuncian de agre-
dir físicamente a un compa-
ñero, perteneciente al De-
partamento de Física  

Los manifestantes tam-
bién indicaron que este 
personaje ha agredido de 
manera verbal a otras per-
sonas y acosado a varias 
mujeres, investigadoras de 
la institución.

Exigen a las autoridades 
del centro de investigación 
y el gobierno federal que 
sancionen al investigador y, 
de ser necesario, que lo des-
pidan para evitar que siga 
replicando estas acciones.   

Igualmente demandan  
garantías de no repetición 
de la agresión y que se otor-
guen medidas de protección 
al investigador agredido.

Mario de la Cruz Herrera 
Salvador, auxiliar de inves-
tigación del Cinvestav y uno 
de los presuntos agredidos, 
relató que el doctor Juan lo 
agredió físicamente; le lanzó 
un golpe a la nuca mientras 
se encontraba de espaldas, 
el pasado 31 de octubre del 
presente año.

El investigador relató que 
ese día estaba trabajando en 

el laboratorio donde desem-
peña sus labores de manera 
cotidiana, junto a su compa-
ñero, como auxiliares de in-
vestigación. Estaba sentado 
de frente a su computadora, 
cuando entró el denunciado 
“intempestivamente y de 
forma alterada diciendo 
¿dónde están mis equipos?”.   

Mario Herrera y su com-
pañero de trabajo, que es-

taba junto a él, intentaron 
de manera tranquila decirle 
que esos equipos no eran 
suyos; sin embargo, el doc-
tor Juan, según comenta el 
entrevistado, más alterado, 
respondió: “están equivoca-
dos, estos equipos son míos”.   

Herrera Salvador, para 
tratar de calmar la situa-
ción, decidió intervenir, pi-
diendo tranquilidad, pero 

sólo recibió comentarios 
despectivos. “Cállate, tú solo 
eres un gato”, le indicó el 
otro investigador.

Los insultos continua-
ron, por lo que le pidieron 
que saliera del laboratorio, 
pero antes de salir, mien-
tras Mario estaba sentado, 
a espaldas de él, el presunto 
agresor le lanzó un golpe en 
la nuca. “Un golpe cobarde, 
por la espalda”, indica.   

 De acuerdo con los ma-
nifestantes, estos hechos 
violentos deben ser san-
cionados, tal como los esti-
pula el Código de Ética de 
la Administración Pública 
Federal como el Código de 
Conducta del Cinvestav, so-
bre todo en los valores de 
discriminación, integridad, 
respeto y respeto a los dere-
chos humanos.

“Se deben prohibir con-
ductas que impliquen dis-
criminación, hostigamiento, 
acoso sexual o laboral, así 
como cualquier tipo de vio-
lencia. Así también el artí-
culo 46 y 47 de la Ley Federal 
de Trabajo establecen sancio-
nes de hasta separación de 
su cargo al agresor o resci-
sión de contrato”, señalaron.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

 En la protesta participaron investigadores y trabajadores integrantes del Sindicato Único de
Trabajadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. Foto cortesía

Exigencia, sanción y eventual despido de académico que golpeó a colega en laboratorio

Festival del Taco compartirá espacio con el del Queso de 
Bola; ambos serán al poniente de Mérida: Alberto Lavalle

La tercera edición del Fes-
tival del Taco “Tacocardia” 
unirá a la del Festival del 
Queso de Bola, resultando 
en una fusión de sabores 
de Yucatán y México. Ta-
cos de picaña, barbacoa, bi-
rria, lechón, queso relleno y 
pastor -por mencionar algu-
nos- podrán degustarse los 
próximos 17 y 18 de diciem-
bre al poniente de Mérida. 

La iniciativa estaba pen-
sada originalmente para la 
ciudad de Motul, no obs-

tante, Alberto Lavalle, di-
rector y fundador de Yuca-

tán Foodie & Travel anunció 
en rueda de prensa que ya 
no sería posible, por lo que 
Mérida será la nueva sede 
para ambos eventos. 

“Ya lo teníamos todo ar-
mado en el municipio. Dado 
el éxito que tuvimos durante 
el Festival del Queso de Bola 
que se hizo a mediados de 
octubre, la ciudadanía nos lo 
pidió por la derrama econó-
mica que dejó”, señaló. 

Es así, contó, que decidie-
ron realizar el Festival del 
Taco en dicho municipio. Sin 
embargo, el lunes al mediodía 

la comuna les comunicó que 
ya no sería posible. 

“Entonces hicimos va-
rios movimientos para te-
ner una fecha que será el 
próximo 17 y 18 de diciem-
bre en la ciudad de Mérida. 
Como ya teníamos progra-
mado terminar el año con el 
Festival del Queso de Bola, 
vamos a juntar los dos en la 
misma sede”, precisó. 

Dicha sede, adelantó Al-
berto Lavalle, está siendo 
gestionada y posiblemente 
sea en el estacionamiento de 
Animaya. 

“Nos interesa trabajar en 
esa zona del poniente de la 

ciudad, pues consideramos 
que no hay este tipo de ac-
tividades ahí. El centro y el 
norte de la ciudad suelen 
concentrarlas”, destacó. 

En cuanto a las innova-
ciones en el “Tacocardia” de 
este año, el empresario co-
mentó que no será un ám-
bito en el que se enfoquen; 
aunque sí habrá tacos insó-
litos, que no se encuentran 
en todos los lugares. 

“Nos vamos a enfocar 
más a que la gente se sienta 
en un mercado de la Ciudad 
de México (CDMX), esa ta-
quería mexicana en donde 
vas a poner encontrar bi-

rria, barbacoa, carnitas y de 
todo. Vamos a tener -por lo 
menos- 10 cervecerías arte-
sanales”. 

Entre los dos Festivales, 
calculó Lavalle, se tendrían 
por lo menos 50 exposito-
res distribuidos sobre la ex-
planada de Animaya. Esto, 
aclaró, porque el espacio no 
permitiría albergar a más. 

Para el próximo año, co-
mentó, Yucatán Foodie & 

Travel tiene proyectados seis 
festivales más, pero también 
se centrarán en abarcar 
otros nichos gastronómicos 
de los cuales informarán a 
inicios del 2023.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA
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ARVAY promoverá recorridos 
turísticos a Chichén Itzá

Empresarios de la Asocia-
ción de Restaurantes de 
Valladolid (ARVAY) sostu-
vieron una reunión de tra-
bajo con el director general 
de Cultur, Mauricio Díaz 
Montalvo, con el objetivo 
de organizar los esfuerzos 
coordinados de promoción 
y venta del espectáculo de 
luz y sonido de Chichén 
Itzá denominado “Noches 
de Kukulkán”, así como la 
difusión del mapa gastro-
nómico del pueblo mágico. 
El restaurante Las Campa-
nas fungió como sede del 
encuentro. 

En seguimiento a la 
iniciativa conjunta de 

ARVAY y el gobierno de 
Yucatá para implementar 
estrategias de captación 
que impulsen el turismo 
de pernocta en la Sultana 
de Oriente, promoviendo 
que visitantes nacionales 
y extranjeros acudan a pa-
radores turísticos como la 
zona arqueológica de Chi-
chen Itzá, se llevó a cabo 
una reunión informativa 
en la que participaron 
afiliados a la ARVAY y la 
Dirección General del Pa-
tronato Cultur. 

A través de un esquema 
de coordinación entre el 
sector productivo y el go-
bierno de Yucatán, los es-
tablecimientos comerciales 
de ARVAY harán labores 
de promoción y venta del 
espectáculo de luz y so-

nido de Chichén Itzá, bus-
cando extender la estancia 
en la entidad de turistas, 
mediante la difusión de la 
amplia oferta de atractivos 
culturales. 

Sobre el acuerdo de tra-
bajo en equipo con el Patro-
nato Cultur, el presidente 
de ARVAY, Jordy Abraham 
Martínez, afirmó: “El ob-
jetivo es contar con más y 
mejores herramientas para 
desarrollar el potencial tu-
rístico de Valladolid y de 
Yucatán. Sin duda, esto 
se va a traducir en mayor 
crecimiento económico y 
generación de empleos, be-
neficiando a la población”. 

Sobre la visión de AR-
VAY de la promoción del 
turismo, Abraham Martí-
nez, subrayó: “Es de gran 

importancia seguir for-
taleciendo la inercia que 
Yucatán ha tenido en los 
últimos años de atraer 
cada año a más visitantes 
nacionales y extranjeros. 
En Valladolid, los empre-
sarios estamos trabajando 
en alianzas y estrategias 
para incrementar el tu-
rismo de pernocta, apro-
vechando parajes turísti-
cos como Chichén Itzá”. 

Recientemente, la Di-
rección de Cultur dio a 
conocer que el Festival In-
ternacional de las Luces 
México- Filux, visitará por 
primera vez la ciudad de 
Valladolid, como parte de 
un esfuerzo del gobierno 
del estado para promover 
el turismo en la Sultana de 
Oriente.

DE LA REDACCIÓN
VALLADOLID

Esfuerzo se traducirá en crecimiento de Valladolid: Jordy Abraham

Meliponas, 
patrimonio 
invaluable: 
Víctor Sabido

“Cuando la abeja se posa en 
estas flores que ya tienen 
esos insecticidas lo que hace 
es llevar este polen a la col-
mena y matar a todas”.

Víctor Sabido, presidente 
de la organización Be2Bee, 
mira que la abeja melipona 
debería cuidarse como un pa-
trimonio invaluable gracias a 
la polinización que ejecutan, 
misma que está en riesgo de-
bido a las fumigaciones 

“La abeja poliniza entre el 
75 y 80 por ciento de todo lo 
que comemos […] si tú quitas 
eso, como consecuencia lo 
que tienes es el hambre”.

Todos los químicos que 
pretenden proteger a mo-
nocultivos de plagas, en 
realidad está afectando 
también a especies posi-
tivas para el ecosistema, 
apuntó y destacó la impor-
tancia de evitar justamente 
ese tipo de producciones 
que crean problemas al aca-
bar con la diversidad.

“Tienes dos impactos 
allá: uno es ponerle los fer-
tilizantes y el otro es los 
insecticidas […] el monocul-
tivo crea el problema de la 
infestación, es un negocio 
redondo para las empresas 
químicas y están conta-
minando, no solamente la 
planta, están contaminando 
el subsuelo y toda nuestra 
agua que de allá viene”.

Las abejas, en la actuali-
dad, tienen una tasa de mor-
talidad de 50 por ciento de 
forma anual como producto 
de estos insecticidas y fumi-
gaciones, lo cual es aún más 
grave en el caso de la especie 
nativa y advirtió que estas 
son las que han coevolucio-
nado con la flora y fauna “y 
son las mejores equipadas 
para tener una polinización 
más eficiente que la apis”.

“Estamos destruyendo la 
fuente que nos da de co-
mer”, alertó.

Pidió a las autoridades lo-
cales colaborar para evitar 
esta situación, “tengan esa 
conciencia, sobre todo a la 
hora de la fumigación”.

CECILIA ABREU
MÉRIDA

▲ A través de redes sociales, la Orquesta Sinfónica de
Yucatán dio a conocer que realizó su primer ensayo en
el Palacio de la Música, que será su sede; esto tras el
incendio en el teatro Peón Contreras, ocurrido el pasado

1 de noviembre. La reanudación de la temporada de con-
ciertos está programada para este viernes y los boletos, 
según dieron a conocer a través de sus publicaciones, 
están a la venta desde hoy miércoles. Foto OSY

PRIMERA LLAMADA, PRIMERA
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El Gobierno de México ya 
pidió el beneplácito al de 
Canadá para que el ex go-
bernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, se 

convierta en el embajador 
del país en Ottawa, dio a 
conocer el presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
en su conferencia de prensa 
mañanera de este martes.

“Él nos va a representar 
en Canadá y ya se están ha-
ciendo los trámites, pidiendo 

el beneplácito al gobierno de 
Canadá, que es lo primero, 
y luego ya se presenta el 
nombramiento para su apro-
bación al Senado”, detalló el 
mandatario federal.

Indicó que el trámite va 
avanzando, pero es todo un 
protocolo diplomático que 

tiene que cumplirse; “no 
hay ningún problema, él 
va a representarnos como 
embajador de México en 
Canadá”, insistió.

Joaquín González dejó el 
gobierno de Quintana Roo 
el pasado 25 de septiembre. 
Días antes el presidente Ló-

pez Obrador confirmó que 
le propondría como embaja-
dor en tierras canadienses, 
donde podría aprovechar su 
experiencia en materia tu-
rística, ya que Canadá es el 
segundo emisor de visitan-
tes hacia México, sólo por 
debajo de Estados Unidos. 

Piden beneplácito a Canadá para que Carlos Joaquín sea embajador

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Publica Semarnat la MIA autorizada 
por dos años a tramo 6 del Tren Maya

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) dio a conocer la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) autorizada 
para el tramo 6 del Tren 
Maya, trayecto que abarca 
de Tulum a Chetumal.

“La presente autoriza-
ción tendrá una vigencia 
de dos años para llevar a 
cabo las etapas de prepara-
ción de sitio y construcción 
de las obras y actividades 
del proyecto. Asimismo, 
tendrá una vigencia de 50 
años para su operación y 
mantenimiento, vigencia 
que estará condicionada a la 
construcción del proyecto”, 
señala el documento.

En la gaceta 53, corres-
pondiente del 3 al 9 de no-
viembre de 2022, la depen-
dencia federal destaca que 
el proyecto, identificado con 
el folio 23QR2022V0040, 
prevé un impacto ambiental 
“derivado del cambio de uso 
de suelo en una superficie 
total de mil 459.05 hectá-
reas de vegetación forestal”. 
Estos terrenos abarcan los 
municipios de Tulum, Felipe 
Carrillo Puerto, Bacalar y 
Othón P. Blanco.

“Debido a que el proyecto 
cruzará por un Área Des-
tinada Voluntariamente 
a la Conservación (ADVC), 
el promovente (Fonatur) 
deberá de apoyar a la co-

munidad certificada a im-
plementar e instrumentar 
su estrategia de manejo, en 
coordinación con los propie-
tarios de las ADVC y con la 
Conanp (Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegi-
das)”, indica la publicación 
hecha por Semarnat.

El proyecto de MIA bajo 
su modalidad regional, 
promovido por Fonatur 
Tren Maya SA de CV, fue 
ingresado a Semarnat el 4 
de agosto pasado; entre el 
5 y 8 de agosto Semarnat 
solicitó la opinión técnica 
de diversas dependencias, 

incluyendo los municipios 
por donde pasará la ruta 
del tren. Posteriormente, el 
6 de septiembre se llevó a 
cabo la reunión pública de 
información del proyecto 
en la casa ejidal de X-Hazil, 
ubicada en el municipio Fe-
lipe Carrillo Puerto. 

El 12 de septiembre Se-
marnat emitió su resolución, 
misma que se hace del cono-
cimiento público ahora, me-
diante la gaceta ecológica.

El documento está dis-
ponible para su consulta 
pública en el link: shor-
turl.at/lwJNT

Abarca poblaciones de Tulum a Chetumal // Se prevé un impacto ambiental “derivado 

del cambio de uso de suelo en una superficie de mil 459.05 h de vegetación forestal”

▲ “Debido a que el proyecto cruzará por un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación, el promovente (Fonatur) de-
berá de apoyar a la comunidad certificada a implementar e instrumentar su estrategia de manejo”. Foto Juan Manuel Valdivia



Bares quieren vender alcohol en 
las mañanas durante el Mundial

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Algunos bares de Cancún 
ya están solicitando per-
misos para vender alcohol 
por las mañanas durante 
el Mundial de Fútbol 
2022, esto porque por la 
diferencia de horarios en-
tre México y Qatar (ocho 
horas), la mayor parte de 
los partidos se transmiti-
rán durante las primeras 
horas del día, apuntó José 
Julio Villarreal Zapata, 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados 
(Canirac) Cancún.

El líder restaurantero 
aclaró que no todo el sec-
tor buscará esos permisos: 
“Yo digo que hay más al-
ternativas al alcohol, nego-
cios que puedan ofrecer un 
brunch o un buffet desa-
yuno, hay maneras. En eso 

estamos (en la búsqueda de 
los permisos), yo veo una 
posibilidad muy remota 
y además no sería como 
congruente estar tomando 
a las 7 de la mañana, no 
sería muy habitual”.

Sostuvo que el cierre de 
año para el sector restau-
rantero es muy positivo, 
sobre todo con la llegada 
del Buen Fin y el evento 
deportivo del Mundial de 
Qatar. Se prevé que para 
los partidos más impor-
tantes puedan alcanzar 
hasta el 100 por ciento en 
ocupación en los estable-
cimientos; a partir de los 
cuartos de final habitual-
mente se empiezan a ele-
var las ocupaciones en los 
negocios y confían en que 
en esta ocasión el com-
portamiento será igual.

“La mayoría de los res-
taurantes bar tienen ya 
sus pantallas habilitadas, 
yo creo que desde antes 
ya habían pensado en 

esto, no será de último 
momento y los restau-
rantes que no tienen las 
ponen únicamente para 
los partidos más impor-
tantes que son los de Mé-
xico, Argentina, Brasil 
y Alemania, que son los 
que más siguen los fa-
náticos”, consideró Villa-
rreal Zapata.

En cuanto al evento 
comercial Buen Fin 2022, 
el presidente de la Cani-
rac Cancún dio a conocer 
que hay quienes estarán 

prop orcionando des-
cuentos de 15 por ciento 
en promedio, hasta la 
entrega de cupones de 
consumo para próximas 
visitas, platillos o bebidas 
de cortesía en la compra 
de algún producto o ser-
vicio, con lo que esperan 
buenos niveles de venta.

El líder restaurantero 
reiteró que con el Mundial, 
las altas ocupaciones que 
reportan las asociaciones 
de hoteles y ahora con el 
Buen Fin y el reciente fin 
de semana largo, se van 
sumando elementos posi-
tivos para el sector.

Antes de que concluya 
el año, anticipó Villarreal 
Zapata, podrían abrir 10 
restaurantes más en Can-
cún, algunos nuevos y 
otros que estaban en re-
modelación, porque mu-
chos aprovecharon estos 
meses de baja afluencia 
para llegar mejorados a la 
temporada alta.

Antes de que 

concluya el año 

podrían abrir 

10 restaurantes 

más en Cancún, 

prevé la Canirac

CANIRAC CANCÚN ESPERA OCUPACIONES AL 100% EN ESTABLECIMIENTOS

EL OTRO DESTINATARIO ●  MAGÚ

Con el objetivo de ofrecer a los 
estudiantes un espacio prác-
tico con ponencias y talleres 
a cargo de expertos en cocina, 
este martes se anunció el VII 
Congreso Internacional de 
Gastronomía, organizado por 
alumnos de la Universidad 
Tecnológica (UT) de Cancún. 

“En esta edición estamos 
esperando alrededor de 300 
estudiantes, más docentes y 
profesionales gastronómicos 
del estado; en ediciones ante-
riores fue virtual y tuvimos 
un posicionamiento más am-
plio, con participaciones en el 
extranjero, inclusive de Dubai, 
pero en esta ocasión será 
presencial y se transmitirán 
ciertas ponencias”, compartió 
Diego Villasana Tosca, encar-
gado de la división de Gastro-
nomía en la UT.

Chile, Canadá y Estados 
Unidos son los países invita-
dos a este evento que se llevará 
a cabo el jueves 17 de noviem-
bre a las 9 horas en las insta-
laciones de la UT y el viernes 
18 de noviembre, con la par-
ticipación de investigadores y 
expertos internacionales.

La idea es que participen 
no solamente los jóvenes de 
esta casa de estudios, sino de 
otras universidades, para que 
conozcan sobre temas como 
cultura gastronómica, mixolo-
gía, cerveza artesanal, trascen-
dencia turística, entre otros.

La serie de talleres simultá-
neos busca que el congreso sea 
dinámico y atractivo para los 
estudiantes de gastronomía, 
finalizando con una ponencia 
magistral por parte del corpo-
rativo en innovación e investi-
gación, presentando el uso de 
la inteligencia emocional en 
alimentos y bebidas.

Marcy Bezaleel Pacheco, 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) 
Quintana Roo, relató que la 
industria como tal está cap-
tando cada vez más alumnos 
en todo el Caribe Mexicano, 
quienes al participar en este 
tipo de eventos pueden salir 
más preparados.

Recibirá la UT 
a expertos de la 
cocina en congreso 
internacional

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

“Posibilidad muy remota”, búsqueda de permisos, pero hay 

alternativas, como brunch o buffet desayuno: Julio Villarreal
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El tesorero de Tulum, Diego 
Castañón Trejo, sostuvo re-
uniones con políticos re-
levantes a nivel nacional, 
aliados de la cuarta trans-
formación, con quienes 
abordó temas de infraes-
tructura y de desarrollo 
para el noveno municipio.

Castañón Trejo se reu-
nió con el senador Ricardo 
Monreal, donde hablaron 
sobre la importancia que 
tendrá Tulum en los próxi-
mos años con las obras de 
infraestructuras que está 
realizando el gobierno de 
México, lo que de igual 
manera conlleva a la de-
manda de mayor infraes-
tructura de primera ne-

cesidad para la población 
local y visitante.

En ese tenor, el Senado 
reforzó el compromiso 
que tiene con el pueblo 
tulumnense, en el que se 
buscará que se tenga la 
mayor aportación de re-
cursos económicos para 
esta zona del estado.

El tesorero también se 
reunió con el senador Ma-
nuel Velasco Coello, “con 
quien también platicamos 
e hicimos alianzas por Tu-
lum. Seguimos trabajando 
y cumpliendo a los ciuda-
danos que confiaron en el 
gobierno de la transforma-
ción”, detalló el funciona-
rio en sus redes sociales.

Asimismo, logró una 
cita con Horacio Duarte, 
el cual es uno de los ase-
sores del mandatario fede-

ral. Con él estableció un 
acercamiento para ver la 
factibilidad de panoramas 
disponibles de aportacio-
nes para el municipio de 
Tulum y que el desarrollo 
que tendrá el municipio 
pueda obtener beneficio 
de la federación.

“Coordinando los tra-
bajos para el bienestar de 
los tulumenses con Hora-
cio Duarte Olivares, pero, 
sobre todo, cumpliendo 
con las tareas del alcalde 
Marciano Dzul Caamal, 
quien nos exige se renue-
ven las tareas del proceso 
de transformación de Tu-
lum. Muy saludable escu-
char las renovadas ideas 
de personajes cercanos al 
presidente AMLO, como 
Horacio Duarte, persona 
con más de 35 años traba-

jando con el presidente”, 
difundió en sus redes so-
ciales Castañón Trejo.

El tesorero municipal 
subrayó que estas reunio-
nes permiten abrir puertas 
y buscar alternativas para 
mejorar las infraestruc-
turas de Tulum e ir de la 
mano con su crecimiento 
que se avecina en la zona.

Se estima que sea durante 
el primer semestre de 2023 
cuando se inaugure Grand 
Outlet (GO) Malltertainment 
Riviera Maya, una plaza co-
mercial promocionada como 
“el luxury outlet más grande 
de Latinoamérica”, que ten-
drá no sólo venta de todo 
tipo de artículos, sino tam-
bién muchos atractivos para 
turistas y locales, entre ellos 
pista de hielo, globo aerostá-
tico y un lago artificial.

La plaza está ubicada en 
la carretera federal Cancún-
Playa del Carmen, frente al 
hotel Moon Palace, a 10 mi-
nutos aproximadamente del 
Aeropuerto Internacional de 
Cancún y quedará de paso 
para los turistas que viajen 
hacia Puerto Morelos, Riviera 
Maya y Tulum, por lo que 
se espera sea un importante 
atractivo para fortalecer el 
segmento de compras.

Pero además de que 
contará con muchas de las 
marcas más reconocidas, 
también tendrá una amplia 
gama de oferta gastronó-
mica y experiencias como 
pista de hielo, globo aeros-
tático, lago artificial, muros 
de escalar, go karts y hasta 
un beach club. 

La inversión es de aproxi-
madamente 3 mil millones 
de pesos, a cargo de Gicsa y 
Liverpool y si bien su cons-
trucción se vio afectada por 
la pandemia, de un par de 
meses a la fecha es notable 
el avance de toda la obra. 
El complejo cuenta con un 
espacio de 90 mil metros 
cuadrados, con 185 socios 
comerciales, lo que se suma 
a un total de dos mil 840 ca-
jones de estacionamiento y 
80 mil metros cuadrados de 
lago, con espacios de renta 
aún disponibles.

Hasta el último reporte 
que presentó Gicsa se hablaba 
de un 52% de la superficie ya 
firmada con marcas globales 
como Salvatore Ferragamo, 
Armani Outlet, Calvin Klein, 
Dolce & Gabbana, Coach, 
Brooks Brothers, BCBG, Rap-
sodia y Hugo Boss.

Tendrá Cancún 
el luxury outlet 
más grande de 
Latinoamérica

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Diego Castañón gestiona varios 
apoyos federales para Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

El tesorero sostuvo 

reuniones con 

políticos como 

Ricardo Monreal, 

Manuel Velasco y 

Horacio Duarte

SEIS MEDALLAS PARA Q. ROO EN PARATLETISMO

▲ La delegación quintanarroense obtuvo seis preseas (un oro, dos 
platas y tres bronces) en la disciplina de paratletismo durante la
primera jornada de competencias de los Juegos Paranacionales
Conade 2022, en el Estadio Olímpico Héroes de Nacozari, en

Hermosillo, Sonora. Los paratletas que consiguieron medallas 
fueron Karen Castro, Leonardo Huidobro, Ilian Poot, José Manuel 
Pech, Pedro Balam Argüello y Juan de Dios Ramírez González. 
Foto gobierno de Quintana Roo. Foto gobierno de Quintana Roo
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Monreal ya está en otro mundo; debería 
renunciar, afirma Layda en nuevo audio

Debido al amparo definitivo 
obtenido a favor del senador 
Ricardo Monreal Ávila, la 
gobernadora evitó nuevos 
audios en contra del funcio-
nario federal, pero esto no le 
impidió opinar sobre la situa-
ción política del coordinador 
de senadores: “Ya está en otro 
mundo y debería renunciar”.

En otro tenor, retomó un 
audio del Lord Brother (Ale-
jandro Moreno), de una plá-
tica con el magistrado Felipe 
Fuentes Barrera, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) en la 
que se hacen favores políticos.

Habrá una segunda etapa 
de audios, pues en uno de los 
segmentos del Martes del Ja-

guar de ayer, apareció Santa 
Claus, quien dejó regalos para 
Alejandrito (Moreno), Ricar-
dito (Monreal) y uno muy 
especial a la gobernadora de 
Campeche: un USB dorado 
con más material para revisar 
y que pudiera tratarse de actos 
de corrupción de personajes 
de la política local y nacional.

La gobernadora reco-
mendó a Monreal renunciar 
a Morena, pues ya no tiene 
cabida con lo exhibido de él y 
Moreno Cárdenas en las edi-
ciones anteriores del Martes 

del Jaguar: no hay más traición 
al movimiento y al país, que 
apoyar a alguien tan corrupto.

Respecto a una carta fir-
mada por compañeros sena-
dores de Monreal, la mandata-
ria afirmó que estas acciones 
los compromete y los deja mal 
parados ante el ojo y escruti-
nio público, algo que puede 
afectar más adelante al mo-
vimiento por defender al se-
nador que protegió a Moreno 
Cárdenas, pues las acciones de 
Monreal son un delito deno-
minado tráfico de influencias.

Sansores San Román opinó 
que las acciones del senador, 
en lugar de admitir sus erro-
res, son para hacerse la víc-
tima, y más adelante le den 
algún puesto político para pa-
rar el drama; sin embargo re-
calcó que las intenciones eran 
investigar las corruptelas de 

Alito, pero el senador “se me-
tió de la manera más estúpida, 
a defenderlo y hacerse la víc-
tima, y ahora no sabe como 
salir de su problema”, dijo.

Como sorpresa, antes de 
finalizar el programa con 
villancicos burlándose de 
Moreno Cárdenas, Sanso-
res San Román exhibió una 
nueva conversación, ahora, 
entre Alito y el magistrado 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción, Felipe Fuentes Barrera, 
quien lo asesoró y ayudó en 
temas electorales.

Entre cafés, impugnaciones 
y modificaciones a los estatu-
tos del PRI, Alito se vio bene-
ficiado con el apoyo del ma-
gistrado, al grado que era Alito 

quien buscaba al magistrado y 
éste ultimo se dejó querer apa-
rentemente por el presidente 
nacional del PRI, quien en re-
iteradas ocasiones le dijo que 
su “tema” era seguro, que lle-
gando a la Cámara de Diputa-
dos él le regresaría los favores 
pues es un hombre de palabra.

“Por eso se deben hacer las 
modificaciones necesarias a 
la ley electoral, reformar las 
cuestiones electorales, pues 
los corruptos corrompen in-
cluso a las autoridades y con 
las modificaciones propues-
tas por el presidente Andrés 
Manuel (López Obrador), se 
plantea que hayan autorida-
des electorales transparentes, 
éticas y morales”, recalcó la 
gobernadora.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El senador no tiene cabida en Morena, luego de confabular con Alito: gobernadora

Gobernadora ya no podrá compartir material sobre el 
presidente de la Jucopo en el Senado, dictamina juez

El Juzgado Décimo Primero 
de Distrito en Materia Ad-
ministrativa en Ciudad de 
México le otorgó la suspen-
sión definitiva a Ricardo 
Monreal Ávila, presidente 
de la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo) en el 
Senado, contra la difusión 
de mensajes que publicó la 
gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores San Román, 
en sus redes sociales.

Aunque el juez no pu-
blicó el expediente ni los 
efectos de la medida cau-
telar, estos podrían ser los 
mismos que un juez fede-
ral determinó en el caso del 
dirigente del PRI Alejandro 
Moreno, es decir, impide a 
Layda Sansores que haga 
revelaciones, expresiones o 
comentarios en los que cite a 
Ricardo Monreal, asimismo 
deberá evitar la difusión de 
audios en donde exhiba al 
morenista y tendrá que ba-
jar de redes sociales e Inter-

net cualquier información 
dañina en su contra.

Monreal promovió el jui-
cio de amparo el 3 de noviem-
bre y señaló como autoridad 
responsable a la Gobernadora 
de Campeche por la propaga-
ción de conversaciones con-

tenido en mensajes de texto.
Por ello, el impartidor 

de justicia determinó en su 
momento que lo procedente 
era otorgar al quejoso la sus-
pensión provisional solici-
tada y este martes le otorgó 
la definitiva.

Entre los actos reclamados 
del senador de Morena son 
las publicaciones que ha reali-
zado la mandataria estatal en 
su cuenta de Twitter y en su 
programa Los Martes del Ja-
guar, así como la propagación 
de conversaciones contenido 

en mensajes de texto.
A finales de octubre, La-

yda Sansores presentó pre-
suntas conversaciones vía 
Whatsapp entre el dirigente 
nacional del PRI, Alejandro 
Moreno Cárdenas y el líder 
del Senado, Ricardo Monreal 
Ávila, en que éste se ofrece a 
defenderlo por la investiga-
ción que la Fiscalía General 
de la República realizó en su 
contra —que concluyó con su 
exoneración— y acusó al mo-
renista de “traidor”, “desleal” 
y de “traficar con la justicia”.

En su programa “Martes 
del Jaguar”, la gobernadora 
de Campeche mostró las 
conversaciones entre Alito 
y Monreal en que también 
pactan acuerdos políticos y 
electorales.

Según Sansores San Ro-
mán, tiene en su poder 337 
conversaciones de Monreal 
vía Whatsapp, las cuales iría 
mostrando cada semana, 
mientras que de Moreno 
Cárdenas le quedan “800 
paquetes de conversaciones 
con diferentes personas” que 
también daría a conocer.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

 En su programa Martes del Jaguar, la gobernadora Sansores mostró las conversaciones entre 
Alito y Monreal en las que pactan acuerdos políticos y electorales. Foto Roberto García Ortiz



13CAMPECHE
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 16 de noviembre de 2022

Cayó hasta 50% captura de camarón en 
golfo de México, revela Canainpesca

A comparación del año pa-
sado, en la zona marítima 
del golfo de México que 
comprende al estado de 
Tamaulipas y la sonda de 
Campeche, hay una baja 
entre 25 y 50 por ciento en 
la captura de las diversas 
especies de camarón, dio a 
conocer Francisco Rome-
llón Herrera, presidente de 
la Cámara Nacional de la 
Industria Pesquera (Canain-
pesca), quien aseguró ade-
más que ha quedado en el 
olvido la propuesta de abrir 
15 mil kilómetros cuadrados 
de las áreas restringidas en 
la sonda de Campeche.

“El año pasado las embar-
caciones que salieron a Ta-
maulipas venían con 25 o 30 
toneladas, y en la sonda ron-
daban las 25 toneladas por 
embarcación; en esta ocasión 
las embarcaciones en la zona 
uno dijeron traer entre 10 y 
15 toneladas, mientras en la 
sonda el reporte por captura 
de noche ha sido de 20 tone-
ladas y menos”, afirmó.

Además aclaró que esta 
situación ya estaba prevista 
y quienes salieron sabían 
del riesgo, pues los estudios 
de prospección del Instituto 
Nacional de Pesca y Acua-
cultura (Inapesca) pauta-
ban para decidir salir o no. 
Mientras tanto, los que sa-
lieron iban con la idea de 
aprovechar ese sentimiento 

de negación por parte de los 
compañeros armadores y 
empresarios, quienes mejor 
decidieron no viajar.

En ese tenor, el también 
empresario recordó aquella 
propuesta de 2017 en Tabasco, 
frente al entonces presidente 
Enrique Peña Nieto y diver-
sos gobernadores de la región 
sureste, entre ellos Alejandro 

Moreno Cárdenas, en la que 
solicitaban un estudio ex-
haustivo por parte del Buque 
de Investigación Pesquería 
y Oceanográfica (Bipo), para 
determinar si se podía o no, 
practicar la pesca de arrastre 
y altura en las zonas restringi-
das por Petróleos Mexicanos.

El proyecto estaba ava-
lado por Peña Nieto, el Bipo 

estuvo un año y medio na-
vegando por la sonda de 
Campeche, pero hasta el 
momento no han sido entre-
gados los planes para dicho 
proyecto, sólo entregaron 
los resultados que daban la 
oportunidad de trabajar en 
el área, pero no hubo ma-
yor movimiento por la Co-
misión Nacional de Pesca y 
Acuacultura (Conapesca), y 
de los diputados federales 
de ese entonces a la fecha, el 
tema lo han mantenido en 
la congeladora.

“En este gobierno no lo 
han visto factible con la in-
tención de recuperar de Pe-
mex lo que se ha perdido en 
cuanto a la producción, pero 
también se están olvidando 
de las necesidades de las ac-
tividades primarias, ahí es el 
problema”, dijo. 

Finalmente mencionó 
que uno de los graves pro-
blemas también es la de-
predación, y mientras las 
embarcaciones mexicanas 
esperan con calma el dicta-
men de levantamiento de 
veda, hay quienes se están 
lanzando al mar desde el 
primer minuto del día. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El presidente de la Canainpesca reveló que los barcos camaroneros que salieron a Tamaulipas 
volvieron con capturas de 10 a 15 toneladas, cuando en 2021 regresaron con 25. Foto Fernando Eloy

Francisco Romellón acusa que apertura de 15 mil km2 en la sonda se fue al olvido

Pescadores de altura amenazan con plantarse en Pemex, si 
no libera recursos del Programa de Apoyo a la Comunidad

Luego de varios meses en 
que Francisco Rivera Ce-
dillo, coordinador de Res-
ponsabilidad Social de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
encargado del Programa 
de Apoyo a la Comunidad 
y Medio Ambiente (Pacma) 
en Ciudad del Carmen, lleva 
detenido el financiamiento 
a los 10 proyectos de la Fe-
deración de Sociedades Coo-
perativas Pesqueras, los pes-
cadores de altura amenazan 
con plantarse frente a las 
instalaciones de la paraesta-

tal, anunció Adolfo Hernán-
dez Maldonado, presidente 
de esta organización social, 
quien señaló que los 10 pro-
yectos permanecen trunca-
dos ante los constantes ar-
gumentos del funcionario, 
de supuestas inconsisten-
cias que mantienen moles-
tos a los hombres de mar.

Inconsistencias

“Dentro de las inconsisten-
cias que nos pide este funcio-
nario, es que presentemos un 
plano del sistema eléctrico, 
que haya sido elaborado por 
un ingeniero eléctrico; ade-
más de planos del terreno, 

que sean desarrollados por 
un ingeniero civil, lo cual es-
taría elevando los costos de 
los proyectos”.

El dirigente de los pesca-
dores de altura de Carmen 

explicó que tal parece que 
Rivero Cedillo está utilizando 
estos pretextos para no entre-
gar, en lo que falta del 2022, 
recursos por el orden de los 
10 millones de pesos que las 
sociedades reciben en espe-
cie, para el desarrollo de pro-
yectos productivos.

“En esta ocasión, son 10 
los proyectos que se han pre-
sentado, los cuales son en ma-
teria acuícola, para la cría y 
engorda de mojarras tilapias, 

los cuales Francisco Rivera 
Cedillo ha desechado en cua-
tro ocasiones, por supuestas 
inconsistencias”.

Gestión estatal

Hernández Maldonado in-
dicó que este martes debió 
realizarse otra reunión con 
el funcionario y con autori-
dades del gobierno de Cam-
peche, en busca de acuerdos 
que permitan la liberación 
de los recursos, Sin em-
bargo, en caso de no lograr 
destrabar esta situación, los 
pescadores amenazan con 
realizar un plantón frente a 
las oficinas de Pemex.

Subrayó que los 10 mi-
llones de pesos en cuestión 
corresponden a lo que cada 
año entrega la petrolera na-
cional, por el impacto cau-
sado en las cosas de la Isla.

“Estos proyectos, ya fue-
ron analizados y modifica-
dos por personal del Insti-
tuto de Pesca y Acuacultura 
(Inpesca), para ser entregado 
a los responsables del Pacma 
en el mes de marzo del 2022, 
en donde se nos observa-
ron las primeras supuestas 
inconsistencias, las cuales 
fueron subsanadas, pero este 
problema se ha repetido ya 
en varias ocasiones y ya nos 
cansamos de tantas excusas”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN



Los balnearios de Isla 
Aguada son seguros para 
los bañistas, ya que hasta el 
momento ni la Secretaría de 
Marina (Semar), ni la Capi-
tanía de Puerto han emitido 
alerta alguna por amenaza 
de tiburones, afirmó la di-
rectora de Turismo Munici-
pal, Nelsy Sánchez Vega.

Llamó a ser responsables 
con las publicaciones en re-
des sociales, para no viralizar 
un tema que podría afectar la 
economía de esta población.

Capitanía de Puerto

La funcionaria explicó que, 
de manera permanente, en 
Isla Aguada se encuentra 
personal de la Capitanía de 
Puerto, el cual vigila que los 
prestadores de servicios tu-
rísticos se apeguen a las dis-
posiciones y avisos de segu-
ridad que emite la Secretaría 
de Marina, por mal tiempo o 
por cualquier otra alerta.

Reconoció que de manera 
reciente se han hecho publi-
caciones en redes sociales, en 
donde de manera incorrecta 
se vierten apreciaciones de 
peligro en los balnearios de 

Isla Aguada, lo cual podría 
ahuyentar a los visitantes.

“En el caso de la Capita-
nía de Puerto, de manera 
permanente cuenta con un 
elemento que se encarga de 
vigilar que los pescadores 
cumplan con las disposicio-
nes y avisos que se emitan, 
sin embargo, hasta ahora no 

hay alerta por presencia de 
tiburones y se debe evitar 
difundir información que 
alarme a la población y ahu-
yente al turismo”.

Interés municipal

Sánchez Vega indicó que en el 
momento que las autoridades 

emitan una alerta por la pre-
sencia de tiburones se estaría 
dando a conocer, ya que es de 
interés de la comuna que se 
reactive la economía del mu-
nicipio pero de manera segura.

“Resulta preocupante 
la manera en que algunos 
medios han difundido es-
tas noticias, ya que lejos de 

ayudar a promover el tu-
rismo se aleja, por el temor 
de un probable ataque de ti-
burón, lo cual alejaría a los 
visitantes; por ello exhor-
tamos a que la información 
que se vierta, sea apegada a 
la realidad”.

Abundó que, de manera 
permanente, la Secretaría 
de Marina lleva a cabo re-
corridos y vigilancia en la 
zona, para salvaguardar la 
seguridad e integridad de 
los visitantes.

“Sin embargo, Isla 
Aguada no sólo son los pa-
seos turísticos y los reco-
rridos para el avistamiento 
de aves y delfines, ya que 
se cuenta con la belleza 
arquitectónica, su variada 
gastronomía, los paseos por 
el manglar, entre otros pro-
ductos turísticos que ofrece”.

Con la inclusión de Abigail 
Gutiérrez, diputada escar-
ceguense expulsada de Mo-
vimiento Ciudadano, y el 
interés del diputado federal, 
Pedro Armentía por apare-
cer en las boletas electorales 
de 2024, el dirigente estatal 
del Partido del Trabajo (PT), 
Antonio Gómez Saucedo, 
afirmó arroparán a quienes 
quieran trabajar por México 

en sintonía de la Cuarta 
Transformación.

En el Poder Legislativo hay 
dos diputados más “sin par-
tido”; ellos son Elías Baeza Aké 
y Fabricio Pérez Mendoza, 
quienes no se pronunciaron a 
favor del PT o de la inclusión 
de su compañera, pues estos 
se hacían llamar equipo 2.0 
dado lo ocurrido meses des-
pués de llegar a su curul.

Gómez Saucedo y Ana 
María López Hernández, 
comisionada nacional del 
PT, abrieron la posibilidad 

incluso de darle cabida a 
Pedro Armentía López, ac-
tual diputado plurinominal 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), y quien a 
su llegada a Campeche fue 
arropado por dicho partido 
al grado de colocarlo primero 
en la Comisión de los Pueblos 
Indígenas, luego en Sagarpa, 
seguidamente en la Sedesyh.

“Hoy, el PT está en bús-
queda de personas capaces, 
que profesen ideología de iz-
quierda, de la Cuarta Trans-
formación y que sea por el 

bien de Campeche, no sus in-
tereses, porque eso lo hacen 
todos; poco a poco lograre-
mos darle fuerza a este mo-
vimiento que hoy confía en 
Andrés Manuel López Obra-
dor”, afirmó Gómez Saucedo.

En este tenor, el dirigente 
estatal dijo ha sostenido pláti-
cas con muchos activos políti-
cos, pero la primera en adhe-
rirse fue la diputada, de quien 
dijo tiene buenas proyeccio-
nes políticas, y todo comenzó 
con trabajo de ella, buscando 
el beneficio de los jóvenes 

campechanos, luego encon-
trándose con la directora 
del Samnafarn Vida Nueva 
quien es militante petista, y 
tras una serie de encuentros, 
comenzaron a dialogar sobre 
sus posibilidades.

López Hernández a su vez 
reconoció que hay grandes 
activistas políticos en Cam-
peche, reconocidos líderes 
sociales, que quieren lo me-
jor para Campeche y están al 
tanto de la estrategia y línea 
de trabajo de AMLO, pero no 
se animan a entablar diálogo.

Petistas arroparán “a quienes quieran trabajar por México”

AIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Balnearios de Isla Aguada son seguros 
para visitantes, sostiene Nelsy Sánchez

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Ni la Secretaría de Marina ni la Capitanía de Puerto han emitido alerta por amenaza 
de tiburones en la villa de Isla Aguada. Foto ayuntamiento de Carmen

Es de interés de 

la comuna que 

se reactive la 

economía del 

municipio, pero 

de forma segura

Publicaciones vierten apreciaciones incorrectas sobre presencia de tiburones // 

Viralizar el tema podría afectar la economía, señala directora de Turismo municipal
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E
ra una niña normal: con 

dos piernas, y dos brazos, 

con pies y manos, todos con 

cinco dedos; ni uno más, ni 

uno menos. Tenía la nariz respin-

gada, que olía hasta las alegrías y 

los temores de sus padres, y una 

risa que florecía incluso en otoño. 

Nació con la melena rizada, re-

belde, atizada por tres remolinos. 

Esa mata indomable fue lo único 

raro que inventarió la partera: Es 

una niña sana y bella, concluyó, des-

pués de examinarla a conciencia. 

Aprendió a caminar muy 

chica, aunque lo de hablar nunca 

se le dio muy bien: se limitaba 

a emitir sonidos guturales, que 

salían de las cavernas de su esó-

fago, muy parecidos a los de las 

bestias que cercaban la pequeña 

población en la marisma en la que 

vivía con sus padres y sus herma-

nos. Para pedir comida, maullaba, 

mientras que, en las noches, para 

adormecerse, se limitaba a ulular. 

Sus padres, ensimismados en la 

tristeza del día a día, capitularon en 

sus empeños por hacerla hablar, so-

bre todo cuando vieron que la niña 

había ya aprendido a leer, incluso 

sin haber recibido lección alguna. 

Es lista, resolvieron. A lo mejor, sólo 

es huevona. Y así, el pueblo entero 

comenzó también a comunicarse 

con ella, como el panadero, quien le 

decía cuánto costaban las conchas 

con ladridos agudos y cortos. 

A los ocho años, una extraña 

costra le cubrió primero los pies 

y las pantorrillas. Su madre se 

las talló con el estropajo más 

duro que pudo encontrar, y logró 

arrancarle esas inéditas escamas, 

dejando la piel de la niña relu-

ciente de sangre. A los seis meses, 

cuando esas costras volvieron a 

germinar, su madre replicó la do-

sis, pero luego el florecimiento de 

ese cochambre se fue acortando. 

Marbella, chingada chiquita, 

deja de meterte en el pantano, re-

petía la madre mientras lijaba el 

cuerpo de la niña, pues, para en-

tonces, esas escamas ya habían 

invadido toda su geografía cor-

poral, con excepción del rostro. 

La niña lloraba en cada sádica 

sesión; aullaba y gemía, chillaba 

y berreaba. Después de batallar 

con esa dermis de saurio, la madre 

acudía con el santero, en busca de 

una explicación. 

Mientras el anciano yerbero 

consultaba con las arañas y los ala-

cranes de su delirium tremens, el 

pueblo diagnosticó una maldición, 

que se remontaba a pecados ya olvi-

dados de los abuelos paternos de la 

niña, a quienes se le señalaba como 

gitanos por sus extraños ojos ver-

des. Llegaron una noche, ofreciendo 

leernos el futuro, y a pesar de no ser 

bienvenidos, se quedaron aquí, cre-

yendo que pasarían desapercibidos; 

creyendo que eran iguales a nosotros. 

Pero no lo eran. Pero no lo son. 

Y lo que comenzó como una 

brisa en la sacristía pronto se 

tornó en tornado, en temporal, 

inundando a toda la comunidad. 

Envenenada por el miedo, y ante 

el peligro que esas escamas fueran 

contagiosas, como el runrún que 

engendró la maldición, la niña y 

su familia fueron desterradas al 

silencio. En la linde del pueblo, en 

lo que había sido un leprosario, 

vivieron los siguientes años. 

Para entonces, la madre había 

claudicado, de nuevo, dejando 

que las costras que parapetaban el 

cuerpo de su hija se solidificaran, 

al grado que incluso le costaba ya 

moverse; entre escama y escama, 

hacía erupción un musgo brillante; 

pequeñas aves se posaban en ella 

en las mañanas, en busca de gusa-

nos en las grietas de su nueva piel. 

La niña era ya una jovencita, cuya 

risa seguía espantando a las gar-

zas, risa, que, sin embargo, brotaba 

cada vez menos, lastrada por la 

tristeza de sus padres y hermanos. 
Una tristeza que también germinó 

entre sus escamas.

Una noche, Marbella se aven-

turó al pantano para aprender el 

difícil arte de croar, el único que 

aún no dominaba. En la cobija de 

unos juncos, vio pasar una cara-

vana que navegaba los senderos 

con indolente indiferencia. La vio 

detenerse, y vio a un grupo de 

hombres y mujeres, desde ancia-

nos hasta recién nacidos, acampar 

y erigir una tronante aldea. Toda-

vía arropada por las yerbas, los 

escuchó toda la noche. Y quedó 

hechizada. Aún no comprende si 

fueron sus rostros alegres, si fue 

la luna, si fue la hoguera, si fue-

ron las historias que hacían bailar 

chispas con luciérnagas. 

Supo que eran gitanos, y que 

nada los ataba a la tierra; seres 

ingrávidos, trashumantes, que 

miden su vida no por los años 

sino por las suelas que desgastan: 

Aquí yace Sinaí, rey de los rom, 

quien nos abandonó después de 

mil y una suelas de sus zapatos. 

Sin dudarlo, Marbella se escabu-

lló y se metió, de polizón, en el 

último carromato de la caravana, 

en donde estaban los animales: un 

chivo de seis cuernos, una gallina 

con pelos, un gallo que caminaba 

como pingüino; maravillada en 

un gabinete de maravillas.

A los dos días de aquella trave-

sía, un par de ojos dolorosamente 

verdes se fijaron en ella, y la en-

contraron fabulosa, extraordina-

ria. Corriendo, fue a avisarle a los 

demás, que igual quedaron encan-

tados por esa belleza de melena 

indómita y relucientes escamas. 

Una mujer vestida con un hura-

cán tintineante de yenes, rupias, 

liras y rublos la invitó a salir del 

carro, y le dio agua y comida. 

Después, domó su melena con un 

peine de oro y nácar. La adopción 

concluyó cuando le lustró las es-

camas con aceite de rosas. La son-

risa de Marbella regresó. 

Cuando te encuentres a Mar-

bella, la mujer lagarto, presa entre 

reflectores cegadores y una alegre 

melancolía que escapa de los ba-

rrotes y se impregna en el alma, 

no te creas las versiones esas que 

dicen que sólo es un truco barato, 

una simple ilusión: que es una mu-

jer normal en un burdo montaje 

que incluye el cuerpo disecado 

de un caimán. No. La historia que 

acabo de narrar es la verdadera. 

O eso me gustaría creer, luego 

que estos años me arrancaran la 

magia y el asombro, viudo de fan-

tasía, y me dejaran desnudo, sólo 

con el lastre de la certeza que todo 

el mundo miente. 

pcicero@8am.com.mx

La trági(mági)ca historia de 
Marbella, la mujer lagarto
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ “Entre escama y escama, hacía erupción un musgo brillante; pequeñas aves se posaban en ella en busca de gusanos 
en las grietas de su nueva piel. La niña era ya una jovencita, cuya risa seguía espantando a las garzas”. Foto Israel Mijares
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L
a 27 Conferencia de las 
Partes en materia de Cam-
bio Climático empezó en 
Egipto con el discurso más 

severo que hasta ahora haya emi-
tido el secretario general de la Or-
ganización de las Naciones Unidas, 
que ha dicho – por fin de manera 
contundente – que, si los países no 
atendemos de inmediato la crisis 
climática, estaremos preparando 
el terreno para un infierno, y a fin 
de cuentas la extinción de nuestra 
especie como la conocemos. Los 
representantes de muchas de las 
naciones participantes han hecho 
eco a esta posición, insistiendo en 
todos los tonos que resulta ur-
gente la implementación de me-
didas de mitigación de emisiones 
de gases de efecto invernadero 
y adaptación a las consecuencias 
impuestas por el cambio climático. 
En este contexto, la posición de 
México es algo penosa.

Dejo de lado el desorden que ha 
llevado a que no quede claro quién 
encabeza la delegación de nuestro 
país. Esto no debería sorprendernos 

de un régimen donde el responsable 
del ordenamiento del desarrollo te-
rritorial y urbano decide qué se hace 
en un parque nacional, el ejército 
administra aduanas y aeropuertos, 
y ejecuta obras de infraestructura 
civil, y la comisión de derechos hu-
manos defiende la reforma política 
propuesta por el Presidente. Pero 
sí preocupa que lo que el Ejecutivo 
federal anuncia como contribucio-
nes nacionalmente determinadas 
para enfrentar la crisis climática, 
en un boletín de prensa emitido en 
México, y no precisamente en una 
intervención en la COP en Egipto, 
resulta no solamente insuficiente 
sino que, en cierto sentido incluso, 
falso o engañoso.

Así, el gobierno federal pre-
sume la contribución del pro-
grama Sembrando Vida a la dismi-
nución de emisiones de carbono 
equivalente a la atmósfera. Si este 
programa fuese impecable, su 
contribución no sería superior al 3 
por ciento de lo requerido; pero re-
sulta inevitable dudar de sus bon-
dades. Para empezar, se ha pre-
tendido presentar este programa 
como el esfuerzo de reforestación 
más grande que se haya empren-

dido jamás en nuestro país. Pero 
habría que explicar que no es en 
realidad un programa de refo-
restación, no solamente porque 
sustituye las especies que alguna 
vez formaron parte de las áreas 
forestales donde se lleva a cabo, 
por otras que se espera tengan 
un impacto económico relevante 
en las comunidades participantes; 
sino además porque, al parecer, 
suele resultar un incentivo para la 
deforestación. Es un programa que 
enmascara un subsidio directo a 
las comunidades campesinas, con 
un cariz francamente clientelar.

A contrasentido

También incluye el gobierno 
mexicano la creación de áreas 
protegidas como una contribu-
ción relevante para disminuir el 
aporte emisiones nacionales de 
gases de efecto invernadero. Es 
cierto que las áreas destinadas a 
la conservación pueden funcio-
nar como sumideros de carbono 
y contribuir a evitar emisiones 
garantizando la permanencia de 
zonas con coberturas forestales 
compactas. Pero decretar nuevas 

áreas, como el parque nacional Ja-
guar, y destinarles recursos estra-
tosféricos (el titular de la Sedetu 
ha hablado de mil millones de pe-
sos para ese parque, incluyendo la 
peregrina idea de cercarlo y usarlo 
para construir para la UNAM un 
centro de investigación que no ha 
requerido), mientras el resto de las 
áreas protegidas del país, algunas 
consideradas patrimonio mundial, 
como las reservas de la biosfera de 
Sian Ka’an y Calakmul, sufren un 
dramático abandono presupues-
tario que impide implementar 
sus planes de manejo, redundará 
sin duda en un incremento en 
las emisiones del sector conocido 
como AFOLU en la jerga climática; 
es decir, el sector agropecuario, 
forestal y de otros usos del suelo.

Para remate, ¿qué decir de la 
generación de energía? Mientras 
el mundo apuesta por las renova-
bles, y por construir una movi-
lidad de cero emisiones, nuestro 
país se ufana de construir una 
gran refinería, y de comprar otra, 
ya vieja, a una compañía esta-
dunidense; y encima presume la 
regularización de cerca de un mi-
llón de autos chocolate, chatarras 
ilegales que contribuyen con emi-
siones de gases y carbón negro y 
retrasan toda posibilidad de mi-
grar hacia opciones de transporte 
más amigables con el entorno. 
Anticipar que se construirá el ma-
yor proyecto de energía solar del 
continente, y se modernizarán las 
plantas hidroeléctricas, no ajusta 
las cuentas hacia una medida de 
mitigación genuinamente ambi-
ciosa, sobre todo considerando la 
apuesta de la Comisión Federal 
de Electricidad por continuar ge-
nerando electricidad a partir de 
la quema de combustibles fósiles 
(carbón y combustóleo).

Se presentó en Egipto una pro-
puesta ciudadana de contribucio-
nes nacionalmente determinadas 
para México, que sí incluye una 
memoria de cálculo, y da cuenta 
no solamente de los retrasos na-
cionales en la materia, sino de una 
ruta de descarbonización razona-
blemente transitable para nuestra 
economía. Ojalá el Estado mexi-
cano la asumiera, o al menos, la 
considerara. Lamentablemente, 
en esta etapa de autoritarismo en-
soberbecido y ensordecido, se le 
juzgará como una propuesta “de la 
derecha conservadora, que quiere 
que le vaya mal a México, y es 
racista y clasista”. Absurdo, lo sé, 
pero así transita hoy este país.

roblesdeb1@hotmail.com

México en Egipto
RAFAEL ROBLES DE BENITO

▲ Áreas protegidas del país, como Sian Ka’an, sufren de abandono presupuestario. Foto Juan Manuel Valdivia
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C
uánta mujer asesinada. ¿Qué 
está pasando? ¿De dónde sale 
esa pulsión criminal dirigida 
a la mujer que por azar o mo-

tivos personales elige el inminente 
feminicida? Nos podemos permitir 
la licencia de llamar epidemia al fe-
nómeno. ¿Será un mal contagioso? 
Se han propuesto diversas explica-
ciones de esta ola criminal que asola 
a México. La mayoría seguramente 
útiles, ofrecen respuestas parciales. 
La frustración económica y sexual de 
los varones. La irritación o el miedo 
que les provocan las mujeres libres o 
ajenas. La pérdida de valores comu-
nitarios, familiares, amorosos. El uso 
y abuso de sustancias para desarmar 
a la hembra. La violencia conyugal 
normalizada en tantísimos hogares, 
el meollo de tantísimas parejas.

También lo que aprenden los ni-
ños de sus mayores. Lo que no apren-
den: la orfandad ética es la verdadera 
epidemia. Se borró en la mente de 
infinidad de hombres la diferencia 
entre lo bueno y lo malo, el respeto a 
la vida ajena, los sentimientos afec-
tuosos hacia los demás. Hay quien 
culpa a la pornografía, frecuente-

mente brutal e indigna, accesible 
para cualquier adolescente, obrero, 
transportista, policía, desempleado, 
profesionista. Hasta los videojuegos 
han sido señalados.

La huella del patriarcado sem-
piterno apenas ahora es cuestio-
nada en serio, sobre todo desde 
las que podemos llamar “nuevas 
mujeres”, permeadas por el femi-
nismo, o imbuidas en él. Baraja-
mos interpretaciones sicológicas, 
sociológicas, demográficas, religio-
sas, legales, políticas. No mitigan 
nuestro azoro ni el horror.

Todo esto trae verdad, mucha o 
poca. Pero en el fondo la respuesta 
a por qué los hombres matan con 
facilidad a las mujeres es muy sim-
ple: lo hacen porque pueden.

Cada historia es un mundo, cada 
caso único si lo consideramos desde 
la asesinada y su entorno afectivo. 
Pero desde el macho la historia re-
sulta anodina y la misma: un varón 
sin escrúpulo alguno, con frecuencia 
fría y calculadoramente, organiza 
el asesinato de la víctima, tal vez 
su pareja actual pasada, o imposi-
ble. Luego constituyen historias que 
venden bien, teñidas de moralina o 
morbo, en noticieros, prensa, pelícu-
las y series televisivas.

Existen las agresiones impul-
sivas, el “se le fue la mano”. Son 
lo mismo. Consideremos además 
los feminicidios de desconocidas, 
a las que el perpetrador sigue y 
agrede. La inconcebible frecuen-
cia con que se perpetran las vio-
laciones sexuales suele preceder 
al sacrificio de las ultrajadas en 
el altar del miembro viril y el 
ejercicio de poder. Sí, la cosa está 
literalmente de la verga.

El campo algodonero y otros 
escenarios juarenses del fin de 
siglo obsesionaron al gran ensa-
yista Sergio González Rodríguez. 
Sus inteligentes indagaciones casi 
le costaron la vida. Huesos en el 
desierto, mujeres sin nombre, za-
patillas semienterradas, esquele-
tos con medias. Hace dos décadas 
Noam Chomsky hablaba de Ciu-
dad Juárez como un laboratorio 
del futuro. Y que lo diga. Vean 
dónde estamos hoy.

Una red invisible cual telaraña 
procura la impunidad del mata-
mujeres, conformada por agentes y 
mandos policiacos, jueces, fiscales, 
amigotes, guardaespaldas, choferes. 
El feminicidio es un crimen especí-
fico, diferente de las muertes indiscri-
minadas y gratuitas por la violencia 

en curso, las ejecuciones entre rivales 
o contra los desobedientes, los meti-
ches, los que estorban el negocio.

Contra las estólidas inercias del 
patriarcado dueño de las leyes, ya 
se considera un delito tipificado. 
Pero las cosas no mejoran. Al con-
trario. Vemos más feminicidios, 
más fríos y vulgares. La impuni-
dad es garantía cínica del atroz 
pacto patriarcal. Cumbre del des-
precio. Sexismo, racismo, odio ge-
nérico, pedofilia: la superioridad 
del corazón miserable, la esterili-
dad del fuerte, del depredador sin 
coto ni educación.

Podríamos hablar de deshu-
manización si no fuera una con-
ducta exclusiva de los humanos. 
Los animales no matan a sus 
hembras. ¿Humano, demasiado 
humano? ¿Masculino, dema-
siado masculino? Ciertamente 
cobarde, por muchos güevos que 
le pongan a sus hazañas. Esta-
mos ante una sicopatía que no 
se debe a una mente mutilada 
o defectuosa, como la sicopatía 
clínica, sino que se genera en lo 
que aprenden, o lo que no apren-
den, los cerebros normales de 
los agresores de mujeres, y en el 
extremo, los feminicidas.

Los feminicidios como síntoma

HERMANN BELLINGHAUSEN

▲ “La huella del patriarcado sempiterno apenas ahora es cuestionada en serio, sobre todo desde las que podemos llamar ‘nuevas mujeres’, permeadas por el femi-
nismo, o imbuidas en él. Barajamos interpretaciones sicológicas, sociológicas, legales, políticas. No mitigan nuestro azoro ni el horror”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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L
a novela de la Revolución 
suma una lista de autores 
cuya calidad les asegura un 
sitio notable en la cultura 

mexicana. El jalisciense Mariano 
Azuela (1873-1952) es uno de ellos. 
El trazo descarnado con que re-
trata a muchos de sus personajes 
se debe en gran medida a la de-
cepción que lo invadió al observar, 
entre las secuelas de la lucha ar-
mada, el encumbramiento de su-
jetos que contravinieron con sus 
acciones los principios programá-
ticos que dieron sentido al cambio 
de régimen.

El reconocimiento de su obra 
fue tardío, y cuando llegó des-
pués de una fase de profundo 
desánimo que lo hizo dudar de 
su vocación creadora, pudo eva-
luar con serenidad los recursos 
que le permitieron ocupar el lu-
gar que le corresponde en la lite-
ratura nacional. Para entonces 
ya había publicado varios libros 
que pasaron inadvertidos para 
el público; nadie los había co-
mentado en la prensa, y cuando 
esto ocurrió, causó el efecto de 
un polémico descubrimiento. 
Por esto resultan de suma im-
portancia sus escritos de con-
tenido testimonial, particular-
mente El novelista y su ambiente, 
en que refiere las circunstancias 
que confluyeron para hacerlo 
superar el anonimato al que lo 
confinó la indiferencia de sus 
colegas capitalinos, cuya des-
confianza sólo quiso hallar en 
él a un médico de provincia que 
incursionó en las letras, pero 
que en una perspectiva más am-
plia se dejó ver como un cono-
cedor agudo de la insurrección 
contra la dictadura, proceso con 
el que asoció la permanencia de 
su nombre.

Los de abajo, su novela más 
aclamada, traducida a varios 
idiomas y fuente de numerosos 
estudios académicos, no halló 
el eco deseado en su primera 
edición, y sus obras anteriores 
habían corrido igual suerte. A 
partir de la experiencia vivida, 
resultan valiosas sus apreciacio-
nes acerca del oficio de escritor, 
con un sentimiento compren-
sivo de la incertidumbre que 
invade a los autores primeri-
zos por carecer de bases sólidas 
para discernir el rumbo de sus 
pasos, con riesgo de retraerse de 
su impulso inicial y abandonar 
el camino elegido.

Examina el papel de la crítica 
en el mundo de las letras, ha-
ciendo notar las cualidades que 
dignifican el trabajo de los que 
la ejercen y, por consiguiente, los 
desatinos en que incurren quienes 
se valen de ella para desahogar 
resentimientos y para dar salida 
a expresiones de encubierta char-
latanería. Y aun aquellos que se 
conducen sin otro afán que anali-
zar los textos en sí mismos pueden 
discrepar en los juicios emitidos 
sobre alguno de ellos. Como ejem-
plo tuvo a mano las opiniones que 
suscitó su obra.

Las novelas de Azuela produje-
ron incomodidad por diversos mo-
tivos, en ocasiones por el descuido 
formal que aflora en algunas de 
ellas, otras veces por su crudeza 
que pareció excesiva a más de un 
lector, y hubo quienes se sintieron 
aludidos en la caracterización de 
sus personajes. Unos adujeron no 
conocer sus escritos cuando estos 
comenzaron a recibir elogios, tal 
fue el caso de Victoriano Salado 

Álvarez, a quien su paisano había 
remitido puntualmente sus libros 
sin que el destinatario se hubiese 
ocupado en leerlos.

Al reseñar El camarada Pantoja 

en 1939, Ermilo Abreu Gómez le 
reprochó a Azuela el haber referido 
en esta novela sólo “la mitad de la 
verdad” de la Revolución mexicana, 
mostrando sus figuras más abyec-
tas y sus ángulos más censurables, 
omitiendo en cambio las buenas in-
tenciones de una parte de los alza-
dos que intervinieron en los aconte-
cimientos, como si fuese preferible 
que el autor renuncie a su criterio 
de seleccionar los aspectos a des-
tacar en sus páginas obligándose, 
en cambio, a insertar mensajes de 
moralidad ejemplar. José María 
González de Mendoza defiende “el 
derecho de artista” del jalisciense, 
encontrando en su trama “un agua-
fuerte de intenso realismo pero car-
gado de sombras”. En la segunda 
edición de esta obra, Azuela atenuó 
los rasgos de libelo que algunos cre-
yeron encontrar en ella.

Acerca de su estilo decía: “[…] 
soy y lo he reconocido siempre un 
novelista popular y lo que escribo 
es para el pueblo y no para los lite-
ratos, por lo que más me interesa 
al componer un libro es que sea lo 
más leído posible”. Su trayectoria 
demuestra que también probó for-
mas de escritura que se apartaron 
de la novela tradicional, y estaba 
consciente de la opción genuina 
de publicar igualmente para pú-
blicos selectos, que lo son por el 
solo hecho de adentrarse en tex-
tos de estructura más compleja.

Muchas ideas significativas 
pueden desprenderse de los 
apuntes autobiográficos de Ma-
riano Azuela, hombre de letras 
que, tras atestiguar desviacio-
nes y consecuencias ominosas 
de algo que contribuyó a forjar, 
contó entre los derrotados de 
la Revolución a quienes vieron 
eclipsarse los valores esenciales 
que la guiaron.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Los derrotados de la Revolución

JOSÉ JUAN CERVERA

▲ “Las novelas de Azuela produjeron incomodidad por diversos motivos, en ocasiones por el descuido formal que aflora 
en algunas de ellas, otras veces por su crudeza que pareció excesiva a más de un lector”. Foto Gobierno de México
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▲ El Museo Regional de Sonora albergará las obras de artesanas mayas 
de la localidad de Xocén, en Valladolid, a través de la exposición Una larga 
hebra, que estará disponible hasta el 30 de abril de 2023. 

Se trata de más de 125 prendas textiles elaboradas por creadoras dirigidas 
por Elena Martínez Bolio, cuyo objetivo es visibilizar la violencia de género 
y la desigualdad que enfrentan las artesanas. Fotos INAH
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Para amortiguar el impacto 
de los fenómenos meteoro-
lógicos extremos provocados 
por el cambio climático, un 
arquitecto chino de exterio-
res ha hecho campaña en 
China y otros países para 
crear “ciudades esponja”.

Yu Kongjian habla a lo 
grande para expresar su vi-
sión de ciudades que pue-
den soportar temperaturas 
variables, sequía y aguace-
ros. Los desafíos para poner 
en práctica esas ideas en 
un momento de ambicioso 
desarrollo económico en 
China son múltiples.

Yu critica buena parte de 
la infraestructura moderna 
de Asia porque se basa en 
ideas importadas de Europa, 
que considera inadecuadas 
para el clima de monzón que 

tiene buena parte del con-
tinente asiático. Él señala a 
inundaciones recientes que 
sembraron el caos en mu-
chas ciudades asiáticas, algo 
que atribuye a su desajuste 
arquitectónico.

“No hay resiliencia en 
absoluto”, dijo Yu sobre las 
infraestructuras de acero y 
concreto de las grandes ciu-
dades, y del empleo de cana-
les y tuberías para desviar el 
agua. “Son inútiles, fallarán y 
seguirán fallando”.

En su lugar, Yu propone 
emplear recursos naturales 
o “infraestructura verde” 
para crear ciudades resilien-
tes al agua. Forma parte de 
una transformación global 
entre los profesionales de 
ingeniería y diseño civil y 
de paisajes hacia un con-
cepto más acorde al entorno 
natural. Al crear grandes es-
pacios que almacenan agua 

en el centro de las ciudades, 
como parques y estanques, 
el agua de las tormentas 
puede conservarse en el lu-
gar, lo que ayuda a evitar 
inundaciones. En teoría, la 
infraestructura de esponja 
también hace que el agua 
tenga formas de filtrarse al 
subsuelo y reforzar los acuí-
feros para épocas de sequía.

“La idea de una ciudad 
esponja es recuperarse, dar 
más espacio al agua”, dijo Yu.

Hace una década hubo un 
punto de inflexión en la con-
cienciación en China con el 
cambio climático y la adapta-
ción urbana,. La capital, Bei-
jing, sufrió una devastadora 
inundación en julio de 2012.

Las mayores precipi-
taciones en Beijing en 61 
años desbordaron el alcan-
tarillado, invadieron pasos 
subterráneos y provocaron 
inundaciones repentinas ge-

neralizadas en las afueras de 
la ciudad. Al menos 77 per-
sonas murieron.

Yu envió entonces una 
carta al secretario del par-
tido en Beijing, Guo Jinlong, 
en la que pedía un cambio 
en la estrategia guberna-
mental de infraestructura 
urbana. Siguió enviando 
cartas a funcionarios de 
alto rango, incluido el pre-
sidente, Xi Jinping.

En una conferencia de 
trabajo del gobierno el año 
siguiente, China incorporó 
la idea de ciudades esponja 
como estrategia nacional, 
“que saque pleno partido a la 
absorción, almacenamiento 
y liberación lenta de agua de 
lluvia por parte de sistemas 
ecológicos”.

En 2014, el gobierno cen-
tral publicó una directiva 
para reciclar el 70% del agua 
de escorrentía en el 20% de 

las zonas urbanas para 2020, 
y el 80% para 2030.

Al año siguiente se lanza-
ron 16 proyectos de ciudad 
esponja, y otros 14 en 2016. 
Las autoridades también di-
jeron que asignarían 600 mi-
llones de yuanes (83 millones 
de dólares) al año durante 
tres años para municipios, 
500 millones para capitales 
de provincia y 400 millones 
de yuanes a otras ciudades.

La orden y los subsidios 
provocaron un boom de in-
fraestructura de absorción 
de agua, también en gran-
des ciudades como Beijing, 
Shanghái y Shenzhen.

Ciudades de todo el 
mundo intentan integrar el 
drenaje sostenible junto a 
carreteras, proteger las ma-
rismas que quedan para que 
absorban agua y aumentar 
la captura del agua que cae 
sobre los tejados.

“Ciudades esponja”, propuesta de experto 
chino para enfrentar calentamiento global
AP

BEIJING

Los restos de un pez de más 
de dos metros y parecido a 
una carpa serían la eviden-
cia más antigua, hace 780 
mil años, del uso controlado 
del fuego para cocinar ali-
mentos, según un estudio 
que publica Nature Ecology 

& Evolution.
Un equipo internacional, 

encabezado por estudiosos 
israelíes, encontró los res-
tos de peces cocinados en el 
yacimiento arqueológico de 
Gesher Benot Ya’aqov, Israel, 
y la gran cantidad demuestra 
su consumo frecuente por los 
primeros humanos.

En el estudio, los investi-
gadores se centraron en los 
dientes faríngeos, utilizados 
para triturar alimentos duros 
como las conchas pertene-
cientes a peces de la familia 
de las carpas, que se encon-

traron en diferentes estratos 
arqueológicos del yacimiento.

El análisis de la estruc-
tura de los cristales que for-
man el esmalte de los dientes 
(cuyo tamaño aumenta con 
la exposición al calor), llevó 
a demostrar que los peces 
capturados en el antiguo 
lago Hula se expusieron a 
temperaturas adecuadas 
para su cocción y no fueron 
simplemente quemados por 
un fuego espontáneo.

Los experimentos permi-
tieron identificar los cambios 
causados por la cocción a ba-
jas temperaturas, aunque el 
equipo no sabe exactamente 
cómo se cocinó el pescado.

En el yacimiento hay evi-
dencias de que la cocción del 
pescado se practicó durante 
un periodo largo e ininte-
rrumpido, lo que indica una 
tradición continua de coc-
ción de alimentos, según Na-
ama Goren-Inbar, directora 
de la excavación.

Primera evidencia del uso del fuego 
para cocinar es de hace 780 mil años
EFE

MADRID

▲ Un equipo internacional, encabezado por estudiosos israelíes, encontró los restos de 
peces cocinados en el yacimiento arqueológico de Gesher Benot Ya’aqov, Israel. Foto Afp
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E
n la Ciudad de México se 
gestó lo que hoy se conoce 
como saramagia, es decir, el 
poder que tuvo José Sara-

mago para inspirar y sembrar ideas 
humanistas en quienes tuvieron 
oportunidad de escucharlo defen-
der sus convicciones. En este país, 
el escritor lusitano vivió intensos 
momentos de comunión con sus 
lectores, al grado que solía contar 
a sus allegados que las claves de 
su vida, para describirlas a detalle 
en una biografía, tendrían que ser 
cuando recibió el premio Nobel de 
Literatura en 1998, y las muestras 
de fervor que su público mexicano 
le obsequió siempre.

Con el galardón de la Acade-
mia Sueca bajo el brazo, Saramago 
visitó la capital del país a finales 
de 1999 para encontrarse con sus 
seguidores, quienes morían de ga-
nas por felicitarlo y confirmarle la 
admiración que se gestó desde la 
publicación de El Evangelio según 

Jesucristo en 1991, hito editorial 
que se sumó a las simpatías rebel-
des que el autor cosechó cuando 
se solidarizó con el movimiento 
zapatista de Chiapas.

El periplo arrancó un soleado 
miércoles primero de diciembre, 

en Tlalpan, ante la comunidad es-
tudiantil y académica del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey, que invitó al au-
tor como parte de las actividades 
de la cátedra Alfonso Reyes. En un 
auditorio lleno de jóvenes, un par 
de preguntas bastaron para desen-
cadenar en el narrador un manan-
tial de parábolas que desarmaron 
la solemnidad y rimbombancia 
con que se pretendió guiar aquel 
encuentro. La sencillez y profundi-
dad de las respuestas de Saramago 
contrastaron con la petulancia de 
las primeras preguntas, y el resul-
tado final fue que los presentes se 
convirtieron, sin apenas notarlo, en 
niños sentados en las rodillas del 
abuelo sabio, aprendiendo que las 
cosas esenciales de la vida están 
alejadas del oropel.

Reconoció ante los chavos del 
Tec que no había nacido para ser 
escritor, mucho menos para que 
le otorgaran un Nobel, aunque es 
un reconocimiento que ya tengo; 
pero ¿quién nace para ser esto o 
aquello? Lo cierto es que hay mi-
llones que nacen para la nada; de 
alguna forma, nací para la nada, 
en un pueblo de gente analfabeta. 
Si mis padres no hubieran deci-
dido irse a Lisboa para intentar 
vivir un poco mejor, quizá segui-
ría en mi pueblo, Azinhaga.

Con naturalidad, Saramago 
habló del dolor un poquito 
tonto que le causaba pensar que 
no cumplió el sueño de su vida: 
ir a la universidad, pero ense-
guida reviró: las cosas son como 
son y no vale la pena llorar so-
bre la leche derramada.

Contó que realizó su formación 
en bibliotecas públicas y, sobre todo, 
nutriéndose de las experiencias de 
sus abuelos, “pero no quiero hacer 
ninguna demagogia. Sería fácil de-
cirles: ‘miren, yo que tuve un origen 
tan humilde aquí estoy con la gloria, 
la fama y el triunfo’. No. Lo impor-
tante es que de una manera sensible 
podamos comunicarnos unos con 
otros por medio de la palabra, una 
palabra directa, franca, honrada, 
clara, que no se disfraza.

Nadie, pero nadie, tiene el dere-
cho de ser irónico con otra persona 
porque eso es considerarse supe-
rior a otro. La ironía es necesaria 
y hasta vital cuando va dirigida a 
las instituciones, al poder, a la pre-
potencia. Pero en una vinculación 
personal sería como una relación 
entre colonizador y colonizado.

Al terminar la conversación con 
la comunidad del Tec, Saramago 
firmó durante casi una hora cientos 
de libros de su autoría. Ofreció su 
sonrisa, su paciencia, un apretón de 
manos y, para los menos tímidos que 

se lo solicitaron, abrazos y besos que 
provocaron lágrimas en el lector y 
emoción en el escritor. Gracias por 
estar en México, lo queremos, le dijo 
con mucho respeto una mujer mayor 
mientras le acariciaba el brazo; mira 
cuánto costaba tu libro antes del No-
bel, con más confianza le expresó un 
muchacho, que abrió mucho los ojos 
para no olvidar el rostro de aquel 
abuelo narrador de historias y luego 
se alejó abrazando la novela, son-
riendo, paladeando aquellos minu-
tos, para algún día contar la anécdota 
al nieto sentado en sus rodillas.

La gira continuó con una vi-
sita a las instalaciones del diario 
La Jornada. Mientras llegaba al 
periódico, en el auto Saramago 
escuchó atento las noticias ves-
pertinas que transmitía la radio 
del vehículo. La nota del día era 
el hallazgo de una narcofosa en 
Chihuahua, con el apoyo de la 
FBI. Ante esto el maestro afirmó: 
“¡Qué absurdo cuando mencionan 
las narcofosas, los narcolabora-
torios, los narconegocios! No me 
gusta que para simplificar a todo 
le ponen el prefijo narco”.

*Fragmento del libro Saramagia: 

Testimonios y recuerdos sobre José 

Saramago en su paso por México, 

coordinado por Alma Delia Miranda. 

Editorial Grano de Sal

La saramagia en México

Este 16 de noviembre el 
mundo literario celebrará el 
centenario del natalicio del 
Premio Nobel de Literatura 
lusitano José Saramago. Será 
una oportunidad privilegiada 
para consolidar la presencia 
del escritor en la historia cul-
tural y literaria en Portugal 
y en el resto del mundo, tam-
bién para rendir homenaje a 
su figura de ciudadano, anun-
ció la fundación que lleva el 
nombre del autor de El Evan-

gelio según Jesucristo.
Para abrir boca, esa ins-

titución con sede en Lisboa 
prepara un programa especial 
para hoy, que comenzará a las 
10, hora de Portugal, con miles 
de alumnos de escuelas de ese 

país, España y otras naciones 
invitadas, que leerán extrac-
tos de sus  novelas emblemá-
ticas, en un programa titulado 
Lectures Centenárias.

En México, la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México, por conducto de la 
cátedra extraordinaria José 
Saramago, del Colegio de Le-
tras Modernas de la Facultad 
de Filosofía y Letras, preparó 
un libro conmemorativo, 
titulado Saramagia, que re-
coge testimonios y recuerdos 
sobre el paso del narrador 
por México.

La obra, coordinada por 
Alma Delia Miranda y edi-
tada por Grano de Sal y el 
Instituto Camoes, se pre-
sentará el 5 de diciembre; 
incluye textos de tres perio-
distas de La Jornada.

El mundo literario 
festejará centenario 
Nobel lusitano
MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El programa especial por los 100 años del natalicio de José Saramago incluye lecturas de 
extractos de sus novelas emblemáticas y la publicación de Saramagia. Foto Efe

MÓNICA MATEOS*



Activistas climáticos en 
Austria atacaron el martes 
una famosa pintura del ar-
tista Gustav Klimt con un 
líquido negro y oleoso, y 
después uno de ellos se pegó 
al marco del cuadro.

Miembros del grupo 
Last Generation Austria 
dijeron en Twitter que 
habían atacado la obra de 
1915 Muerte y vida en el 
Museo Leopoldo de Viena 
para protestar por el em-
pleo de energías fósiles 
por parte de su gobierno.

Tras arrojar el líquido a 
la pintura -que no resultó 
dañada porque estaba cu-
bierta por un cristal-, un 
activista fue empujado 
por un guardia de museo 
mientras otro se pegaba 
la mano con pegamento al 
marco del cuadro.

El grupo defendió el acto 
en Twitter y dijo que protes-
taban contra la extracción 
de gas y petróleo, que defi-

nieron como “una sentencia 
de muerte para la sociedad”.

No fue posible contactar 
con el Museo Leopoldo en 
un primer momento para 
pedir comentarios.

Diferentes grupos acti-
vistas han realizado nume-
rosas manifestaciones en los 
últimos meses, como cortar 
calles y arrojar puré de pa-
pas a una obra de Claude 
Monet en Alemania; su 
objetivo, según señalan, es 
llamar la atención sobre el 
calentamiento global.

El primero de esta ola de 
actos de protesta fue hecho 
por el grupo británico Just 
Stop Oil, que arrojó sopa de 
tomate contra el cuadro Los 
girasoles de Vincent van 
Gogh en la National Gallery 
de Londres el mes pasado.

Activistas de Just Stop 
Oil también se han pegado 
al marco de una copia an-
tigua de La última cena de 
Leonardo da Vinci en la 
Royal Academy of Arts de 
Londres y a La carreta de 
heno de John Constable en 
la National Gallery.

Durante tres años, el docu-
mentalista Alberto Arnaut y 
su equipo estuvieron inves-
tigando los feminicidios de 
Nadia Vera, Yesenia Quiroz, 
Alejandra Negrete y Mile 
Martin, así como el homicidio 
de Rubén Espinosa, ocurridos 
en 2015 en la Ciudad de Mé-
xico. A plena luz, el segundo 
trabajo del cineasta mexi-
cano, indaga en los pormeno-
res del que fue llamado caso 
Narvarte, por haber ocurrido 

en la colonia de ese nombre 
en la alcaldía Benito Juárez.

Nosotros, como sociedad, 
fuimos testigos de este en-
tramado, pero siempre pen-
samos que había algo más 
detrás. Por eso nos acerca-
mos a los familiares de las 
víctimas y tuvimos acceso al 
expediente. Indagamos tres 
años todas las evidencias y 
declaraciones asentadas y a 
la par las confrontamos con 
las distintas versiones, dán-
donos cuenta de que era una 
investigación desaseada y 
manipulada para asentar una 
versión de los hechos que no 

escalara a los verdaderos cul-
pables, señaló Arnaut.

A partir de las pesquisas 
del equipo, en el documen-
tal se pueden observar in-
consistencias que sugieren 
un crimen de Estado: buro-
cracia, criminalización de 
las víctimas, filtraciones a 
la prensa y evidencia ma-
nipulada sobre los delitos, 
que siguen impunes. A plena 
luz también logra traducir 
al lenguaje cinematográfico 
24 tomos de expediente, ex-
hibiendo pistas ignoradas y 
cabos sueltos a causa de la 
negligencia o la complicidad 

de la Fiscalía General de Jus-
ticia de la Ciudad de México.

Para no revictimizar a 
los involucrados, la película 
explora e ilustra los hechos 
mediante una maqueta a 
escala del departamento de 
la calle Luz Saviñón, permi-
tiendo al público hacerse de 
una imagen clara de la trage-
dia. Además, los testimonios 
previos al crimen de dos de 
los afectados –Rubén y Na-
dia– son rescatados, así como 
las declaraciones de las per-
sonas cercanas a ellos.

La película también recu-
pera los dichos del principal 

señalado, el entonces gober-
nador de Veracruz, Javier 
Duarte, además del testimo-
nio del ex jefe de gobierno 
de la CDMX, Miguel Ángel 
Mancera. Arnaut también da 
cuenta de los análisis de ex-
pertos involucrados en el caso 
como los abogados, un perito 
criminalista y uno informá-
tico, una sicóloga forense y 
un antropólogo social. 

El documental busca con-
tribuir al descubrimiento de 
la verdad sobre un caso que 
lleva impune siete años. A 

plena luz se estrena el próximo 
8 de diciembre en Netflix.

Alberto Arnaut reconstruye el caso 
Narvarte en documental A plena luz

JUAN IBARRA

CIUDAD DE MÉXICO

Activistas climáticos arrojan líquido oleoso a Muerte y vida, 
obra de Klimt, en protesta contra la extracción de gas y petróleo

AP

BERLÍN

La cinta busca contribuir al descubrimiento de la verdad sobre un suceso que lleva 

impune siete años, señaló el director // Estará disponible en Netflix el 18 de diciembre

CRIMEN DE ESTADO

▲ Un activista del grupo Last Generation Austria fue empujado por un guardia del Museo Leopoldo 
de Viena mientras otro se pegaba la mano con pegamento al marco del cuadro. Foto Reuters
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Un centenar de obras maes-
tras de la civilización maya 
cuenta la vida de sus múlti-
ples dioses en la exposición 
Lives of the Gods: Divinity in 

Maya Art en el Metropolitan 
Museum de Nueva York (Met) 
que incluye novedades en la 
investigación de esta civiliza-
ción prehispánica, entre ellas, 
las firmas de varios artistas.

Con el anticipo de dos 
enormes estelas de piedra a 
la entrada de la institución, 
la muestra, que abre el 21 de 
noviembre, permite asomarse 
a la relación que tenían los 
mayas con sus divinidades, a 
las que dedicaron desde gran-
des esculturas hasta figuritas 
de cerámica o adornos de jade.

Por ejemplo, en una estela 
se puede ver tallado un mito 
del origen del mundo en el 
que un héroe perdió un brazo 
luchando contra un pájaro, 
una escena relatada en el Po-
pol Vuh, un libro posterior 
a la invasión española que 
conserva creencias mayas en 
lengua maya transcrita en al-
fabeto latino.

Algunas de las interpreta-
ciones de las obras, sobre todo 
de las escenas mitológicas que 
adornan con fino trazo las va-
sijas de cerámica, son fruto del 
trabajo académico del guate-
malteco Oswaldo Chinchilla, 
profesor de Antropología en 
la Universidad de Yale y co-
misario de la muestra que al-
berga piezas de México, Gua-
temala y Honduras.

El experto destaca que el 
Met fue uno de los primeros 
museos en crear un ala espe-
cial para el arte prehispánico 
y esta exposición, la mayor de 
arte maya en Estados Unidos 
en una década, refleja la cre-
ciente tendencia a su “aprecio 
como manifestación artística 
a la par que el arte europeo”.

Certeza e intriga

Chinchilla explica que, más 
allá del calendario maya, la 
lectura de los jeroglíficos ha 
sido un “proceso largo y difi-
cultoso que se inició en el siglo 
XIX” y que solo, a partir de 

la década de los 90, progresó 
hasta el punto de poderse en-
tender con bastante certeza 
el contenido de las escrituras.

De ahí un gran hallazgo: la 
identificación de los nombres 
de decenas de artistas mayas 
del periodo Clásico que apare-
cen en esculturas y pinturas, 
en contraste con el arte an-
tiguo de todo el mundo en el 
que las firmas de los artistas 
son escasas antes del siglo XIX.

Nombres como K’in Lakam 
Chahk y Jun Nat Omootz, entre 
otros, lucen en los textos des-
criptivos de varias piezas, como 
es habitual en las atribuciones 
del resto de los museos, lo que 

equipara el trabajo de estos ar-
tistas mayas al de los grandes 
maestros como Rembrandt o 
Picasso, apunta el experto.

Joanne Pillsbury, la comisa-
ria de arte americano antiguo 
del Met, asegura que esos nom-
bres han arrojado luz sobre las 
prácticas creativas y estatus 
de los artistas, ya que algunos 
eran llamados “sabios”, otros 
“instrumento del rey”, y otros, 
de manera intrigante, se aso-
ciaban a “nombres de dioses”.

“Esto nos deja con la suge-
rencia de que para los mayas 
clásicos, el proceso creativo era, 
al menos en parte, también un 
proceso divino”, agrega.

La cultura 
maya moderna

Las mayoría de las piezas fue-
ron descubiertas en antiguas 
ciudades como Tikal, Yaxchi-
lan o Piedras Negras, en los 
bosques tropicales de lo que 
hoy son Guatemala, Hondu-
ras y México, y su interpreta-
ción es fruto del trabajo de un 
variado equipo de profesiona-
les pero también de la tradi-
ción oral de la cultura maya.

“Los mayas contempo-
ráneos conservan muchas 
creencias y prácticas religio-
sas que tienen relación con 
la religión prehispánica, pero 
eso no quiere decir que sea 
una cosa fosilizada: la cultura 
de los pueblos mayas ha evo-
lucionado”, explica Chinchilla.

El mejor ejemplo de ello 
es una anécdota: quería do-
cumentar un video para la 
exposición la Danza de las 
Guacamayas, una tradición 
prehispánica que se mantiene 
viva en Santacruz Verapaz 
(Guatemala), y dio con sus bai-
larines actuales en internet, 
ya que tienen un grupo de 
Facebook. “Ellos tienen creen-
cias muy acendradas que son 
reales y aún así son personas 
modernas”, añade.

A su llamada contestó 
Alejandro Rax Jul, un joven 
que guía y promueve esta 
danza transmitida de gene-
ración en generación en la 
localidad de unos 30 mil ha-
bitantes y que viajó al Met y 
agradeció en poqomchí, un 
idioma maya, que su heren-
cia familiar, raíces e identi-
dad se enseñen al mundo.

Artesanas de Xocén, Valladolid, llevan su obra a Sonora

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

El Museo Regional de So-
nora albergará la obra he-
cha por artesanas mayas 
de la localidad de Xocén, 
en Valladolid, a través de la 
exposición Una larga hebra, 

que estará disponible hasta 
el 30 de abril de 2023.

Se trata de más de 125 pren-
das textiles elaboradas por 
creadoras dirigidas por Elena 
Martínez Bolio, cuyo objetivo 
es visibilizar la violencia de 
género y la desigualdad que 
enfrentan las artesanas.

“Resultado de tres años de 
estancias y convivencias de 
Elena Martínez Bolio con las 
mujeres de Xocén, Una larga 
hebra cuenta con piezas 

como cuatro ‘sábanas par-
lantes’, teñidas con grana co-
chinilla, las cuales visibilizan 
silencios, atropellos y abu-
sos que han experimentado 
mujeres de esa comunidad, 
explicó el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) en un comunicado.

La instalación expone bor-
dados que cuentan historias 
sobre los valores de la vida y 

la cosmovisión ancestral de 
las comunidades mayas.

Además, también será 
exhibido el huipil Saberes 
continuos mayas, una pieza 
elaborada durante cinco 
meses que simboliza la la-
bor conjunta de mujeres y 
hombres mayas a favor de 
un modo de vida armónico.

Para la exposición en el 
estado de Sonora la crea-

dora incluyó una prenda en 
honor a Raquel Padilla Ra-
mos, antropóloga del Centro 
INAH de dicho estado, quien 
falleció hace tres años.

Una larga hebra estará 
disponible en las salas tem-
porales del Museo Regional 
de Sonora de martes a do-
mingo de 10 de la mañana 
a las 5 de la tarde hasta el 
próximo 30 de abril.

El Met de Nueva York revela que los 
artistas mayas firmaban sus esculturas
EFE

NUEVA YORK

▲ La muestra Lives of the Gods: Divinity in Maya Art, que abre el 21 de noviembre en el Met de 
Nueva York, permite asomarse a la relación que tenían los mayas con sus divinidades. Foto Afp
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“La música no se puede encajonar, yo 
canto lo que me gusta, a mi manera”

De la educación física a la mú-
sica, esa es la trayectoria de 
María Leticia Rioja, una mujer 
que busca rescatar la trova y 
el son armada con su jarana.

La cantautora, originaria 
de la Ciudad de México y 
residente en Playa del Car-
men, fue parte del cartel del 
segundo festival Revolución 
Feminista, realizado el pa-
sado sábado.

En entrevista, recordó su 
trayectoria, la cual, dijo, em-
pezó como maestra de educa-
ción física pero con el paso de 
los años descubrió en la mú-
sica a su verdadera pasión, 
por lo cual decidió dedicarse 
a ella de tiempo completo.

Ahora se dedica a cantar, 
tocar y zapatear. Precisó que 
está retomando y reapren-
diendo la composición de 
canciones y también calificó 
como fabulosas las letras 
escritas por otros artistas, 
principalmente de música 
latinoamericana.

Sobre la definición de su 
estilo, donde mezcla la trova 
y el son, declaró que la mú-
sica no se puede encapsular, 
por lo que ella canta lo que 
le gusta, a su manera. “Creo 

que la música no la pue-
des encajonar, entonces yo 
canto lo que me gusta, a mi 
manera, con las facilidades 
que tengo de hacerlo o no, 
yo me las invento, le inves-
tigo, entonces hago música 
mexicana y un poco de lati-
noamericana”, sostuvo.

Lleva -dijo- más de 30 
años dedicándose a la mú-

sica, pero también ha estado 
promoviendo tanto la edu-
cación física y el bienestar 
integral de las personas. 
Refirió ser una amante de 
la tierra: “debemos cuidar el 
planeta para garantizar la 
vida humana”.

“Es una parte esencial de 
todos los seres humanos, lo 
olvidamos, lo perdemos, nos 

desviamos, pero venimos de 
la tierra y vamos para la 
tierra”, acotó.

Como mensaje final, ex-
ternó que intentemos estar 
bien y vivir cada momento 
al máximo, sobre todo luego 
de que la pandemia del Co-
vid-19 hizo un llamado de 
atención a la humanidad.

La música de María Le-

ticia puede disfrutarse por 
medio de redes sociales: Al 
Son de México en Facebook, 
@al_son19 en Instagram y 
en Youtube Al Son de Mé-
xico; además que se está pre-
sentando en el restaurante 
La Perla a las 10 horas los 
sábados y los martes a las 
20 horas en Wine O Clock, 
ambos en Playa del Carmen.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 La cantautora fue parte del cartel del festival Revolución Feminista, el pasado fin de semana en Playa. Foto Juan Manuel Valdivia

Originaria de CDMX, María Leticia Rioja rescata la trova y el son jarocho

La compañía teatral playense Creares Escénicas llevará 
Leyendas del Mayab, teatro de sombras, a todo el Sureste

El colectivo Creares Escéni-
cas dio a conocer las fechas 
de sus futuras presentacio-
nes en el Sureste del país 
con su obra Leyendas del 
Mayab, teatro de sombras 
para toda la familia que re-
correrá Yucatán, Campeche, 
Tabasco y Quintana Roo. 

En rueda de prensa 
realizada este martes, 
Karla Pedroza, directora 

de la obra, indicó que esta 
puesta en escena es parte 
del circuito nacional de 
teatro de títeres y objetos, 
convocatoria federal de la 
cual resultaron ganadores 
en esta región del país.

Además, son parte de las 
10 compañías teatrales a ni-
vel nacional que acudirán 
a presentarse a la Ciudad 
de México. Detalló que el 
proyecto surgió hace siete 
años en Playa del Carmen 
a partir de una convocato-
ria federal, quedó guardado 

durante un tiempo y ahora 
decidieron retomarlo.

Leyendas del Mayab com-
pila dos cuentos: Nicte Há y 
Cocay (luciérnaga en maya), 
un par de leyendas prehis-
pánicas que pasan de voz 
en voz “y nosotros se las 
traemos a través del teatro 
de sombras”.

En esta técnica teatral 
proveniente de Asia, donde 
se llama wayang kulit, los 
actores manejan títeres he-
chos de cuero, que son quie-
nes cuentan las historias. La 

obra tiene nueve personajes 
que interactúan con el pú-
blico infantil.

Las presentaciones serán 
en Mérida, Yucatán, el sá-
bado 19 de noviembre, en 
el foro Rubén Chacón; en 
la ciudad de Campeche el 
domingo 20, en el Centro de 
Investigación y Formación 
Artística y Cultural (CIFAC); 
Oxolotán, Tabasco, el martes 
22, en el espacio cultural in-
dependiente Emilio Carba-
llido y en Bacalar, Quintana 
Roo, el jueves 24 de noviem-

bre, en el Galeón Pirata.
“Casi todos son espacios 

independientes que tiene 
una cartelera y son muchas 
las compañías que se están 
moviendo no sólo de títe-
res sino de teatro, danza y 
vemos que ya hay más mo-
vimiento cultural”, señaló 
Karla Pedroza.

Los detalles de las pre-
sentaciones de esta com-
pañía teatral están dispo-
nibles en sus perfiles de 
Facebook e Instagram @
CrearesEscenicas. 

ROSARIO RUIZ CANDURIZ

PLAYA DEL CARMEN
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Raúl Jiménez volverá a las 
canchas hoy ante Suecia

Luego de más de 70 días 
sin hacer futbol, el delan-
tero Raúl Jiménez volverá 
a la cancha hoy, cuando la 
selección nacional se en-
frente a Suecia en su último 
partido de preparación an-
tes de su debut en el Mun-
dial de Qatar, dijo ayer el 
técnico Gerardo Martino.

Afectado por una pubal-
gia, Jiménez no juega desde 
el 31 de agosto, fecha en la 
que el Wolverhampton se 
midió al Bournemouth en 
la Liga Premier inglesa.

A pesar de eso, el ar-
gentino Martino incluyó al 
delantero en la lista final de 
26 jugadores con los que el 
“Tri” disputará la copa del 
mundo.

“La resolución la toma-
mos en función de la evo-
lución que fue teniendo y 
a lo que hablé con él y con 
el cuerpo médico”, señaló 
el “Tata” Martino en una 
rueda de prensa. “Si bien 
no ha hecho futbol contra 
un rival, sí lo hizo entre 
nosotros y la respuesta fue 
buena, mañana (por hoy) 
seguramente tendrá minu-
tos”. El balón comenzará a 
rodar en el encuentro ante 
los suecos a las 13:30 horas 
(T.V.: Televisa, Tv Azteca, 
Tudn).

De acuerdo con Tudn, la 
selección saldría al campo 
con el siguiente once: Gui-
llermo Ochoa; Jorge Sán-

chez, César Montes, Héctor 
Moreno, Jesús Gallardo; 
Héctor Herrera, Carlos Ro-
dríguez, Luis Chávez; Uriel 
Antuna, Alexis Vega y 
Henry Martín.

Jiménez ha sido el cen-
tro delantero titular del 
Tricolor desde que Martino 
asumió el cargo en enero de 
2019. La fractura de cráneo 
que sufrió en noviembre 
de 2020 en un choque de 
cabezas con David Luiz, de 
Arsenal, lo alejó de las can-
chas y desde su regreso a 
mediados del año pasado 
no ha recuperado la pro-
ductividad de antaño.

Con selección mexicana 
ha marcado tres goles en 11 
partidos entre 2021 y 2022. 

Todos fueron ejecuciones 
de penales.

Pero Martino parece 
tener una fe ciega en el 
delantero y espera su des-
pertar. El “Tri” sólo llevó a 
Martín y a Rogelio Funes 
Mori como los otros cen-
tros delanteros y relegó a 
Santiago Giménez, del Fe-
yenoord, y a Javier Her-
nández, goleador histórico 
de la selección.

Jiménez, de 31 años, fue 
parte del equipo nacional 
que ganó la medalla de oro 
en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012 y después 
jugó en los mundiales de 
2014 y 2018.

Antes de enfrentar a 
Suecia, México venció 4-0 

a Irak en otro encuentro 
de preparación realizado en 
Girona.

Martino indicó que ante 
los suecos ensayará por 
momentos con el cuadro 
que hará frente a los po-
lacos, pero no quiere dar 
demasiadas pistas.

“Nosotros seguimos 
en esto de darle la puesta 
a punto a nuestros jugado-
res”, agregó. “Trataremos 
de no dar tanta informa-
ción respecto al debut, pero 
probablemente en algún 
momento del partido y por 
algún tiempo ensayaremos 
algo, pero la propuesta será 
la de siempre, hacernos due-
ños del partido y poder jugar 
a lo que queremos jugar”.

AP

GIRONA

 El Tricolor cerró su preparación para el duelo de hoy ante Suecia en Girona. Foto @miseleccionmx

Martín, Vega y Antuna, de inicio en el ataque del Tricolor

Brasil y Argentina desafían poderío de Europa en el mundial

Los pretendientes al título en 

el Mundial de Qatar 2022 son 

básicamente europeos, con los 

galos, campeones defensores, 

a la cabeza. Sólo Brasil y Ar-

gentina desafían el poderío del 

viejo continente.

Siete de los últimos 10 cam-

peones del mundo son de Eu-

ropa. También 13 de los últimos 

16 semifinalistas. Apenas tres 

selecciones fuera de ese conti-

nente –Brasil, Argentina y Uru-

guay– han alcanzado la final.

Y si acaso dos selecciones no 

europeas que no son Brasil y 

Argentina han accedido a las 

semifinales desde 1970: Corea 

del Sur en 2002 y Uruguay en 

2010. Ningún equipo africano 

se ha abierto paso entre los 

cuatro últimos.

La copa del mundo es una 

fiesta a la que están invita-

das naciones de todas par-

tes del planeta, pero real-

mente, sólo los europeos 

hasta lo último.

“Lo que se quiere es que sea 

un torneo global”, comentó Jo-

nathan Wilson, autor de varios 

libros de futbol. “Lo ideal es te-

ner un equipo de cada confede-

ración en los cuartos de final”, 

sostiene. No obstante, atribuye 

la hegemonía europea a que 

las potencias del continente in-

yectan dinero y recursos al de-

sarrollo de jóvenes jugadores, 

lo que ha denominado como 

una “industrialización de la can-

tera juvenil”.

Croacia fue finalista en 

2018, Dinamarca avanzó a 

las semifinales de la Euro 

2020, España quiere repetir 

y Suiza es un tenaz rival. 

No obstante, algunos equi-

pos suscitan dudas: Ingla-

terra lleva seis partidos sin 

victoria, Francia y Alemania 

ganaron uno de sus últimos 

seis e Italia no clasificó.

AP, AFP Y PI

El presidente de la FIFA, Gianni 

Infantino, presente en la reu-

nión del G20 en Bali, hizo un 

llamado para declarar un alto al 

fuego en la guerra en Ucrania 

durante el evento planetario.

“Mi llamado a todos ustedes es 

que valoren un alto al fuego tem-

poral de un mes mientras dure la 

copa del mundo”, declaró.

“No somos tan ingenuos como 

para pensar que el futbol 

puede resolver los problemas 

del mundo”, concedió. Pero el 

mundial es una plataforma 

única, con una audiencia es-

timada en cinco mil millones 

de espectadores, ofreciendo 

“una oportunidad para hacer 

todo lo posible para poner fin 

a todos los conflictos”, aseguró, 

recordando que Rusia organizó 

la copa de 2018 y que Ucrania 

es candidata para acoger la 

competición en 2030 junto a 

España y Portugal.

Por su parte, los jugadores de 

la selección francesa anuncia-

ron su intención de dar apoyo 

financiero a ONG que actúen 

“en la protección de derechos 

humanos” y recordaron su 

“compromiso” con el “rechazo 

de cualquier tipo de discrimi-

nación” antes del Mundial-2022 

de Qatar. En una “carta colec-

tiva” publicada en redes so-

ciales, los vigentes campeo-

nes del mundo reconocen “un 

contexto turbulento” alrededor 

de esta copa del mundo, que 

arranca el domingo: “Cada uno 

de nosotros debe asumir su 

parte” de responsabilidad, ex-

plican, uniéndose a otros paí-

ses clasificados que ya se han 

manifestado sobre el asunto, 

como Australia o Dinamarca.

AFP

FIFA llama a una 
tregua en Ucrania 
durante la copa de 
Qatar



A pocos días de que Ar-
gentina se ponga a prueba 
en el Mundial de Qatar, el 
entrenador Lionel Scaloni 
afirmó que para triunfar la 
selección debe ser cautelosa 
y decidir cuándo atacar y 
cuándo replegarse.

“El mundial lo ganan los 
equipos inteligentes, cautos, 
que saben cuándo atacar, 
cuándo defender. Raramente 
lo gana un equipo que avasa-
lla, que está constantemente 
en campo contrario. Lo tene-
mos claro y nos tenemos que 
adaptar a eso. Si no nos viene 
bien, tendremos que hacer 
otra cosa”, afirmó Scaloni en 
una rueda de prensa cele-
brada ayer en Abu Dhabi.

La selección argentina se 
entrenaba durante la jor-
nada en esa ciudad con vis-
tas al amistoso de hoy ante 
Emiratos Árabes Unidos, la 
última prueba antes de su 
debut en la copa mundial el 
próximo martes 22 contra 
Arabia Saudí.

El país sudamericano, 
campeón del mundo en 1978 
y 1986, integra el grupo C 
junto con Arabia Saudí, Mé-
xico y Polonia.

Scaloni dijo que sus ju-
gadores van a mantener 
durante el certamen “una 
manera de jugar” que le 
viene siendo exitosa, aun-
que reconoció que “después 

está el rival y que te acom-
pañe un poco la suerte”.

“Somos conscientes de lo 
que representa el mundial 
para Argentina, pero no deja 
de ser un deporte... Después 
habrá un montón de impon-
derables”, sostuvo el técnico.

Lionel Messi, con 35 años, 
liderará la ofensiva argentina 
en su quinto y probablemente 
último mundial. La lista de 26 

jugadores que disputarán la 
copa incluye nueve defenso-
res, contra siete mediocampis-
tas y siete delanteros.

Al ser consultado so-
bre el amistoso frente a 
Emiratos Árabes Unidos, el 
técnico argentino señaló 
que el equipo dirigido por 
su compatriota Rodolfo 
Arruabarrena, “hizo una 
muy buena clasificación y 

se ha quedado a las puertas 
de jugar un mundial”.

Scaloni indicó que el en-
trenamiento de la jornada era 
más exigente, pensando en el 
amistoso, para saber qué ju-
gadores estarán disponibles, 
pero acotó que “no arriesgare-
mos a ninguno, no queremos 
problemas a futuro”.

En la antesala de la con-
firmación de los 26 mun-
dialistas, Scaloni perdió por 
una lesión al volante crea-
tivo Giovani Lo Celso, quien 
según el propio técnico no 
tiene remplazante de carac-
terísticas similares. De cara 
al debut contra los árabes el 
foco estará puesto en quién 
tomará el lugar de Lo Celso.

Por otro lado, el futbol 
europeo es ya ganador de la 
copa del mundo al menos en 
un aspecto. Independiente-
mente de su nacionalidad, 
un 73 % de los futbolistas 
que participarán en el cer-
tamen milita en clubes del 
viejo continente.

Ello contrasta con el he-
cho de que apenas 40 % de 
las selecciones que juegan 
en el mundial son europeas, 
un total de 13 entre las 32 
que compiten en Qatar.

Bayern Múnich es el club 
que más futbolistas aporta 
con 17 seleccionados. Vie-
nen a continuación Barce-
lona y Manchester United, 
con 16 cada uno, de acuerdo 
con un estudio publicado 
ayer por la consultora eu-
ropea del futbol LTT Sports.

Lionel Scaloni apuesta por una 
Argentina cautelosa e inteligente
El rival de México, encabezado por Messi, enfrenta hoy a Emiratos Árabes

Los extremos, falsos nueves, 
delanteros y hombres a los que 
hay que pasar el balón abun-
dan a tal grado en Brasil que le 
estarán provocando al técnico 
Tite una jaqueca que otros qui-
sieran tener, la producida por 
decidir quién juega.

La selección cinco veces 
campeona del mundo se pre-

para para buscar lo que sería 
su primer cetro en 20 años. En 
tanto, Tite sabe que su ataque 
tiene experiencia limitada en el 
máximo escenario futbolístico.

Y espera compensar ello 
con abundancia de talento, 
velocidad y agresividad para 
preocupar o incluso aterrori-
zar a las zagas rivales.

El seleccionador tendrá 
casi una semana de entrena-
miento en Turín, Italia, para 
dejar listo al equipo.

Los nueve atacantes en 
la plantilla de 26 futbolistas 
son Neymar, Vinicius Jr., 
Rodrygo, Richarlison, Raph-
inha, Antony, Gabriel Jesús, 
Gabriel Martinelli y Pedro.

Sólo Neymar, quien disputó 
los mundiales de 2014 y 18, y 
Jesús, titular hace cuatro años 
en Rusia, tienen experiencia en 
el certamen. Los demás harán 
su debut mundialista en Qatar.

Tite dijo que planea usar a 
los nueve. La decisión principal 

es dónde colocar a Neymar, ti-
tular habitual durante 10 años.

El entrenador se inclinaría 
por una formación en la que Ne-
ymar adopte el papel de volante 
de ataque, como “un arco detrás 
de tres flechas”, según ha des-
crito el propio Tite. Con Neymar 
como esta especie de media-
punta, la alineación titular más 
probable de Brasil ha incluido 
a Vinícius por la izquierda, Ri-
charlison como delantero y Ra-
phinha por la derecha.

No sólo es Neymar; Tite prevé muchos atacantes en el mundial

▲ Lionel Messi y Argentina están entre los favoritos para 
coronarse en la Copa del Mundo de Qatar. Foto Ap

Qatar 2022

La gran fiesta del futbol 

comienza este domingo 

con el par tido entre 

Ecuador y el anfitr ión. 

A continuación, lo que 

hay que saber sobre la 

primera copa mundial en 

Oriente Medio.

-Calendario de México: 

El Tricolor debuta en el 

Grupo C contra la Polonia 

de Robert Lewandowski el 

próximo martes, encuen-

tro que arrancará a las 

10 de la mañana (tiempo 

del centro de México) y 

será transmitido por Te-

levisa, Tv Azteca, Tudn y 

Sky. La gran prueba para 

el conjunto de Gerardo 

Martino será el sábado 26 

frente a la Argentina de 

Lionel Messi, duelo que 

dará inicio a las 13 horas. 

El cierre de la fase de 

grupos será ante Arabia 

Saudita el miércoles 30, a 

las 13 horas

-Duelo inaugural: El balón 

comenzará a rodar en el 

Qatar-Ecuador a las 10 de 

la mañana.

-Escasa confianza en el Tri-

color: Pocos piensan que 

el equipo del “Tata” llegará 

lejos. Sólo uno de cinco 

especialistas de “Sports 

Illustrated” pronostican que 

el “Tri” estará en octavos 

de final y para Avi Creditor, 

ahí se quedará al perder 

con Dinamarca. Tres de 

los analistas ponen como 

campeón a Brasil y dos a 

Argentina.

-Choques a seguir: Entre 

los juegos más atractivos 

de la primera ronda es-

tán Senegal-Holanda (el 

próximo lunes); Inglate-

rra-Estados Unidos (25 

de noviembre); Polonia-

Argentina (el día 30); 

Francia-Dinamarca (26); 

Alemania-España (27); 

Croacia-Bélgica (1 de di-

ciembre); Brasil-Serbia 

(24 de noviembre) y Por-

tugal-Uruguay (28 de no-

viembre).

-La final: La batalla por 

el título está programada 

para el 18 de diciembre, 

a partir de las nueve de la 

mañana.

DE LA REDACCIÓN
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HÉROES DE LA DEMOCRACIA (Y DEL FRAUDE) l EL FISGÓN

La cadena de supermerca-
dos estadunidense Walmart 
acordó pagar 3 mil 100 mi-
llones de dólares en Esta-
dos Unidos para resolver 
las acusaciones de que con-
tribuyó a la crisis nacional 
de opioides, anunciaron el 
martes la fiscalía de Nueva 
York y la compañía.

Los fondos se destinarán 
a comunidades de todo el 
país y el acuerdo “requerirá 
mejoras significativas en la 
forma en que las farmacias 
de Walmart manejan los 
opioides”, agregó la fiscal ge-
neral de Nueva York, Letitia 
James, en un comunicado.

Al igual que las cadenas de 
farmacias CVS y Walgreens, 
que acordaron a principios de 
noviembre pagar cada una 
5 mil millones de dólares en 
acuerdos similares, se acusa 
a Walmart de distribución 
masiva de analgésicos opioi-
des sin advertir sobre el alto 
número de recetas.

La cadena de super-
mercados, que niega las 

acusaciones, destacó que 
el acuerdo no incluye una 
admisión de responsabili-
dad pero que resolver las 
demandas está “en el mejor 
interés de todas las partes”.

Además del dinero, la 
empresa se comprometió a 
controlar mejor las recetas 
para evitar fraudes.

La crisis de los opioides, 
que provocó más de 500 mil 
muertes en 20 años en el 
país, dio lugar a numerosas 
demandas contra los fabri-
cantes de medicamentos, 
distribuidores y farmacias 
por parte de las víctimas, así 
como de las ciudades, con-
dados y estados afectados.

En este desastre sanitario, 
se acusa a los productores 
de analgésicos de haber pro-
vocado la dependencia de 
muchos consumidores e inci-
tado a los médicos a prescri-
bir en exceso sus productos, 
pese a que eran conscientes 
de los riesgos de adicción.

En efecto, para muchas 
personas la adicción a opioi-
des comenzó con analgé-
sicos recetados que luego 
abrieron la puerta a drogas 
ilícitas como heroína y fen-

tanilo, un opioide sintético 
extremadamente potente.

Unas 90 mil personas 
murieron por sobredosis 
de drogas en 2020 en el 
país, tres cuartas partes por 
opioides.

Resultados al alza

El acuerdo le significó a Wal-
mart una pérdida neta trimes-
tral de mil 800 millones de 
dólares, aunque su actividad 
se mantuvo bien y el grupo 
aumentó sus previsiones para 
su año fiscal. Su facturación 
aumentó notablemente 8.7 
por ciento hasta alcanzar los 
152 mil 800 millones de dóla-
res en el tercer trimestre.

La cadena minorista es-
pera ahora que su factura-
ción aumente 5.5 por ciento 
para su año fiscal, que fina-
liza a fines de enero, frente 
a una proyección previa de 
4.5 por ciento.

Estos resultados “mues-
tran claramente que el posi-
cionamiento de la empresa 
centrado en los precios bajos 
atrae a los clientes”, destacó 
Neils Saunders, de la consul-
tora GlobalData.

En EU, Walmart pagará 
3 mil 100 mdd para 
dejar atrás demandas
AFP
PARIS

La inflación en México pa-
rece haber llegado a sus nive-
les más altos, lo cual significa 
que los precios de productos 
y servicios ya no incremen-
tarán, mas no que estos ten-
drán una disminución inme-
diata, dio a conocer Grupo 
Financiero Monex.

Marcos Daniel Arias, 
analista de Monex, refirió 
que lo que se anticipa es 
que los costos de los pro-
ductos y los servicios co-
miencen a tener una dis-
minución hasta el próximo 
año, de forma específica, 
entre abril y junio.

“Un descenso en la infla-
ción es que los precios ya no 
suban, lo que esperamos es 
una estabilidad, no espera-
mos una reversión de pre-
cios, sino una estabilidad, es 
tratar de que ya no suban 
más”, dijo el analista.

Señaló que, actual-
mente, hay productos 
agropecuarios que han te-
nido un descenso en sus 
costos, sin embargo, para el 
segmento de los alimentos, 
se anticipa que disminu-
yan hasta el segundo tri-
mestre del próximo año.

“Hay varios factores, 
como la guerra en Ucrania 
o los problemas energéticos 
que presionan a la inflación, 
pero las condiciones van a 
mejorar desde el segundo 
trimestre”, detalló.

En conferencia, para 
presentar las perspectivas 
económicas y bursátiles de 
Monex para 2023, Arias 
comentó que se espera que 
para el cierre de 2022 la in-
flación se ubique en un nivel 
de 8.4 por ciento y será hasta 
el siguiente año cuando esta 
baje a niveles de 7 por ciento.

En este sentido, el grupo 
espera que la tasa de refe-
rencia del Banco de México 
(BdeM) culmine el presente 
año en un nivel de 10.5 por 

ciento, lo que implicaría 
un nuevo ajuste al alza en 
las siguientes reuniones de 
política monetaria, y hasta 
mayo de 2023 vendrán los 
primeros recortes “pues el 
efecto de la inflación exa-
cerbaría el impacto sobre 
la tasa real y por lo tanto, 
magnificaría los efectos de la 
postura restrictiva”.

Iniciativas políticas fre-
nan la inversión

Carlos González, direc-
tor de análisis económico 
de Monex, expuso que los 
constantes cambios políticos 
que existen en el país, así 
como las iniciativas que son 
propuestas constantemente 
por el Ejecutivo causan ner-
viosismo a los participantes 
del mercado local, por lo cual 
la inversión se ve detenida.

“Básicamente diario hay 
una nueva iniciativa… Par-
ticularmente, preocupa el 
tema energético o recien-
temente los cambios que se 
quieren hacer al INE, y no 
hay nuevas inversiones o 
estas se ven detenidas”, dijo 
el directivo.

No obstante, planteó, el 
fenómeno de la relocali-
zación de empresas a Mé-
xico, que se conoce como 
el nearshoring cada vez se 
nota más, por lo que “sin 
tanto ruido político habría 
mucho más inversiones”.

Así, Monex considera 
que este año la actividad 
económica tenga una ex-
pansión de 2.5 por ciento, 
pero para 2023, el creci-
miento solamente será de 
0.6 por ciento.

“Localmente, los riesgos 
son el menor crecimiento, 
un encarecimiento del clima 
político, iniciativas legislati-
vas controversiales, mayo-
res diferencias con Estados 
Unidos y posibles multas o 
aranceles ante una posible 
pérdida en el panel de con-
troversia de Estados Uni-
dos Unidos y Canadá por el 
tema energético del T-MEC”, 
precisó González.

Precios bajarán 
en el segundo 
trimestre de 
2023: Monex
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Si rechazan la reforma, 
presento propuesta de 
leyes electorales: AMLO

Ante el amago de los par-
tidos de oposición para no 
respaldar la reforma elec-
toral, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció que si es recha-
zada, analiza presentar 
una propuesta de reforma 
a las leyes electorales con 
el mismo objetivo pero sin 
modificarse la Constitución. 
Dejó entrever que podría 
ser 1 de diciembre cuando 
la presente en el marco del 
informe que brindará ese 
día en el Zócalo de la Ciudad 
de México.

Recordó que la iniciativa 
que ya presentó, al ser una 
reforma Constitucional re-
quiere de las dos terceras 
partes del Congreso, lo cual 
“no es fácil, porque Morena 
tiene mayoría simple, junto 
con sus aliados, tienen el 50 
más uno, pero no alcanza”.

Adujo que los partidos 
de oposición lo que bus-
can es que ya se vote la 

propuesta para que no se 
alcance la votación nece-
saria, como sucedió con la 
reforma eléctrica que plan-
teó su administración, en la 
“que los conservadores vo-
taron a favor de Iberdrola, 
de las empresas extranje-
ras, en contra de la CFE, de 
la empresa pública, porque 
así son”.

“Como es tan impor-
tante que haya democracia, 
es probable que yo envíe 
una reforma a la ley que no 
requiere de dos terceras par-
tes, un Plan B. Imagínense 
cuántas notas va a haber el 
día primero (de diciembre)”, 
expresó el mandatario este 
martes en su conferencia de 
prensa diaria.

Tras insistir que la 
modificación en materia 
electoral le conviene al 
país, afirmó que “es que 
es posible que sin violar 
la Constitución se pueda 
proponer en una ley, o 
una reforma a la Ley elec-
toral, de que se elijan a los 
consejeros y magistrados 
del Tribunal electoral, que 
sea posible que no haya 

plurinominales, que en 
vez de 500 sean 300”.

Recalcó que lo ideal sería 
la reforma constitucional 
“pero como son intereses de 
los oligarcas que no quieren 
la democracia”, ponderó que 
se pueda hacer sin modifi-
car la Constitución “pero no 
dejar de luchar”.

Luego de las declara-
ciones del coordinador 
de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal, quien 
adelantó un análisis minu-
cioso de la iniciativa, Ló-
pez Obrador aseguró que 
“siempre hemos tenido el 
apoyo” para impulsar las 
reformas propuestas.

Ante la reunión que 
tuvo el senador con el Se-
cretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Her-
nández, apuntó que “yo no 
mando mensajes ni tengo 
palomas mensajeras”, pero 
añadió que “aquí cada quien 
asume su responsabilidad y 
tiene que actuarse a partir 
de principios, de ideales, y 
nunca olvidar jamás que el 
pueblo es el soberano, es el 
que manda”.

Reconocen compromiso 
de González Casanova 
con pueblos indígenas 
y homenajean su labor

De niño fue un mal estu-
diante. Su padre lo envió a un 
taller de carpintería. El duro 
trabajo lo devolvió a los li-
bros. Aprendió a boxear para 
defenderse de un acosador 
y, gracias a un tío militar, el 
arte de la esgrima. Todos estos 
datos, acaso poco conocidos, 
fueron puestos en la mesa en 
un homenaje a Pablo Gonzá-
lez Casanova, en ocasión de 
sus cien años de vida.

La longevidad de Gonzá-
lez Casanova ha generado 
una larga lista de home-
najes, doctorados honoris 

causa y, sobre todo, el reco-
nocimiento de pueblos con 
los que ha sido solidario y 
de las legiones de investiga-
dores formados bajo su guía.

Para celebrar el centena-
rio del profesor emérito, la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México ha orga-
nizado, entre otros eventos, 
un ciclo de mesas redondas 
en las cuales se analizan dis-
tintos ángulos de la prolífica 
trayectoria de este autor fun-
damental.

La cuarta mesa, que se 
realizó el lunes y fue trans-
mitida por Internet, se llamó 
Pablo González Casanova: de 

la academia a la política, la 
cual contó con la participa-
ción de María de Jesús Pa-
tricio Martínez, vocera del 
Congreso Nacional Indígena, 
Sebastián Rivera Mir, de El 
Colegio Mexiquense y el pe-
riodista Luis Hernández Na-
varro, moderado por Raúl Ro-
mero Gallardo, del Instituto 
de Investigaciones Sociales de 
la UNAM.

Rivera Mir trazó una 
ruta por la amplia obra bi-
bliográfica del ex rector de 
la máxima casa de estudios, 
destacando la peculiar mi-
rada latinoamericana de 
González Casanova y su in-
cansable papel de animador 
de empresas culturales en 
todo el subcontinente.

El investigador también 
aseguró que a diferencia de 

otros intelectuales que quie-
ren figurar, González Casa-
nova está presente en las 
luchas que decide respaldar, 
como un soporte y no como 
un protagonista.

María de Jesús Patricio 
recalcó el compromiso del 
homenajeado con los pueblos 
indígenas y dijo que su obra 
ha ayudado a las comuni-
dades a entender cómo los 
asuntos globales afectan a es-
cala local. Ha ayudado a en-
tender el despojo disfrazado 
de desarrollo que padecen los 
pueblos originarios.

Hernández Navarro des-
tacó que el científico social 
ha abierto enormes ventanas 
para asomarse y comprender 
a la sociedad latinoamericana 
y los cambios en el mundo, 
que fue discípulo de Alfonso 
Reyes, y alumno de Fernand 
Braudel y George Gurtvitch, 
comenzó su formación estu-
diando contabilidad en una 
escuela privada, tras la trage-
dia que representó la muerte 
de su padre, y que su primer y 
aburrido trabajo fue de ayu-
dante de cajero en un banco, 
donde debía clasificar pape-
les por sus colores.

Hernández Navarro si-
guió el recorrido por el largo 
camino de González Casa-
nova: de El Colegio de México 
a sus estudios en Francia, y 
de ahí a una infatigable labor 
que se tradujo en 24 libros.

Entre las historias que 
fueron reseñadas por Luis 
Hernández Navarro es-
tán también su papel en la 
fundación de La Jornada. 
En palabras del autor de La 
democracia en México: “Me 
acuerdo en sueños de aque-
lla noche en que llegaron 
varios amigos. Más que mi 
memoria, me despertó su 
consternación. Acababan de 
renunciar a un periódico en 
el que se hacía cada vez más 
difícil trabajar… Cuando me 
contaron de su renuncia, 
recuerdo que les dije con 
cierta irresponsabilidad: ¿Y 
por qué no fundamos otro? 
Era uno de esos desplantes 
de juventud que a veces pro-
vocan efectos reales”.

 STRIPTEASE l ROCHA

ARTURO CANO

CIUDAD DE MÉXICOALONSO URRUTIA  

NÉSTOR JIMÉNEZ
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Red de corrupción que operaba en 
Cofepris obstruyó a México: Svarch

La red de corrupción que 
operaba en la Comisión Fe-
deral para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) era un obstáculo 
para la transformación y la 
capacidad productiva del 
país; luego de tres meses de 
trabajo de inteligencia, con 
apoyo de la Secretaría de 
Marina (Semar), se identi-
ficó el contubernio en el que 
participaban 36 funcionarios 
de directores de área para 
arriba, y con la digitalización 
de trámites “le dimos muerte 
al coyote”, afirmó Alejan-
dro Svarch, titular del orga-
nismo.

En entrevista, explicó que 
con mecanismos de trans-
parencia y claridad, “los co-
yotes, que viven donde hay 
oscuridad”, no tienen razón 
de existir para la realización 
de procedimientos técnicos 
y administrativos, ni para la 
obtención de información y 
registros sanitarios de medi-
camentos.

Esa “mafia” se encontraba 
incluso en la Comisión de 
Control Analítico y Amplia-
ción de Cobertura (Ccayac), 
que tenía a su cargo la selec-
ción y vigilancia de los ter-
ceros autorizados. De hecho, 
dijo Svarch, “si había una 
forma fácil de hacerse mi-
llonario era teniendo un la-
boratorio tercero autorizado” 
que hacía predictámenes de 
las solicitudes de registros 
sanitarios.

A continuación, la plática 
del titular de Cofepris con La 

Jornada:

–¿Qué ha pasado desde su 
llegada a la Cofepris en fe-
brero de 2021?

–Nos hemos ocupado en 
transformarla desde la raíz 
para exponenciar a esta gran 
institución.

–¿El principal problema 
reconocido desde el inicio de 
la administración era la co-
rrupción?

–Así es. El enorme con-
flicto de intereses, la puerta 

giratoria entre el regulador 
y el regulado, y la discrecio-
nalidad en la resolución de 
los trámites, en los que, salvo 
contadas excepciones, no es-
taban involucrados los dicta-
minadores.

“Un elemento clave ha 
sido la digitalización de los 
trámites administrativos. Re-
presentan 30 por ciento de 
la carga de trabajo y lo que 
antes tardaba meses o años 
en resolverse, ahora se con-
sigue en unos cuantos minu-
tos con la Plataforma de Trá-
mites Autogestivos, que em-
pezó a funcionar el pasado 3 
de noviembre”, añadió. 

“Se han atendido 15 mil 
solicitudes, el equivalente a 
lo que antes se hacía en más 
de un año. Ya no hay filas en 
el Centro Integral de Servi-
cios y al no haber contacto 
entre personas, tampoco hay 
espacio para la corrupción”.

“Entre otros, se pueden 
presentar avisos de funcio-
namientos, cambio de razón 
social y avisos de publicidad”, 
declaró.  

Agilizar registros

–¿Qué pasa con los trámites 
de registros sanitarios nue-
vos o de renovación?

–La ventaja de la digitali-
zación es que ahora los dicta-

minadores se dedican a estos 
otros que requieren análi-
sis. Les quitamos la chamba 
administrativa a la que de-
dicaban 40 por ciento de su 
tiempo y contratamos a otros 
80 para agilizar los procesos.

–¿Cuál es el nivel del re-
zago en estos trámites?

–Los de nuevos regis-
tros sanitarios son los más 
complejos y de alto impacto 
porque son genéricos que 
amplían el acceso para los 
pacientes. Antes se resolvían 
20 trámites al mes. Con la 
optimización, el personal de 
nuevo ingreso y un sistema 
de monitoreo de la producti-
vidad, subimos a 60 registros.

“Con la campaña de Los 

500 se resolverán 500 trá-
mites entre agosto de 2022 y 
febrero de 2023 para abatir 
a la mitad el rezago que hoy 
es de mil 100 solicitudes de 
nuevos registros de medica-
mentos; 85 por ciento son 
genéricos”.

“Los 500 fármacos son 
prioritarios, seleccionados 
por el Insabi e IMSS-Bien-
estar porque, actualmente, 
por falta de competencia 
tienen un costo elevado, no 
hay cadenas de suministro 
y atienden enfermedades 
graves. Otros son biológicos 
para tratamientos oncológi-
cos. Se aplica un criterio po-

lítico que beneficia a la salud 
pública”.

–¿Cómo es la relación con 
la industria farmacéutica?

–Una de las quejas era que 
Cofepris era una caja negra. 
Ya tenemos un mecanismo 
de interlocución a través de 
la Comisión de Fomento Sa-
nitario, con reglas claras y 
transparentes. Hay sesiones 
de capacitación para que las 
empresas conozcan cómo de-
ben presentar los expedien-
tes. Con eso se le da muerte al 
coyote porque la brecha que 
se genera cuando el regula-
dor está separado del regu-
lado es cubierta por supues-
tos gestores. Pero si el trámite 
es autogestivo, la industria 
ya no los necesita.

“Así, el ecosistema regu-
latorio mejora, se digitaliza, 
es ágil y justo. Este será el 
legado de la transformación.”

–¿Qué trámites serán di-
gitales?

–La plataforma que ya 
funciona es la de trámites 
autogestivos. Una más empe-
zará a funcionar en febrero 
de 2023, de ensayos clínicos, 
lo que forma parte del com-
promiso adquirido por Co-
fepris con el Consejo Inter-
nacional de Armonización 
Regulatoria, al que ingresa-
mos en 2021. Servirá, entre 
otros, para atraer inversión, 

pues ofrece certidumbre a 
los laboratorios interesados 
en realizar ensayos clínicos 
en México.

“La tercera plataforma, 
diseñada por especialistas 
de la Secretaría de Marina, 
empezó a funcionar el pri-
mero de noviembre pasado. 
Está en la Dirección de Es-
tupefacientes y Precursores 
Químicos de la Comisión de 
Autorización Sanitaria. Es 
un asunto de seguridad na-
cional, pues se trata de sus-
tancias activas para la fabri-
cación de medicinas y otros 
productos. Con el trámite 
digital para la solicitud de 
libros de control, permisos de 
importación y exportación, 
entre otros, se agilizan los 
plazos, lo que para la indus-
tria es vital.”

–¿En qué consistió el ope-
rativo de la Secretaría de Ma-
rina el año pasado?

–La corrupción en Cofe-
pris no era una caja chica. 
Era una caja grande y solos 
no habríamos podido. Eran 
mafias muy complejas. El 
personal de Marina identi-
ficó la red que existía aden-
tro y afuera.

–¿Qué encontraron?
–Opacidad, contubernio 

con algunos de los regulados, 
eran los coyotes que existían 
porque la industria encon-
traba en Cofepris una caja 
de Pandora. La solución fue 
meter luz en la oscuridad. 
Participaban funcionarios 
de directores de área para 
arriba. Algunos estaban 
metidos en la corrupción y 
otros permitían la opacidad 
o sabiendo que las cosas se 
hacían mal, lo dejaban pasar. 
Eso no puede ser. La política 
es cero tolerancia a la corrup-
ción. Se fueron 36 altos man-
dos. También se transformó 
la Ccayac, ahora Laboratorio 
Nacional de Referencia, que 
publica la convocatoria para 
contratar terceros autoriza-
dos que únicamente hacen 
labores de análisis, ya no pre-
dictámenes. La Comisión de 
Autorización Sanitaria hace 
la selección y la de Operación 
Sanitaria los vigila.
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 Alejandro Svarch detalló que “el ecosistema regulatorio mejora, se digitaliza, es ágil y justo”, antes “si había 
una forma fácil de hacerse millonario era teniendo un laboratorio tercero autorizado”. Foto Twitter @Cofepris

El titular informó que identificaron a los 36 funcionaros que participaban en las faltas



La relatora para México de 
la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
(CIDH), Esmeralda Arose-
mena de Troitiño, guarda 
el recorte de un periódico 
del sexenio pasado con una 
declaración en la que Tomás 
Zerón, ex jefe de la Agencia 
de Investigación Criminal 
(AIC), declara: “La señora 
Arosemena no sabe nada 
del caso Ayotzinapa”.

Hoy, el ex jefe policiaco 
está prófugo en Israel, con 
una orden de captura pen-
diente ya formalizada por 
el gobierno mexicano. Y la 
comisionada, que además 
es coordinadora del segui-
miento del organismo inte-
ramericano sobre la investi-
gación de la noche de Iguala 
desde los primeros momen-
tos de la intervención de la 
CIDH en el caso de los 43 
estudiantes desaparecidos 
en 2014, argumenta: “Zerón 
fue un gestor de las fórmu-

las que se dieron para obs-
truir la investigación. Por 
lo tanto, su extradición a 
México es clave” para el es-
clarecimiento de los hechos.

Por ello, en las recomen-
daciones emitidas hoy por 
la CIDH al Estado Mexi-
cano, se incluye el segui-
miento “a la puesta en dis-
posición de la justicia del ex 
titular de la AIC”. Y aunque 
reconoce las dificultades 
que representa la inexis-
tencia de un tratado de 
extradición entre Israel y 
México, la Comisión “urge 
al Estado de concentrar 
sus esfuerzos para evitar 
la dilación excesiva en la 
conducción de este proce-
dimiento internacional y 
el cumplimiento oportuno 
de las órdenes de aprehen-
sión” en su contra.

“Y lo menciono a él 
porque dirigía la unidad” 
que se encargó del encu-
brimiento. “Tenemos que 
asegurar que todos los res-
ponsables, Zerón y todos 
los funcionarios que utili-
zaron estos mecanismos de 
desconstruir, para engañar 

a las víctimas, madres y pa-
dres, sean juzgados. El aná-
lisis científico se exige para 
asegurar respuestas técni-
cas que nos permiten de-
cir: ¿43 cuerpos quemados, 
en el basurero de Cocula? 
Imposible. En esa construc-
ción ya está probado que 
hubo un operativo para 
obstaculizar las investiga-
ciones y precisar qué había 
pasado con esos jóvenes”.

En entrevista con La Jor-

nada, en víspera de la asam-
blea que se realizó esta ma-
ñana en la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa, Arose-
mena también se refiere a la 
reunión que tuvo anterior-
mente con el nuevo fiscal es-
pecial del caso, Rosendo Gó-
mez Piedra, quien asumió el 
cargo sin experiencia previa 
en la investigación. “Le ex-
presé la complejidad de este 
caso; que es conveniente te-
ner a su alcance todos los re-
cursos necesarios; que tiene 
que rodearse de personas 
que realmente puedan con-
tribuir para que el manejo de 
la información tenga toda la 
utilidad indispensable”.

Frida, la perrita rescatista 
considerada heroína nacional 
por sus labores en los derrum-
bes de los sismos de 2017 en 
México, murió la tarde de este 
15 de noviembre, informó la 
Secretaría de Marina.

A través de un comuni-
cado de prensa, la depen-
dencia precisó que Frida 
falleció en las instalaciones 
del Subgrupo de Control Ca-
nino de la Ciudad de Mé-
xico, sede que fue su hogar 
durante sus últimos años 
de vida, “a causa de padeci-
mientos propios de su edad”. 

En Twitter, la Semar se 
despidió de Frida: “Gracias por 
servir a México, siempre vivi-
rás en nuestros corazones”.

Frida fue una labrador 
de color miel, que nació el 12 
de abril de 2009, en la Uni-
dad Canina de la Secretaría 
de Marina, ahora Subgrupo 
de Control Canino, pertene-
ciente al Estado Mayor Gene-
ral de la Armada de México.

Desde sus primeros días 
de nacida, la cachorrita co-
menzó su capacitación, en el 
cual sus entrenadores obser-
varon cualidades ideales para 
llevar a cabo funciones den-
tro de las filas de la Armada 
de México.  

Frida fue asignada a tra-
bajos de búsqueda y rescate 
en estructuras colapsadas. 
Junto con sus compañeros de 
brigada, fueron entrenados 
en aspectos de obediencia, 
destreza en pista de agilidad, 
ascenso y descenso vertical 
por medio de rappel, lo cual le 
permitió desarrollar exitosa-
mente la misión de rescate en 
eventos suscitados en México 
y otras partes del mundo.

Entrenada de manera 
profesional, Frida ayuda a 
identificar sobrevivientes 
entre los escombros.

Participación como res-
catista

Las habilidades obtenidas 
durante su entrenamiento 
se pusieron a prueba por pri-
mera vez en el año 2010, con 
su participación en las briga-

das internacionales de apoyo 
a la población civil en Haití, 
posterior a un terremoto que 
dejó grandes daños en esa isla.

Posteriormente, en el 
año 2013 participó en los 
grupos de apoyo para la lo-
calización de personal civil 
atrapadas bajo escombros y 
estructuras colapsadas, de-
bido a una explosión ocu-
rrida en la Torre de Pemex.

En 2017, se integró nue-
vamente a las brigadas inter-
nacionales de auxilio y bús-
queda y rescate de personas 
atrapadas bajo escombros, en 
Ecuador, país que sufrió un 
deslave, ocasionando que una 
población quedara sepultada.

Sus últimas participacio-
nes operativas como perro 
de rescate, fueron en el es-
tado de Oaxaca y otro en 
la Ciudad de México en los 
terremotos del año 2017.

Durante toda su carrera, 
Frida localizó a 12 personas 
vivas y 43 muertas. El 24 de 
junio de 2019 se retiró de 
sus actividades y comenzó 
un periodo de descanso en 
las instalaciones de la Ma-
rina con el fin de garanti-
zarle los cuidados necesa-
rios en su etapa geriátrica 
y así asegurarle un digno 
retiro; quedó en custodia 
del Subgrupo de Control 
Canino de la Sección de 
Operaciones del Estado Ma-
yor General de la Armada 
de México, donde se lleva 
a cabo la crianza, selección, 
entrenamiento de caninos 
de esta Institución en dife-
rentes funciones zootécni-
cas y su distribución en los 
diferentes Mandos Navales.

De igual manera, el pasado 
7 de octubre se llevó a cabo 
la develación de su escultura 
en instalaciones de esta Se-
cretaría de Marina, donde se 
rindió homenaje por su ini-
gualable labor en las misiones 
que se le encomendaron.

En el comunicado el Al-
mirante José Rafael Ojeda 
Durán, secretario de Marina, 
compartió que “Frida no sólo 
ha motivado a nuestro diario 
actuar como mujeres y hom-
bres de mar, también ha dado 
esperanza a miles de familias 
mexicanas en los momentos 
más apremiantes”.  

Muere Frida, la perrita 
rescatista de los sismos 
de 2017 en México
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Zerón gestó obstrucción 
en indagatoria de caso 
Ayoztinapa: Arosemena
JESSICA XANTOMILA

BLANCHE PETRICH

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En las recomendaciones emitidas por la CIDH al Estado Mexicano se incluye el seguimiento 
“a la puesta en disposición de la justicia del ex titular de la AIC”. Foto Juan Manuel Valdivia

30
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 16 de noviembre de 2022POLÍTICA



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 16 de noviembre de 
31

MUNDO

El Ministerio del Exterior 
de Polonia informó el miér-
coles que un misil de fabri-
cación rusa cayó en el este 
del país y causó la muerte 
de dos personas.

Mientras los líderes del 
G20 se reunían el martes 
en Bali (Indonesia) para una 
cumbre dominada por la gue-
rra rusa en Ucrania, Moscú 
lanzó una nueva oleada de 
ataques con misiles contra 
ciudades e instalaciones ener-
géticas de su vecino. 

Se trata del mayor bom-
bardeo de misiles hasta 
el momento, alcanzando 
objetivos en todo el país y 
provocando apagones ge-
neralizados. Además, un 
funcionario estadunidense 
dijo que los misiles cruza-
ron a Polonia, miembro de la 
OTAN, donde murieron dos 
personas, según informaron 
bomberos polacos.

La explosión presunta-
mente ocurrió en la aldea de 
Przewodow, en el este de Po-
lonia, ubicada a 80 kilómetros 
de Lviv, territorio ucraniano. 

El ministro del Exterior, 
Zbigniew Rau, llamó al emba-

jador ruso y “exigió explicacio-
nes detalladas de inmediato”.

Tras reportarse los ata-
ques en Kiev y diversas re-
giones de Ucrania (Leópolis, 
Rivne, Járkov, Krivói Rog, 
Poltava, Odesa y Yitomir, 
entre otras), un desafiante 
Volodymr Zelenskyy sacu-
dió el puño y declaró: “Sobre-
viviremos a todo”.

El portavoz del gobierno 
polaco, Piotr Mueller, no 
confirmó de inmediato la 
información de un alto fun-
cionario de inteligencia es-
tadunidense, que habló bajo 
condición de anonimato de-
bido a la naturaleza delicada 
de la situación. Pero Mueller 
dijo que los principales líderes 
estaban celebrando una reu-
nión de emergencia debido a 
una “situación de crisis”.

“El primer ministro po-
laco, Mateusz Morawiecki, 
ha convocado una reunión 
urgente de un comité guber-
namental para asuntos de se-
guridad nacional y defensa”, 
dijo por su parte Pat Ryder, 
portavoz del Pentágono.

Un comunicado del Mi-
nisterio de Asuntos Exterio-
res polaco identificó el misil 
como fabricado en Rusia, pero 
el presidente Andrzej Duda 
se mostró más cauto sobre su 

origen diciendo que las auto-
ridades no sabían con seguri-
dad quién lo había disparado 
o dónde se había fabricado. 
Afirmó que “muy probable-
mente” era de fabricación 
rusa, pero que aún se está ve-
rificando.Un fotógrafo polaco 
publicó en sus redes fotogra-

fías del lugar del impacto y los 
restos de los misiles.

La vecina Moldavia tam-
bién se vio afectada. Informó 
cortes de energía masivos 
después de que los ataques 
derribaron una línea eléctrica 
clave que abastece a la nación, 
dijo un funcionario.

El pentágono no ha po-
dido confirmarlo

En Washington, el Pentágono 
dijo que no podía confirmar 
que los misiles rusos aterriza-
ron en territorio polaco. “No 
tenemos ninguna informa-
ción en este momento”.

Una semana después de las 
elecciones intermedias, el 
Partido Republicano está por 
conquistar la cámara baja 
del Congreso, lo cual le otor-
gará el poder para bloquear 
la agenda legislativa del pre-
sidente Joe Biden, mientras 
que el Partido Demócrata 
mantuvo su mayoría en el 
Senado, todo lo cual promete 
un estancamiento político 
en Washington y, mientras 
tanto, el ex presidente Do-
nald Trump anunció su in-
tención de retornar a la Casa 
Blanca en el 2024.

Con la nueva configu-
ración de poder, los demó-
cratas, que antes gozaban 
del control de ambas cáma-
ras del poder legislativo y 
la Casa Blanca, ahora ten-
drán que negociar con sus 
contrincantes para lograr 
promover proyectos de ley 
y aprobar presupuestos fe-
derales, mientras que los re-
publicanos buscarán hacer 
todo para que Biden fracase 
durante sus últimos dos años 
en este periodo. También se 
espera que inicien investiga-
ciones políticamente motiva-
das del presidente, su familia 
y su partido en venganza por 
las inquisiciones legislativas 
y criminales contra Trump 
y sus cómplices desde 2020.

La mejor esperanza para 
los demócratas en este con-
texto es una posible “guerra 
civil” dentro del Partido Re-
publicano, algo que ya se 
empieza a expresar. Trump, 
buscando consolidar el con-
trol sobre su partido a pesar 
de que sus candidatos su-
frieron graves derrotas en 
las elecciones intermedias, 
anunció este martes que bus-
cará retornar a la presidencia 
en las elecciones de 2024 .

Sin embargo, aun antes 
de su anuncio formal en 
Florida, algunas de las fuer-
zas más poderosas dentro 
del movimiento conserva-
dor ya estaban intentando 
debilitar el control de 
Trump sobre su partido.

“El GOP [Partido Repu-
blicano] y el país queda-
rían mejor servidos si el Sr. 
Trump cediera el campo a la 
próxima generación de líde-
res republicanos para com-
petir por la nominación en 
2024”, opinó el Wall Street 
Journal en una editorial pu-
blicada este martes -el rota-
tivo es parte del imperio del 
poderoso magnate de medios 
Rupert Murdoch, también 
dueño de Fox News, quien es 
clave en la dinámica política 
de la derecha estadunidense.

La influyente organiza-
ción conservadora Club for 
Growth difundió una en-
cuesta demostrando que el 
gobernador de Florida, Ron 
DeSantis, gozaría de mayor 

apoyo que el ex presidente 
en varios estados claves en 
el mapa electoral. DeSantis 
está ya alineando apoyo de 
legisladores y donantes re-
publicanos mientras que sus 
asesores han filtrado versio-
nes sobre divisiones dentro 
de la familia Trump en torno 
a su plan para buscar la pre-
sidencia otra vez más.

Pero aún si parte de la 
cúpula republicana desea 
proceder a una etapa pos-
Trump, el ex presidente 
mantiene amplio apoyo en-
tre las bases del partido, con 
un sondeo de Político confir-
mando que 47 por ciento de 
los republicanos y simpati-
zantes del partido respalda-
rían al magnate.

Trump anuncia su campaña presidencial en EU para 2024

JIM CASON

DAVID BROOKS

WASHINGTON

Proyectiles rusos caen en Polonia, país 
miembro de la OTAN; dejan 2 muertos
AP, REUTERS Y SPUTNIK

KIEV

▲ Varsovia confirma muerte de dos personas y exige explicaciones al embajador de Putin; 

se trata del mayor bombardeo de misiles hasta el momento. Foto Twitter @JOStrumillo
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En representación del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, el canciller 
Marcelo Ebrard Casaubon 
participó este martes en el 
primer día de actividades 
de la Cumbre de Líderes del 
G20, que se lleva a cabo en 
Bali, Indonesia.

En la primera sesión de 
trabajo, denominada Seguri-

dad alimentaria y energética, 

el secretario de Relaciones 
Exteriores denunció que la 
guerra en Ucrania ha impac-
tado la seguridad alimentaria 
y energética de países en de-
sarrollo y provocado alzas de 
precios a nivel internacional, 
de acuerdo con un comuni-
cado.

Por ello, Ebrard urgió a 
los líderes de Rusia y Ucra-
nia, así como al Grupo de los 
Veinte a promover de inme-
diato un diálogo que permita 
el cese de las hostilidades.

“México participará en 

todo esfuerzo que lleve a ese 
resultado y llamamos a nues-
tros colegas de la Federación 
Rusa y de Ucrania, a nombre 
de todo el mundo y de nues-
tro país, para que de inme-
diato puedan iniciar pláticas 
que conduzcan a la paz”, dijo 
el alto funcionario.

En materia de seguridad 
energética, el canciller re-
cordó el anuncio realizado la 
semana pasada por México, 
en el marco de la COP27, 
para incrementar las metas 
nacionales de reducción de 

emisiones de 22 por ciento 
hasta un 35 por ciento en 
2030, duplicando la capaci-
dad doméstica de producción 
de energías limpias en solo 
ocho años.

El titular de Relaciones 
Exteriores llamó a los miem-
bros del G20, agrupación que 
aglutina a las mayores eco-
nomías mundiales, a redo-
blar sus esfuerzos con miras 
a la movilización de recursos 
financieros a los países en de-
sarrollo, por al menos 100 mil 
millones de dólares anuales 

hasta 2025 para combatir el 
cambio climático y garanti-
zar la seguridad energética.

“Sé que eso podría impli-
car reformas al Banco Mun-
dial, al Banco Interamericano 
de Desarrollo, diversas fór-
mulas, al Fondo Monetario 
Internacional, pero, otra vez, 
los medios que debemos po-
ner para el muy alto fin de 
garantizar la seguridad ener-
gética global parecieran estar 
a nuestro alcance y no vería-
mos ninguna razón para no 
hacerlo”, expuso.

Participa Ebrard en la Cumbre de Líderes 
en Bali; pide redoblar esfuerzo por clima
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Los líderes de las principa-
les economías del mundo 
siguen divididos acerca de 
la invasión rusa de Ucrania, 
pero el martes la mayoría 
parecían dispuestos a lanzar 
un mensaje contundente de 
condena a una guerra que, 
tras casi nueve meses, ha 
arrasado Ucrania y disparó 
el precio de los alimentos y 
la energía.

El borrador de la decla-
ración de los mandatarios 
del Grupo de los 20 países 
más industrializados que se 
discutía el martes se hace 
eco de la condena de Na-
ciones Unidas al conflicto, 
al tiempo que reconoce opi-
niones discordantes entre 
sus miembros.

La declaración vista el 
martes por The Associa-

ted Press “deplora en los 
términos más enérgicos la 
agresión de la Federación 
Rusa” y “exige su retirada 
completa e incondicional 
del territorio de Ucrania”. El 
borrador reitera la postura 
expresada en la resolución 
de la Asamblea General de 
la ONU del 2 de marzo.

La nota destaca también 
la existencia de distintos 
puntos de vista sobre la si-
tuación y las sanciones a 
Moscú e indica que el G20 
no es un foro para resolver 
cuestiones de seguridad.

La redacción del docu-
mento refleja las tensiones 

que han marcado la cum-
bre, en la que participaron 
líderes de Rusia y China, 
además de los de muchos 
otros países que tratan de 
evitar el antagonismo entre 
las grandes potencias.

El presidente de Ucrania, 
Volodymyr Zelensky, se 

unió al esfuerzo de su ho-
mólogo estadunidense, Joe 
Biden, para tratar de con-
vencer al G20 de que aísle 
aún más a Rusia diplomá-
tica y económicamente, a 
pesar del deterioro de las 
perspectivas económicas 
globales que ha puesto a 

prueba la determinación de 
muchas naciones.

La inflación y la ralen-
tización económica están 
repercutiendo en los paí-
ses que impusieron san-
ciones a Rusia tras la inva-
sión de su país vecino. El 
encarecimiento de la ener-
gía y los alimentos han 
desestabilizado la activi-
dad empresarial en todo 
el mundo, mientras gran 
parte de Europa se alista 
para afrontar un invierno 
sin las importaciones de 
gas natural de Rusia.

Un alto funcionario del 
gobierno estadunidense, 
que habló acerca de la cum-
bre bajo condición de anoni-
mato, indicó el martes que 
el comunicado final dejará 
claro que “la mayoría” de las 
naciones condenan la inva-
sión rusa de Ucrania y el 
costo que ha tenido en el 
suministro mundial de ali-
mentos y energía.

El presidente de Consejo 
Europeo, Charles Michel, 
instó a otras potencias mun-
diales a aumentar la presión 
sobre el Kremlin. Pero no 
estuvo claro cuántos países 
aceptarán el lenguaje relati-
vamente duro de las conclu-
siones finales.

Declaración G20 será dura con Rusia 
y pedirá fin al ataque contra Ucrania
Tras casi nueve meses, la guerra ha disparado el precio de alimentos y energía

AP

BALI

▲ El borrador de la declaración de los mandatarios del Grupo de los 20 países más indus-
trializados que se discutía el martes se hace eco de la condena de Naciones Unidas al con-
flicto, al tiempo que reconoce opiniones discordantes entre sus miembros. Foto Ap
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Este 15 de noviembre la 
población mundial superó 
los 8 mil millones de per-
sonas en la Tierra. Se trata 
de una cifra cuatro veces 
mayor de la que había en 
el planeta en 1927. 

“Es un hito capital para 
la humanidad”, declaró la 
jefa del Fondo de Naciones 
Unidas para la Población, la 
panameña Natalia Kanem, 
quien señaló que la noticia 
implica que hay mayor es-
peranza de vida, así como 
menor mortalidad infantil y 
materna a escala global. 

“Sin embargo, me doy 
cuenta de que no todo el 
mundo lo celebra. Algunos 
están preocupados por la so-
brepoblación, y que con de-
masiadas personas los recur-
sos sean insuficientes para 
vivir”, agregó Kanem, quien 
instó a no temerle a la cifra.

Para António Guterres, 
secretario general de la ONU, 
la fecha y la cifra sí merece 
una reflexión sobre el estado 
actual del mundo y las crisis 
por las que atraviesa.

Entre esas crisis, señala 
Guterres en un comunicado, 
hay “una que no suele ser ti-
tular de los medios de comu-
nicación: la codicia. Vivimos 
un momento difícil, pero no 
exento de esperanza”.

“Miles de millones de 
personas tienen graves di-
ficultades; cientos de millo-
nes pasan hambre e incluso 
hambruna. Hay cantidades 
sin precedentes de perso-
nas en tránsito, en busca de 
oportunidades y tratando de 
superar deudas y penurias, 
guerras y desastres climáti-
cos”, precisa.

“Y a menos que reduzca-
mos el enorme abismo entre 
los que tienen y los que no 
tienen, estamos allanando el 
camino hacia un mundo do-
minado por tensiones y des-

confianza, crisis y conflicto”, 
predijo el diplomático en un 
extenso artículo.

La población de América 
Latina y el Caribe representa 
hoy 8.2 por ciento de la po-
blación mundial, señaló por 
su parte la Comisión Econó-
mica para América Latina 
y el Caribe (Cepal), con un 
total de 662 millones de per-
sonas, y se proyecta que la 
región alcanzará su pobla-
ción máxima en 2056, con 
un total de 752 millones de 
personas. La región se carac-
teriza por una rápida tran-
sición demográfica que hizo 
que pasara de altos niveles 
de mortalidad y fecundidad 
en los años cincuenta a bajos 
niveles en ambas variables 
en la actualidad.

La población mundial 
alcanzó los 7 mil millones 
en 2011 y según las proyec-
ciones de población de Na-
ciones Unidas se estima que 
la población alcanzará los 
9 mil millones en 15 años 

y 10 mil millones en 2058. 
El aumento poblacional se 
concentrará principalmente 
entre los países de ingreso 
más bajo, especialmente en 
el África Subsahariana.

El profesor Joel Cohen, 
de la Universidad Rockefe-
ller, señaló que la cuestión 
no es si somos “demasiados”, 
sino que “consumimos mu-
chos más recursos biológicos 
de lo que el planeta puede 
generar cada año, y el ex-
cesivo consumo de energías 
fósiles, que generan cada vez 
más emisiones de dióxido de 
carbono, causantes del ca-
lentamiento global”.

En cuanto a los recur-
sos, se necesitarían 1.75 
planetas Tierra para sos-
tener a la población mun-
dial, según las ONG Glo-
bal Footprint Network y 
el Fondo Mundial por la 
Vida Silvestre (WWF). 

 “A menudo, somos es-
túpidos. Nos ha faltado vi-
sión”, afirmó Cohen.

Población mundial supera los 
8 mil millones de personas
EFE, AFP, SPUTNIK Y CEPAL
NACIONES UNIDAS

El planeta tiene cada vez 
una temperatura más ele-
vada y más habitantes, y 
estas dos cuestiones están 
relacionadas, pero no tanto 
como la gente podría pen-
sar, dicen los expertos.

El martes, en algún lugar 
nacerá un bebé que será el 
habitante 8 mil millones de la 
Tierra, según una proyección 
de Naciones Unidas y otros 
expertos. El planeta se ha ca-
lentado casi 0.9 grados Celsius 
(1.6 Fahrenheit) desde que se 
alcanzó la marca de 4 mil mi-
llones en 1974.

El clima y la población 
son cuestiones delicadas para 
los científicos y las autori-
dades. Aunque el aumento 
del consumo de energía de 
la población, en su mayoría 
procedente de la quema de 
combustibles fósiles, está ca-
lentando el planeta, la clave 
no está tanto en el número de 
personas sino en la pequeña 
cantidad que está causando 
más contaminación por car-
bono de la que le corresponde, 
explicaron varios expertos.

“Creo que lo más impor-
tante es que tenemos un pro-
blema de sobreconsumo”, ma-
nifestó Vanessa Perez-Cicera, 
directora del Centro de Eco-
nomía Global del Instituto de 
Recursos Mundiales.

Kenia, que sufre una de-
vastadora sequía, tiene 55 mi-
llones de habitantes, unas 95 
veces la población de Wyo-
ming, Estados Unidos. Pero 
Wyoming emite 3.7 veces 
más dióxido de carbono que 
Kenia. En toda África vive el 
16.7% de la población mun-
dial, pero históricamente ha 
producido apenas el 3% de 
la contaminación global por 
carbono, mientras que EU, 
con el 4.5% de la población, 
desde 1959 ha sido responsa-
ble del 21.5% de las emisiones 
de dióxido de carbono.

El canadiense, el saudí y 
el australiano promedio emi-
ten 10 veces más dióxido de 
carbono por día que el paquis-
taní medio.

El consumo, 
y no la 
superpoblación, 
es clave para el 
clima: expertos

AP
SHARM EL-SHEIKH

DAMIÁN, EL HABITANTE 8 MIL MILLONES DEL PLANETA

▲ La llegada al mundo de Damián, nacido en Santo Domingo, República Dominicana, ha generado gran expectación por 
ser el primer el bebé que, simbólicamente, nace en República Dominicana como aporte al conteo mundial de 8 mil mi-
llones de personas. Con sus 2.77 kilos y 52 centímetros marca un hito en materia de crecimiento demográfico. Foto Efe
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Cuando la Guardia Costera de 
Libia amenazó con derribar el 
avión de la organización hu-
manitaria Sea-Watch que es-
taba monitoreando la ayuda 
a un barco de migrantes en 
el Mediterráneo, la doctora 
alemana Leona Blankenstein 
pensó inicialmente que había 
entendido mal.

“Manténganse alejados 
de las (aguas) territoriales li-
bias, de lo contrario les dis-
pararemos con misiles SAM 
(tierra-aire)”, advirtió el barco 
Fezzan, uno de los patrulleros 
suministrados por Italia a Li-
bia, mientras interceptaba a 
los migrantes que intentaban 
cruzar el Mediterráneo en 
busca de una vida mejor.

Italia y Libia firmaron un 

acuerdo patrocinado por la 
Unión Europea para evitar 
la oleada de migrantes ile-
gales que llegan por mar, un 
texto controvertido y criti-
cado de nuevo tras la línea 
de mano dura adoptada por 
el gobierno ultraderechista 
de Giorgia Meloni.

“Había mucho ruido en 
el avión y pensé que había 
entendido mal”, confesó a 
AFP Blankenstein, quien 
volaba sobre aguas malte-
sas el 25 de octubre.

La tripulación libia subió 
a bordo a los migrantes, sacó 
el motor del bote y luego le 
disparó hasta que se incen-
dió, contó Blankenstein, lo 
que se puede ver en las imá-
genes del video publicado 
por Sea-Watch.

“Todo ocurrió en pocos 
segundos (...) Quedé pre-
ocupada. Es un comporta-

miento muy impredecible”, 
dijo, por lo que decidió aban-
donar la zona rápidamente.

Un acuerdo eficaz

Según las organizaciones hu-
manitarias, unas 100 mil per-
sonas han sido interceptadas 
desde la firma del acuerdo 
entre Italia y la Unión Euro-
pea con Libia del 2017 y que 
incluye formar y equipar a la 
guardia costera libia.

A pesar de los pedidos para 
que se anule ese acuerdo, se 
renovó automáticamente 
a principios de noviembre, 
pocos días después de que el 
gobierno liderado por Meloni 
asumiera el poder.

El acuerdo nació tras la 
oleada de migrantes y refu-
giados que huían a Europa 
de los conflictos en Siria, Irak 
y Libia y después de una se-

rie de naufragios mortales 
en el 2016, con un récord de 
5 mil muertos o desapareci-
dos, trasformando el Medi-
terráneo en un cementerio.

El objetivo era “prevenir la 
pérdida de vidas humanas en 
el Mediterráneo y al mismo 
tiempo reprimir las redes de 
tráfico de personas”, según la 
Comisión Europea.

Unas 3 mil 100 personas 
fueron consideradas muer-
tas o desaparecidas en 2017, 
más que las 2 mil 62 del 2018, 
según la Organización Inter-
nacional para las Migracio-
nes (OIM).

“Trabajar con autoridades 
de países terceros para evi-
tar que los migrantes lleguen 
a Europa ha sido uno de los 
ejes principales de la política 
europea”, sostiene Luigi Sca-
zzieri, de instituto Centre for 
European Reform.

El acuerdo Italia-Libia re-
sultó inicialmente “muy efi-
caz” para reducir el número 
de llegadas.

“Salvaje oeste” 

Sin embargo, para las orga-
nizaciones humanitarias se 
legalizó una suerte de “salvaje 
oeste”, con milicias armadas 
haciéndose pasar por guarda-
costas libios, uso de munición 
real contra las embarcaciones 
y mucha corrupción.

Los mayores críticos la-
mentan la falta de transpa-
rencia en las cuentas y sobre 
los beneficiarios de las sub-
venciones en Libia.

Mientras tanto, la mayo-
ría de los interceptados en el 
mar terminan en centros de 
detención libios, que el papa 
Francisco calificó de campos 
de concentración.

Organizaciones humanitarias critican el 
acuerdo UE/Libia sobre freno a migración
AFP

PARIS

Al menos 44 de los 234 mi-
grantes rescatados por el 
buque humanitario Ocean 
Viking y que desembarca-
ron en Tolón, en el sur de 
Francia, la semana pasada, 
serán expulsados a su país 
de origen, anunció el martes 
el ministro del Interior, Ge-
rald Darmanin.

De las personas que han 
sido objeto de un pulso diplo-
mático entre París y Roma 
después de haber sido recu-
peradas en el Mediterráneo, 
a “44” se les negó su solici-
tud de asilo y “serán recon-
ducidas tan pronto como su 
estado de salud” lo permita, 
explicó el ministro durante 
una sesión de preguntas al 
gobierno, explicando que el 
estudio de los expedientes 
seguía en curso.

Después de que desembar-
caran en Tolón, estas perso-
nas fueron trasladadas a un 
establecimiento vacacional 
de la península de Giens, en 
Hyères (sur), transformado 
en “zona de espera” interna-
cional cerrada de la que no 
pueden salir.

La oficina francesa de 
protección de los refugiados 
y apátridas se encarga de 
realizar una primera eva-
luación de los casos para 
decidir si los migrantes pue-
den ser admitidos oficial-
mente en territorio francés 
y presentar una solicitud de 
asilo en debida forma.

Darmanin no especificó 
las nacionalidades de las 
personas afectadas.

De los 234 rescatados, 
44 fueron reconocidos 
como menores y “60 pue-
den solicitar asilo, en par-
ticular sirios, sudaneses y 
eritreos”, declaró.

Francia planea expulsar a 44 exiliados 
rescatados por el buque Ocean Viking
Ministerio del interior les negó solicitud de asilo; ahora serán devueltos a sus países

AFP

PARIS

▲ La semana pasada, el barco humanitario Ocean Viking desembarcó en el puerto francés 
de Tolón con 234 pasajeros rescatados provenientes de varios países africanos. Foto Ap



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 16 ti’ noviembre, ti’ u ja’abil 2022
35

Le junio máaniko’, tu péeltu’umil 
Yucatáne’, oksa’ab jump’éel patjo’ol 
meyaj ti’al u béeytal u yantal Ley de 
Agua te’e lu’umilo’, ba’ale’ tak walkila’, 
Congreso del Estadoe’ ma’ u tsikbalt 
mix ba’al yóok’lali’.

Máax patjo’olmaj u múuch’kabil 
Va por la Tierra, Salvador Castell, 
tu ya’alaje’, ba’ax yaan u yil yéetel 
u a’almajt’aanil ja’e’, jach k’a’anan u 
tsikbalta’al tumen ka’alikil mina’ane’, 
ma’ táan u k’a’abéetkunsa’al tu beel.

“Talamile’ ku yantal tumen 
u ja’il Yucatáne’, ma’ u ja’il 
Yucatáni’, u ja’il u noj lu’umil 
México; le beetike’ mix ba’al 
ketik. Méek’tankaajo’obe’ chéen 
ku ke’etelo’ob yéetel ja’ ku yokol 
tu beel drenaajée, ba’ale’ wa 
mina’an u beel drenaajée’  ma’ 
xan táan u yantla mix ba’al ketik 
ja’ te’e méek’tankaajo’obo’ ti’al 
u k’a’abéetkunsa’al tu beel le 
ja’obo’”, tu ya’alaj.  

Tuukul meyaj oksa’ab ti’al u yantal 
A’almajt’aane’, tu tsikbaltaj, k’a’abéet u 
yáantikubáaj yéetel mokt’aano’ob, ti’al 
u yantal múul meyaj, tumen chéen 
beey kun béeytal u yutsil meyajta’al 
ja’. “U ya’abil ja’ yaan to’one’, ch’óoch’, 
ts’o’okole’ ya’ab xane’ ma’ no’oja’an ti’al 
u k’a’abéetkunsik wíiniki’”.

Jbioologoe’ tu tsolaj u 
mola’ayil Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), 
ma’ unaj u yantali’, “a’almajt’aane’ ku 
jets’ik ja’e’, unaj u nu’ukta’al tumen 
méek’tankaajo’ob; ba’ax k’a’abéet u 
mu’uk’anchaj te’e kaajo’obo’ leti’ bix 
najmal u meyajta’alo’ ti’al u yutsil 
nu’uktal”, tu ya’alaj. 

U talamil le je’ela’, ku yantal 
tumen ma’ jach ya’abach kajnáalo’ob 
yaan te’e méek’tankaajo’obo’, ba’ale’ 
jo’olpóopo’obe’ ku béeytal u paklan 
meyajo’ob, tu’ux ka táanilkúunsa’ak 
jo’olbesajil yéetel ts’aatáantajil ti’al u 
meyajta’al tu beel.

Ichil tuukul meyaj oksa’an 
ti’al u yantal Ley Estatal de Agua, 
káajsa’ab xpat a’almajt’aan Vida 
Gómez Herrera, ku yila’ale’, jump’éel 
ti’ le ba’ax ku k’áata’alo’, leti’e’ ka 
tse’elek JAPAY, ti’al ka yanak tu jeel 
Comisión Estatal del Agua.

Ka’alikil túune’, le p’is k’iinil 
máaniko’, ichil u múuch’kabil Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
jóok’ t’aan Karla Franco Blanco, ti’al 
u k’a’aytik xan uláak’ jump’éel tuukul 
meyaj, ti’al ka Utsil Kaláanta’ak Ja’, 
tu’ux ku kaxta’al u mu’uk’ankúunsa’al 
u mola’ayil JAPAY.

U mola’ayil Secretaría 
de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 
(Semarnat) tu ts’áaj 
k’ajóoltbil u xaak’alil 
Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) éejenta’an 
ti’al u jaatsil 6 Tren Maya; 
beje’ ku yáalkab Tulum tak 
Chetumal.

“Ju’un éejenta’abe’ 
yaan u béeytal u 
k’a’abéetkunsa’al tu jo’oloj 
ka’ap’éel ja’ab, ti’al beyo’, 
u béeytal u meyajta’al 
k’áax yéetel u líik’sa’al 
ba’ax k’a’abéet ti’al le noj 
meyajo’. Beyxan, jets’a’an 
50 ja’abo’ob u biijensyail, 
ti’al u béeytal u meyaj 
yéetel u yutsikíinsa’al 

le bejo’, ba’ale’ lelo’ yaan 
jéets’el tu beel je’el bix u 
in u beeta’al noj meyaj”, 
ku xo’okol te’e ju’uno’.  

Ichil áambiental pik’il 
ju’un 53e’, jóok’sa’an ichil u 
k’iinil 3 tak 9 ti’ noviembre 
ti’ u ja’abil 2022e’, mola’aye’ 
ku ya’alik le noj meyajo’, 
ts’a’aban u xookolil 
23QR2022V0040, táan 
u yilik yaan ba’alob kun 
k’éexel ti’ u ba’alumbáaj 
le k’áaxo’ “tumen yaan 
u k’éexel ba’ax ti’al ku 
k’a’abéetkunsa’al mil 459.05 
u ektaareasil k’áax”.  

Beey túuno’, le 
k’áaxo’oba’ ti’ yano’ob 
ichil u méek’tankaajilo’ob 
Tulum, Felipe Carrillo 
Puerto, Bacalar yéetel 
Othón P. Blanco.

“Tumen u beel 
Tren yaan u k’áatal ti’ 

jump’éel k’áax jatsa’an 
beey Área Destinada 
Voluntariamente a la 
Conservación (ADVC), 
máax beetik meyaje’ 
(Fonatur) yaan u yantal 
u yáantik kaaj máax ti’ 
yaan le ju’uno’, ti’al u 
beeta’al u nu’ukbesajil u 
yutsil k’a’abéetlkunsa’al 
k’áax, ich múul meyaj 
ichil máaxo’ob ti’alintik 
ADVC yéetel Conanp 
(Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas)”, beey ku 
xo’okol ti’ ju’un ts’a’ab 
k’ajóoltbil tumen 
Semarnat.

MIA beeta’an ti’al 
le baantao’, meyajta’ab 
tumen Fonatur Tren 
Maya SA de CV, oksa’ab 
tu mola’ayil Semarnat 
le 4 ti’ agosto máaniko’; 

ichil u k’iinil 5 yéetel 
8 ti’ agostoe’ k’áata’ab 
tumen Semarnat u 
teeknikoil tuukul u 
jejeláasil mola’ayob, 
tu’ux táakbesa’ab tak 
u méek’tankaajilo’ob 
tu’ux kun máan u 
beel le Treno’. Ka’aj 
ts’o’oke’, ti’al u k’iinil 6 
ti’ septiembree’ beeta’ab 
jump’éel múuch’tambal 
tu táan kaaj, ti’al u 
ts’a’abal k’ajóoltbil 
jejeláas ba’alo’ob yóok’lal 
le meyajo’. Ti’ beeta’ab 
tu éejidal najil X-Hazil, 
tu méek’tankaajil Felipe 
Carrillo Puerto.

Tu ts’ooke’, le 12 ti’ 
septiembre máaniko’, 
u mola’ayil Semarnate’ 
tu k’a’aytaj ba’ax tu 
jets’aj. Leti’e’ túun le ku 
k’a’aytal walkila’.  

CECILIA ABREU
JO’

Semarnate’ tu ts’áaj k’ajóoltbil MIA 
éejenta’an ti’al u jaatsil 6 Tren Maya
K’IINTSIL 
PLAYA DEL CARMEN

Tu péetlu’umil Yucatáne’ 
láayli’ táan u binetik 
ka yanak jump’éel U 
A’almajt’aanil Ja’ 

KÍIM FRIDA, PEEK’ MEYAJNAJ KA’AJ PÉEKNAJ LU’UM JAYP’ÉEL JA’ABO’OB PAACHIL

▲ Táaka’an ka’ach ichil Secretaría de Marina, le beetik 
mola’aye’ tu ts’íibtaj le je’el u ti’al ba’alche’ sa’at u 
kuxtal: ¡U’uts k’áak’náab yéetel no’ojan iik’! Labrador 
u ch’i’ibal, Fridae’ táakpaj ka’aj péeknaj lu’um Haití; 

ka’aj wáak’ ba’al tu torreil PEMEX; ka’aj áalkabnaj 
luuk’ Ecuador yéetel k’aaj péeknaj lu’um tu kaajil 
Oaxaca yéetel CDMX, tu k’iinil 19 ti’ septiembre ti’ u 
ja’abil 2017. Oochel Presidencia
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¡Buena mar y mejor viento

tengas Frida en tu trayecto!

Aprender de tu talento,

le caería bien a tanto infecto

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1867 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Wa ma’ tu éejenta’al k’eex ti’ INEe’ yaan wilik wa ku 
béeytal k’eexil tu a’almajt’aanilo’ob yéeyaj: AMLO 
Si rechazan reforma al INE, presentaré propuesta sobre leyes electorales: López Obrador

ALONSO URRUTIA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 28

Población mundial supera los 8 mil millones de personas: ONU

Ts’o’ok maanal 8 mil miyoonesil u kajnáalilo’ob yóok’ol kaab: ONU 

▲ Le 15 ti’ noviembre máanika’, leti’e’ ka’aj k’uch le beyka’aj wíiniko’obo’. Le 
je’ela’ kantéen maanal ti’ le jaytúul yanchaj tu ja’abil 1927. António Guterres, 
u meyajnáalil mola’aye’ tu ya’alaje’, le k’iina’ yéetel le beyka’aj máak ts’o’ok u 
yantalo’obe’ najmal u beetik u tukulta’al bix yanik yóok’ol kaab walkila’ yéetel 
ba’axo’ob talamil táan u máansa’al. Oochel Ap

▲ La cifra, alcanzada este 15 de noviembre, es cuatro veces mayor de la 
que había en el planeta en 1927. António Guterres, secretario general del 
organismo mundial, dijo que la fecha y la cifra sí merece una reflexión sobre el 
estado actual del mundo y las crisis por las que atraviesa.

OTAN, en alerta por impacto de misil ruso en 
Polonia

Pese a opiniones discordes, G20 pedirá a 
Rusia fin de la guerra en Ucrania

Red de corrupción en Cofepris obstruyó a 
México: titular del organismo

U mola’ayil OTANe’ ich sajbe’entsil 
yanik úuchik u tsa’ayal rusoil ts’oon 
ichil u lu’umil Polonia 

Kex ma’ kéet yanik tuukulo’obe’, 
G20e’ yaan u k’áatik ti’ Rusia ka 
xu’uluk ba’ateltáambal yéetel Ucrania 

Tuusil meyaj yaan ka’ach Cofeprise’ 
ma’ tu cha’aj u yutsil xíimbal Méxicoi’: 
Alejandro Svarch

AP, REUTERS Y SPUTNIK / P 31 AP / P 32  / P 29

EFE, AFP, SPUTNIK Y CEPAL / P 33
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