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L
a muerte de Hebe de 
Bonafini, acaecida el 
domingo en La Plata, 
Buenos Aires, es una no-

ticia triste para las causas de los 
derechos humanos, la memoria 
histórica y el activismo social 
en Argentina y en el mundo. 
La que era un ama de casa sin 
formación ni participación po-
lítica fue empujada a la lucha 
por la dictadura militar que de-
vastó su país entre 1976 y 1983. 
A unos meses de haberse ins-
taurado, ese régimen secuestró 
y desapareció a Jorge Omar y 
a Alfredo Bonafini, hijos de la 
activista, y en 1978 hizo otro 
tanto con su nuera, María 
Elena Bugnone, esposa de Jorge 
Omar. Junto con otras madres 
de desaparecidos, Hebe fundó 
la Asociación Madres de Plaza 
de Mayo, cuyas integrantes, de-
safiando el terror dictatorial, se 
manifestaban en ese sitio bo-
naerense en demanda de la de-
volución, con vida, de sus hijos.

Desde un inicio, la lucha-
dora social enfrentó, junto con 
sus compañeras, una sistemá-
tica represión que pasó por la 
desaparición de tres de ellas, 
dos religiosas francesas y otros 
siete activistas, todos los cuales 
fueron torturados y arrojados 

al mar en uno de los llamados 
“vuelos de la muerte”.

El retorno de Argentina a la 
democracia formal no significó 
el fin de la lucha de Madres de 
Plaza de Mayo y de Hebe; por 
el contrario, empezó entonces 
un periodo de intensas movili-
zaciones y de luchas legales, ya 
no sólo para exigir el regreso de 
los desaparecidos, sino también 
la aplicación de justicia para los 
responsables de los secuestros, 
la búsqueda de menores que na-
cieron durante el cautiverio de 
sus madres, niños que fueron 
entregados a familias de milita-
res –lucha que daría lugar al sur-
gimiento de Abuelas de Plaza de 
Mayo– y la preservación de la 
memoria de las víctimas de la 
dictadura y de las atrocidades 
perpetradas por ésta.

Hebe extendió su acti-
vismo a la solidaridad con 
sectores sociales movilizados 
ante la temprana instauración 
del neoliberalismo durante los 
gobiernos de Carlos Menem 
(1989-1999), periodo en el cual 
sufrió en carne propia los em-
bates de la policía. La perse-
cución y el acoso en su contra 
por parte de estamentos mili-
tares y de derecha llegaron a 
tal punto que en 2001 su casa 

fue allanada por desconocidos 
que, al no encontrarla, tortu-
raron a su hija, que se encon-
traba en el domicilio.

Ya con el reconocimiento 
internacional por su lucha a 
favor de los derechos huma-
nos, recorrió diversos países 
de América Latina y Europa, 
abogando por el cese de toda 
represión, las reivindicaciones 
nacionales, el reconocimiento a 
los derechos de los pueblos ori-
ginarios y el fin de las guerras 
neocoloniales. Asimismo, par-
ticipó en el establecimiento del 
Centro Cultural Nuestros Hijos, 
que funciona en la que fuera 
sede de la Escuela de Mecánica 
de la Armada (ESMA), donde 
fueron retenidos, torturados y 
asesinados innumerables opo-
sitores a la dictadura militar.

En suma, Hebe de Bonafini 
es una figura fundamental en la 
formación de las luchas en con-
tra de la desaparición forzada, 
de los crímenes de lesa humani-
dad y de las prácticas represivas 
en general, y el ejemplo de su 
voluntad irreductible fructificó 
y perdura en movimientos, or-
ganizaciones y causas sociales 
de dentro y fuera de Argentina. 
Falleció el domingo en La Plata, 
pero sigue viva en el mundo.

Hebe, en el corazón

▲ Hebe de Bonafini es una figura fundamental en la formación de las luchas en contra de la desapari-
ción forzada, de los crímenes de lesa humanidad y de las prácticas represivas en general. Foto Reuters
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Desde que fue aprobada la 
despenalización del aborto en 
Quintana Roo se han dupli-
cado los acompañamientos de 
aborto, lo que representa ma-
yor seguridad para las mujeres, 
afirmó Mónica Fernández, ca-
pacitadora de acompañantes.

“Sí ha habido un incre-
mento de más del doble de 
los casos que atendíamos 
usualmente al mes, desde 
el 23 (de octubre) que fue 
la despenalización a lo que 
va de noviembre hemos te-
nido aproximadamente 15 
acompañamientos de aborto, 
cuando teníamos de cuatro a 
seis en el mes”, informó.

La mayoría de los casos 
son en Playa del Carmen, 
pero también han habido 
acompañamientos en Can-
cún, Cozumel, Bacalar y Tu-
lum; si son de otro lugar, ya 
sea del propio estado o del 
país, canalizan a las acompa-
ñantes que están en esa zona.

Estas cifras muestran –ase-
veró Mónica Fernández– que 
había una necesidad de apoyo 
a las mujeres pues todos es-

tos casos que no buscaban 
acompañamiento muy proba-
blemente tenían que iniciar 
procesos en la clandestinidad, 
lo que las ponía en riesgo.

Actualmente, dijo, las 
personas que están deci-

diendo sobre sus cuerpos lo 
están haciendo desde esta 
seguridad que saben que no 
habrá una represión legal 
en su contra, quienes defi-
nitivamente ya lo querían 
hacer, pero seguramente 

lo iban planeaban desde la 
clandestinidad y ahora se 
están acercando a las acom-
pañantes, al saber que ya no 
habrá incidencias jurídicas.

Las mujeres buscan a sus 
pares para tener un acom-

pañamiento en estos proce-
sos por varios factores: uno 
es tener información de una 
fuente que se sabe es fide-
digna, tener ese acompaña-
miento de una persona que 
estará durante todo el proceso 
y saber cómo acceder a los 
medicamentos, porque pese a 
que ya no está penalizado aún 
no es fácil acceder a estos.

“Si tú vas a una farmacia 
a adquirir el medicamento, 
no te lo venden… deberían 
hacerlo, porque no necesita 
receta médica. Entonces tam-
bién se brinda toda esta infor-
mación”, compartió.

El siguiente paso, apuntó 
la activista, es que esto pueda 
hacerse en los centros de sa-
lud del estado, tener sitios 
en donde se pueda realizar 
el procedimiento, ya sea con 
medicamentos o las otras dos 
formas de aborto que hay, que 
son el AMEU (Aspiración Ma-
nual Endouterina) o legrado.

Las mujeres de Quintana 
Roo que lo requieran pue-
den acercarse a través de la 
página de Facebook Siem-
pre Unidas y ellas darán la 
información de fuente fide-
digna y con el acompaña-
miento en todo proceso.

Un logro, que mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos, pero faltan 
adecuaciones en la ley, considera la Red Feminista Quintanarroense

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Integrantes de la Red Femi-
nista Quintanarroense coin-
cidieron en que la despenali-
zación del aborto es un logro y 
una deuda que se tenía con las 
mujeres, pero que faltan va-
rios elementos que deben es-
tablecerse para proteger real-
mente los derechos de todas.

“Es necesario hacer una 
modificación, uno, para 
incluirnos como mujeres 
que somos sujetas políticas, 
objetos de vulneración, de 
opresión, de discrimina-
ción y de tantos delitos y 
tantas violencias que nos 
atraviesan; y dos, que en 

el código penal se vuelva 
a incluir como excluyente 
de responsabilidad cuando 
sea víctima de violación, 
cuando superan la semana 
12 de gestación”, apuntó Yu-
nitzilin Rodríguez Pedraza.

Desafortunadamente, 
ejemplificó, han habido 
casos -sobre todo en zonas 
rurales- de niñas de 12 a 17 
años que no reciben educa-
ción integral de la sexuali-
dad, algo en lo que urge tra-
bajar y que no identifican ni 
siquiera que están embara-
zadas y se percatan cuando 
ya tienen una protuberan-
cia ya visible y pueden ser 
de más de 12 semanas.

La ley establece que la in-
terrupción se puede dar en 

centros de salud y hospitales 
públicos en casos de violación 
con la simple manifestación 
de la víctima en los casos es-
tablecidos por la ley y uno de 
ellos es la violación, indepen-
dientemente de si hubo de-
nuncia o no, así como ocurre 
en caso de malformación o 
riesgo para la madre.

La activista Sandra Cortés 
enfatizó la necesidad de ha-
cer estos cambios, porque tan 
sólo en febrero de este año 
una menor de edad con dis-
capacidad mental fue violada, 
su madre se acercó a la Red 
Feminista porque el sector sa-
lud se negaba a practicarle el 
aborto y tuvieron que conse-
guir un amparo, pero tuvo que 
salir del estado para lograrlo.

“Las y los diputados tie-
nen que entender que para 
una mujer y más para una 
menor de edad que ha sido 
violentada el tener las he-
rramientas jurídicas es prác-
ticamente imposible, imagí-
nate la necesidad de tener 
un amparo para acceder al 
derecho que ya debería es-
tar tutelado. No podemos dar 
derechos por un lado, pero 
quitando otros”, aseveró.

La ley es perfectible y por 
lo tanto se tiene que ir modi-
ficando, porque también en 
la ley de salud debe crearse el 
apartado para que se pueda 
brindar el servicio de manera 
segura y gratuita a las muje-
res y niñas en los centros de 
salud de la entidad.

Pero además, se requiere 
cambiar en la Constitución 
del estado el artículo que 
fue bloqueado por la “Ley 
Piña”, en la que se protege 
la vida desde la concepción, 
que si bien no afecta el tema 
de la despenalización, ni se 
contrapone, sí es necesario 
que se armonice todo el con-
junto de leyes.

En temas educativos, 
mencionaron ambas entre-
vistadas, es indispensable 
implementar cambios que 
contribuyan a la prevención, 
identificar el cuerpo, los to-
camientos indebidos, los 
abusos y cómo denunciarlo, 
con sistemas pedagógicos 
que ya existen de acuerdo al 
desarrollo de los niños.

Crecen al doble los acompañamientos 
para abortar tras su despenalización
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Actualmente, las personas que están decidiendo sobre sus cuerpos lo hacen desde la 
seguridad de que no habrá una represión legal en su contra. Foto Juan Manuel Valdivia
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Condenan agresiones contra mujer que 
escaló la pirámide de Chichén Itzá

El ascenso no autorizado de 
una mujer a la pirámide de 
Kukulcán, en la Zona Ar-
queológica de Chichén Itzá, 
se hizo viral la tarde del pa-
sado domingo. La mujer fue 
consignada a las autoridades 
y la reacción de las personas 
que presenciaron el acto fue 
condenada en redes sociales.

En un video compartido 
por el usuario de Facebook 
Thomas Calderón puede 

observarse cómo personal 
del sitio exhorta a bajar del 
castillo a la mujer, presun-
tamente de origen español.

Al descender de la pirá-
mide de Chichén Itzá es reci-
bida por una multitud  que la 
abuchea, la insulta, le avienta 
agua e incluso la agrede físi-
camente mientras ella trata 
infructuosamente de defen-
derse con su sombrero.

En el material puede ob-
servarse cómo el personal de 
la zona arqueológica se en-
cuentra imposibilitado de ha-
cer algo ante el descontento 

de la multitud que rodea a 
la infractora mientras una 
constelación de teléfonos ce-
lulares registra el momento.

Al grito de “¡cárcel, cár-
cel!” la gente pide un castigo 
ejemplar para la mujer que 
subió por las escalinatas del 
emblemático monumento 
prehispánico, acción que está 
prohibida desde el 2008 a fin 
de procurar su conservación.

En redes sociales se con-
denó la falta de la turista en 
menor medida que la reac-
ción de quienes acudieron 
esa tarde a Chichén Itzá y 

la violentaron antes de que 
reciba la sanción correspon-
diente por parte de las auto-
ridades pertinentes. 

Multa de hasta 
150 mil pesos

A través de un comunicado, 
el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
informó que procederá le-
galmente contra la turista 
que afectó la operación del 
sitio arqueológico. 

“Acceder a los monu-
mentos arqueológicos de 

tipo piramidal en Chichén 
Itzá se encuentra prohibido 
por considerarse que se 
pone en riesgo a los visitan-
tes y al patrimonio cultural. 
La Ley Federal sobre Monu-
mentos y Zonas Arqueológi-
cos, Artísticos e Históricos, 
establece en el artículo 55 
las penas y sanciones contra 
quienes dañen monumen-
tos arqueológicos inmue-
bles, o quienes vulneren la 
citada ley”, detalló el INAH.

Las sanciones pueden al-
canzar una multa que va de 
los 100 a los 150 mil pesos. 

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Visitantes abuchearon e insultaron a la turista que subió la zona no autorizada

Consejo Consultivo del Presupuesto y Gasto Público aprueba 
por unanimidad el Paquete Económico estatal para 2023

El Consejo Consultivo del Pre-
supuesto y Ejercicio del Gasto 
de Yucatán, integrado en 
su mayoría por ciudadanos 
de cámaras empresariales, 
integrantes de la academia, 
colegios de profesionales, 
expertos en administración 
y finanzas, así como repre-
sentantes de la sociedad civil, 
analizó y aprobó por unani-
midad el paquete económico 
del gobierno del estado para 
el ejercicio 2023, que el go-
bernador Mauricio Vila Do-
sal enviará al Congreso local 
a más tardar el próximo vier-
nes 25 de noviembre.

Para apoyar la economía 
de las familias yucatecas ante 
los actuales tiempos difíci-
les que atraviesa el país, en 
el proyecto de presupuesto 
para 2023 no se contemplan 
nuevos impuestos o contri-
buciones que eleven la carga 
fiscal para los ciudadanos y 
el sector empresarial. Esto se 
resolvió en sesión ordinaria, 
encabezada por la titular de 
la Secretaría General de Go-
bierno (SGG), María Dolores 
Fritz Sierra en representa-
ción de Vila Dosal. 

En el proyecto de presu-
puesto para el próximo año 
se fortalece la inversión 
para preservar la seguridad, 
salud, movilidad, sustenta-
bilidad, empoderamiento de 
las mujeres, educación, desa-
rrollo social y por supuesto, 
atraer mayores inversiones 
para que los yucatecos ten-
gan más y mejores empleos. 

Los integrantes de este 
cuerpo colegiado analizaron 
el contenido de las iniciati-
vas de Ley de Ingresos, el 
proyecto de Presupuesto de 
Egresos y los Criterios Gene-
rales de Política Económica 
que explica el marco macro-
económico para el siguiente 
año, todos estos, documentos 
que conforman el Paquete 

Económico para 2023.
El Consejo Consultivo 

del Presupuesto y Ejercicio 
del Gasto de Yucatán está 
integrado mayormente por 
la ciudadanía y fue creado 
a iniciativa del gobernador 
Vila Dosal en los primeros 
días de su administración. 
Es un organismo único en 
su tipo en el país, y ha sido 

reconocido como una de las 
mejores prácticas de transpa-
rencia y rendición de cuen-
tas por diversas asociaciones 
nacionales, como el Instituto 
Mexicano para la Competiti-
vidad (IMCO).

Olga Rosas Moya, titular 
de la Secretaría de Admi-
nistración y Finanzas (SAF), 
expuso que se aprobaron 
ingresos por un monto esti-
mado en 49 mil 368 millo-
nes de pesos; en este rubro, 
los ingresos no etiquetados 
consideran un incremento 
en participaciones derivado 
de la estimación de mayor 
recaudación federal, sin em-
bargo, los ingresos propios 
2023 mantendrían su nivel, 
quitando el efecto de los in-
gresos no recurrentes, como 
el reemplacamiento y el de 
extracción de materiales 
vinculado al Tren Maya.

Respecto a los ingresos 
proyectados para 2023, el 
representante de la Cámara 
Nacional de Comercio y Ser-
vicios Turísticos (Canaco-
Servytur) de Mérida, Iván 
Rodríguez Gasque, expresó 
su respaldo con lo planeado 
y destacó la importancia de 
que en el siguiente ejercicio 
fiscal no se consideren nue-
vos impuestos.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 En apoyo a la economía de las familias yucatecas ante la difícil situación económica que atraviesa el
país, la propuesta aceptada de paquete fiscal no considera nuevos impuestos. Foto gobierno de Yucatán
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Vecinos de Flamboyanes protestan por 
“emanación de polvo de cementeras”  

Siari, vecina de Flamboya-
nes, al igual que su hijo, de 
tres años, se ha enfermado 
de sinusitis, gripe y otros 
problemas respiratorios de 
manera constante. Ha lle-
vado a su infante al pediatra 
al menos siete veces en este 
año. El doctor le ha adver-
tido que, de seguir con esta 
situación, el menor podría 
presentar problemas graves, 
asma, alergias o bronquitis.   

La madre denuncia que 
la causante de estos pro-
blemas es la “emanación de 
polvo tóxico de las cemen-
teras”, instaladas en los al-
rededores de la comunidad, 
ubicada en Progreso.   

Este lunes 21 de no-
viembre, vecinos y veci-
nas de Flamboyanes, que 

conforman la agrupación 
Lucha Maya Peninsular, 
se manifestaron en frente 
de Palacio de Gobierno, 
para exigir al gobernador 
Mauricio Vila Dosal que 
atienda esta problemática 
que amenaza la salud de la 
población y que no sigan 
dando permisos a estas em-
presas que contaminan.   

Las y los manifestante 
cargaron carteles con las le-
yendas de “alto a la contami-
nación”; “alto al polvo tóxico 
de las cementeras”; “no más 
empresas cementeras”; “el 
cemento contamina y daña 
la salud”.   

Señalaron que desde 
hace dos años han presen-
tado esta problemática, por 
lo que decidieron unirse y 
conformar esta agrupación; 
incluso han externado esta 
situación a las autoridades 
del estado de Yucatán, pero 

hasta el momento no han 
tenido ninguna respuesta.   

Raúl Quiroz, presidente 
de la asociación Lucha 
Maya Peninsular, señaló 
que son varias empresas 
cementeras que se ubican 
en un polígono de Flambo-
yanes, en específico indican 
que la cementera Fortaleza 
es la que está desprendiendo 
estos “polvos tóxicos” y da-
ñinos para la ciudadanía.   

A su vez, dijo que no es 
posible que el gobierno del 
estado, las autoridades de 
medio ambiente y salud 
otorguen permisos a este 
tipo de empresas que ge-
neran daños a la salud de 
la población; pues aseguró 
que desde que se instala-
ron cerca de sus viviendas, 
varias personas han pre-
sentado problemas respi-
ratorios, cuando antes no 
pasaba esto.   

Piden a las autorida-
des detener o controlar 
las emanaciones de “polvo 
tóxico”; que no se sigan 
construyendo más cemen-
teras, ni otorgando más 
permisos a estas empresas; 
que verifiquen el correcto 
funcionamiento de este 
tipo de industrias.   

“Es muy constante los 
problemas respiratorios, he-
mos investigado y esto es 
debido a las cementeras”; in-
dicó el vecino.   

“Le pedimos a las auto-
ridades que tomen cartas 
en el asunto, que nuestras 
peticiones no queden en el 
aire, que nos escuchen, que 
intervengan para que las 
cementeras ya no sean una 
proliferación de polvos da-
ñinos”; expuso.   

“Los gases tóxicos y todo 
lo que se desprende de los 
hornos de las cementeras lo 

estamos respirando y dañan 
la salud”, subrayó.   

También expusieron que 
cuando se hicieron las “de-
tonaciones” para la cons-
trucción de estas obras se 
dañaron varias viviendas de 
la colonia.   

Han expuesto esto a la 
Secretaría de Salud, y otras 
instancias, pero “nadie está 
interesado” en esta proble-
mática, indicó el líder de la 
organización. Asimismo, 
dijo que temen por su salud, 
por lo que buscan que se 
detengan estas obras.     

Siari comenta que le pre-
ocupa la salud de su hijo de 
tres años, pues ha presen-
tado varios problemas en su 
salud. “El doctor me dijo que 
si la gripe avanzaba se iba 
a volver bronquitis o asma”, 
expuso. Además, por con-
sulta gasta 400 pesos para la 
atención de su hijo.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

 Pobladores señalan que la presencia de cementeras amenaza la salud de la población y piden no otorgar permisos a estas empresas que contaminan. Foto Abraham B. Tun

Exigen a Vila Dosal atender la situación y dejar de otorgar permisos a estas empresas  
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Convocan a manifestación del 25N en 
Mérida para sensibilizar sobre violencia

Este 25 de noviembre, Día 
Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra 
las Mujeres, las mujeres de 
Mérida saldrán a las calles a 
manifestarse para visibilizar 
esta problemática que conti-
núa presente en la sociedad.

La manifestación que 
tendrá lugar este 2022 ini-
ciará a las 18 horas en el Mo-
numento a la Bandera, re-
cordando que hace 10 años 
ocurrió la primera protesta 
por Emma Gabriela Molina, 
quien fue víctima de femi-
nicidio en el 2017, a pesar 
de todas las manifestaciones 
y acciones que realizaron 
en la búsqueda de justicia 

por la violencia que vivía. 
Con este espacio, exclusivo 
para mujeres, la propuesta 
para manifestarse en esta 
ocasión será para sumarse 
y acompañar a las familias 
de las víctimas de feminici-
dio en el estado de Yucatán, 
junto con colectivas y aso-
ciaciones civiles.

“Un llamado y grito de 
justicia contra la violencia 

machista”, visibilizan con 
la invitación.

Además de la marcha 
para sensibilizar sobre la vio-
lencia de género, contarán 
con espacio para dar lectura 
a un pronunciamiento al 
respecto, así como un perfor-

mance, canto, lectura de poe-
mas y micrófono abierto para 
cualquier persona que desee 
expresar sus vivencias.

Finalmente, acompaña-
rán este día con la Merca-
dita Feminista Autogestiva, 
donde participarán empren-
dimientos locales de mujeres.

“Nos quisieron enterrar vi-
vas, pero nosotras florecemos”, 
es la frase que acompaña al 
cartel de esta convocatoria, 
realizado por la ilustradora 
y tatuadora feminista Rosa 
Luna, de Brujas Blasfemas.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Invitan a dar voz a las víctimas de feminicidios del estado y a sus familiares

Soy el grito de un pueblo del oriente de Cuba que se llama 
Cueto, lugar emblemático por Chan Chan: Marionel Reyes

La de Marionel Reyes es 
una historia de tenacidad y 
superación. De la cepa más 
profunda del campo cu-
bano, el intérprete del son 
de la isla deleita al público 
meridano con su talento 
los días jueves y domingo 
en La Negrita. 

“Soy el grito de un pueblo 
del oriente de Cuba que se 
llama Cueto. Nací en Ma-
yarí, un pueblo cercano; son 
dos pueblos emblemáticos 
por la canción Chan Chan de 
Compay Segundo”, compar-
tió en entrevista.

Marionel Reyes llegó a 
México en 2010 para tocar 
en la versión mexicana de 
La Bodeguita del Medio y 
luego a la ciudad de Mérida 
-en 2012- específicamente a
la emblemática cantina La
Negrita, desde sus inicios.

“Ahí pude desenvol-
verme con una guitarra, 
el tres, un instrumento tí-
pico del son cubano. Con él 
abarco ese género y otros 
que le gustan a la gente y a 
mí también”, contó entre las 
mesas del lugar, que comen-
zaban a llenarse.

Para Marionel, cuando 
alguien es buena persona, 
desde pequeño aprende que 
hacer bien las cosas tiene 
que convertirse en una cos-

tumbre: “No hacer ni más 
ni menos de lo que hay que 
hacer; y es muy difícil que a 
uno no le vaya bien”.

Ya con 10 años en la ca-
pital yucateca, el músico se 
dice agradecido con la ciu-
dad que lo ha acogido, las 
personas y su cultura. 

La de Marionel Reyes es 
una historia de superación 
y sentencia con orgullo que 
ha aprendido de los golpes.

“Todos hemos pasado 
por situaciones adversas y 
sacarle partido a lo vivido 

también tiene que ser una 
premisa. Aquí me he desa-
rrollado y me he sentido a 
gusto. Es poco a poco y de 
menos a más”, aclaró.

De igual modo, aprove-
chó para agradecer al con-
sorcio que, entre otros es-
tablecimientos, comprende 
La Negrita: “Con todos los 
que han pasado por aquí, 
meseros, cocineros, geren-
tes, han sido una gran fa-
milia para mí”.

También se mostró 
agradecido con su público, 

por el que dijo sentir un 
enorme respeto, ya que la 
música que hace la hace 
para quienes acuden al si-
tio a disfrutar.

Orgullo cubano

No sin cierto dejo de nos-
talgia, Marionel reconoce 
que el hecho de estar lejos 
de su patria y de su gente 
ha sido difícil. Sin embargo, 
asegura, el sacrificio vale la 
pena porque tiene como fin 
el ayudar a su familia.

Actualmente se encuen-
tra gestionando el trámite 
para que sus hijos también 
puedan vivir en Mérida, 
pues estudian sus carreras 
universitarias ahí: “Estoy 
muy orgulloso de ellos y de 
mis hermanos”.

Pese a la distancia, el ar-
tista visita a su gente con-
tinuamente. Justo acaba de 
regresar de la isla, donde 
pasaron tiempos muy com-
plicados a razón de la pan-
demia, “pero estamos vivos, 
gracias a Dios”. 

La situación en Cuba, de-
talló Reyes, es compleja. No 
obstante, subrayó, no deja de 
ser un país hermoso y con 
personas muy hospitalarias.

“No me gustaría dar mi 
opinión personal. Quien 
quiera conocerla que co-
nozca la historia; pero la 
verdadera, no la manipu-
lada”, aseveró.

Con Caribe All Stars, 
Marionel toca son cubano y 
algunos covers de cumbia, 
salsa y bachata: “Pero funda-
mentalmente soy sonero. No 
he renunciado nunca al son, 
que es mi patrimonio perso-
nal, la música que nos une”.

Marionel Reyes y los 
Caribe All Stars se presen-
tan en La Negrita los días 
jueves y domingo de 18 a 
21 horas; y los sábados al-
terna entre Casa Chica y La 
Fundación Mezcalería, en 
el mismo horario.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 De la cepa más profunda del campo cubano, el intérprete del son de la isla deleita al público meri-
dano con su talento los días jueves y domingo en La Negrita. Foto Juan Manuel Contreras
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Ante el anuncio de que la Se-
cretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) pondrá en ope-
ración un hotel en Tulum, el 
presidente de la Asociación de 
Hoteles de Tulum (AHT), Da-
vid Ortiz Mena, refirió que no 
conoce a detalle este proyecto.

“No tenemos más detalle 
al respecto, únicamente la 
declaración realizada por el 
presidente (Andrés Manuel 

López Obrador) y las notas 
consecuentes sin saber exac-
tamente a dónde y cómo será 
o entender el fondo del pro-
pósito de tener un hotel cons-
truido y operado por la Sedena 
en nuestra región”, sostuvo.

López Obrador anunció 
en días pasados que la Sedena 
construirá y administrará seis 
centros de hospedaje en las 
inmediaciones de las zonas ar-
queológicas cercanas a las es-
taciones del Tren Maya, en los 
estados de Chiapas, Campe-
che, Quintana Roo y Yucatán.

Al respecto, el líder hote-
lero de Tulum dijo que en el 
caso de este municipio, queda 
establecido que es un destino 
cuyo crecimiento es muchas 
veces superior a la capacidad 
de darle una adecuada sus-
tentabilidad. Se ha crecido en 
ocasiones a doble dígito anual, 
mientras que la oferta hote-
lera también es creciente. 

“Habría que entender 
porqué es necesario que el 
Ejército construya y opere 
hoteles. Desde luego apre-
cio que vaya ligado al Tren 

Maya y al aeropuerto, cuyo 
operador se ha dicho que 
será el Ejército Mexicano”, 
recalcó. Sostuvo que habría 
que ver el detalle del pro-
yecto para dar una opinión 
en términos adecuados.

Por otra parte, Ortiz Mena 
refirió que hay una parte im-
portante del destino y es toda 
la zona maya, un lugar que 
no ha logrado integrarse a los 
beneficios que vienen del tu-
rismo, por lo que un proyecto 
que se construya allí ayudaría 
a llevar el desarrollo a esa área.

“Me parece que Tulum 
tiene una oferta turística 
muy diversa en hotelería, 
tenemos desde los hoteles 
boutique hasta los todo in-
cluido, hostales y hoteles 
sencillos hasta los de lujo 
y hay que tener presente 
que existe una importante 
oferta de cuartos de renta 
vacacional y honestamente 
no me queda muy claro a 
dónde hay cabida para que 
el Estado mexicano a través 
de la Sedena establezca un 
hotel”, subrayó.

Desconocen hoteleros de Tulum detalles del centro 
de hospedaje que operará Sedena en el municipio

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Sorprendido porque tras ha-
ber aceptado la propuesta 
del gobierno federal ahora el 
presidente de Grupo México 
señala que va a demandarlo, 
el mandatario de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
afirmó que se va a pagar lo 
justo a esa empresa por ha-
berle rescindido el contrato 
para construir el tramo 5 Sur 
del Tren Maya.

“Hubo un incumplimiento 
en el contrato de un tramo 
en Tulum, de Playa a Tulum 
(tramo 5 Sur), como 50 kilóme-
tros, de Grupo México. Se llegó 
al acuerdo de que iban a parti-
cipar otras empresas porque 
no estaban cumpliendo, esa 
fue la razón. Se les notificó que 
nos urgía terminar ese tramo 
y se entregó a tres empresas”, 
explicó López Obrador.

En julio pasado, en una 
visita del secretario de Go-
bernación a Quintana Roo se 
informó que el tramo 5 Sur en 
total tiene una extensión de 
67 mil 665 kilómetros; el sub-
tramo 1 es de 27 kilómetros 
y será construido por Mota-
Engil; el subtramo 2, de 20 
kilómetros, quedó a cargo de 

Azvindi Ferroviario y el sub-
tramo 3, de 20.665 kilómetros, 
será obra de Consorcio ICA.

El Presidente recordó que 
el tramo 5 Sur fue donde se 
tuvieron la mayoría de los 
amparos contra el Tren Maya, 

“el llenarnos de amparos para 
frenarnos, que no se hagan 
las obras. Se va a buscar un 
acuerdo con la empresa porque 
ellos trabajaron e invirtieron 
y quieren una cantidad por lo 
que hicieron y los técnicos de 

Fonatur sostienen que no es 
esa cantidad la que les corres-
ponde; están queriendo cobrar 
de más o Fonatur pagar de me-
nos, como se quiera entender”.

Recordó que le mandó a 
decir a Germán Larrea, dueño 

de Grupo México, con el secre-
tario de Gobernación, Adan 
Augusto López, que se bus-
cara una negociación y que los 
ingenieros militares elabora-
ran un dictamen para definir 
cuánto se tenía que pagar.

“Y me mandó a decir que 
aceptaba, pero ¡oh sorpresa! 
aparece en el Reforma que 
nos va a demandar y que ya 
es un asunto millonario, en-
tonces ya se volvió publicita-
rio… pero ya no es el tiempo 
de antes, antes unas ocho co-
lumnas de estas tratándose 
de Grupo México, bueno, ni 
había necesidad de que lo 
diera a conocer… pero ahora 
no es así, tenemos que cuidar 
el presupuesto, que es dinero 
de todos”, dijo el jefe del Eje-
cutivo federal.

Gobierno federal indemnizará a Grupo 
México por tramo 5 Sur del Tren Maya
AMLO aseguró estar sorprendido por la demanda millonaria de Germán Larrea

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

▲ Grupo México, aseveró el Presidente, incumplió el contrato, por lo que el tramo Playa-Tulum
fue entregado a otras tres empresas ya que “nos urgía terminarlo”. Foto Juan Manuel Valdivia

El tramo 5 Sur 

fue donde se 

tuvieron la 

mayoría de los 

amparos contra 

el Tren Maya
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Luz Margarita González Ló-
pez, titular de la Comisión 
de Búsqueda de Personas de 
Quintana Roo, informó me-
diante sus redes sociales que 
ya no estará al frente de la 
dependencia estatal, sin ahon-
dar en cómo se dio su sepa-

ración del cargo. En su lugar 
quedará María López Urbina.

“Hoy termina una etapa 
más en mi vida profesional. 
Vienen nuevos retos y reto-
mar diversas actividades de 
interés personal. Agradecida 
por la oportunidad de servir 
a Quintana Roo, y de crear 
una Institución en beneficio 
de los Derechos Humanos”, 
indicó González López.

Su salida se da tras las 
constantes denuncias de fa-
miliares de personas desapa-
recidas que demandan a las 
autoridades resultados en la 
búsqueda de sus seres queri-
dos, siendo la manifestación 
más reciente el bloqueo de 
la zona hotelera de Cancún 
realizado la semana pasada.

Luego de la manifesta-
ción los padres de los des-

aparecidos sostuvieron un 
diálogo con la gobernadora 
Mara Lezama, en el cual 
denunciaron que no veían 
resultados de las dependen-
cias encargadas de atender 
sus casos. La mandataria se 
comprometió a brindarles 
asesoría jurídica y les invitó 
a denunciar a los funciona-
rios que no les atendieron 
debidamente. 

Este lunes, la secreta-
ria de Gobierno del estado, 
Cristina Torres, informó 
que María López Urbina 
será la nueva titular de la 
comisión. La nueva funcio-
naria se ha desempeñado 
en diversos puestos a nivel 
federal. En 2011 fue dele-
gada de la entonces Procu-
raduría General de la Repú-
blica en Quintana Roo.

Nombran a María López Urbina como la nueva 
titular en la Comisión de Búsqueda de Personas

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

En el domo deportivo del 
parque Dos Aguas de Tulum 
se llevó a cabo este lunes 
el Foro de Consulta Ciuda-
dana, donde los pobladores 
hicieron solicitudes y opi-
niones que servirán para 
integrar el Plan Estatal de 
Desarrollo. Este ejercicio se 
realizó a la par en los mu-
nicipios de Felipe Carrillo 
Puerto y Puerto Morelos.

La secretaria de Gobierno, 
Cristina Torres Gómez, ex-
plicó que crear el Plan Estatal 
de Desarrollo será un reto y 
destacó la accesibilidad para 
las personas, ya que no hay 
trabas y el ciudadano que 
acude participa en las dife-
rentes mesas.

“No sólo puedes participar 
en una sola mesa, como ciu-
dadano si tienes un tema de 
educación te puedes sentar 
en esa mesa, si tienes un tema 
de salud te vas a la siguiente 
mesa, aportas y participas”, 
sostuvo la funcionaria.

Resaltó que esta figura, a 
diferencia de años anterio-
res, se hace en el marco de 
una nueva Ley de Planea-
ción que fue decretada el 
15 de agosto pasado, y con-
siste en que el ciudadano se 
vuelve “cocreador” del plan, 
es decir, esa voluntad ciuda-

dana se traduce y será obli-
gación de los moderadores 
de cada mesa y de los inte-
gradores del plan convertir 
la acción de gobierno.

“Ahí está la diferencia 
con otros foros donde las 
voces de alguna manera se 
escuchaban y podíamos no 
estar dentro del plan. Hoy 
hay la obligación de cocrea-
ción, es decir, incorporar 
esas voces al Plan de Desa-
rrollo Estatal”, remarcó.

Señaló que entre los ejes 
se encuentra el de gobierno 
interior, política interna, 
fortalecimiento del turismo 
(que cree prosperidad com-
partida), transversalidad 
para que todas las acciones 
de gobierno tengan perspec-
tiva de género y se busque 

una igualdad sustantiva 
para que tratar por igual a 
hombres y mujeres.

Se busca también que 
hayan desarrollos soste-
nibles y sustentables con 
equilibrio para el medio 
ambiente, que se creen 

espacios seguros donde 
se cree una seguridad 
reactiva pero sobre todo 
preventiva, que tengan 
salud, el nivel económico 
para tener acceso a la ca-
nasta básica y una mejor 
calidad de vida.

Manifestó que tras este 
plan está la instrucción 
de la gobernadora Mara 
Lezama, de escuchar to-
das las voces de las y los 
ciudadanos del estado, ya 
sea de forma presencial, 
digital o buzones. 

Pobladores de Tulum y Carrillo Puerto 
nutren el Plan Estatal de Desarrollo
El gobierno de Mara Lezama realizó este lunes el Foro de Consulta Ciudadana

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Entre los ejes del Plan de Desarrollo Estatal se encuentra el de gobierno interior, polí-
tica interna, fortalecimiento del turismo, transversalidad para que todas las acciones de
gobierno tengan perspectiva de género y se busque una igualdad sustantiva. Foto crédito

“Hoy existe la 

obligación de 

cocreación, es 

decir, incorporar 

esas voces al 

proyecto”, dijo 

la secretaria de 

Gobierno
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Propuesta de Paquete Económico 2023 
prioriza a los grupos más vulnerables

El Poder Ejecutivo Estatal, 
por conducto del titular de 
la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan), 
Eugenio Segura Vázquez, 
hizo entrega ante las y los 
diputados que integran 
la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta 
del Congreso del Estado 
la propuesta del Paquete 
Económico 2023 para su 
estudio, análisis, y posible 
aprobación.

El proyecto de Ley de 
Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos es por 41 mil 

840 millones de pesos, los 
cuales representan 17.3% 
más respecto a lo estimado 
en el ejercicio fiscal 2022, y 
fue entregado el domingo 
20 de noviembre. Lo re-
cibió el diputado Renán 
Eduardo Sánchez Tajonar, 
presidente de la comisión, 
quien indicó que la XVII 
Legislatura analizará las 
iniciativas para beneficio 
de la ciudadanía.

“Este Paquete Econó-
mico se suma a voluntades 
y esfuerzos para transfor-
mar las condiciones de vida 
de las personas y reducir 
las brechas de desigualdad, 
como así se manifiesta en 
el Nuevo Acuerdo por el 

Bienestar y Desarrollo de 
Quintana Roo incentivado 
por nuestra gobernadora 
Mara Lezama”, aseguró el 
titular de la Sefiplan, Euge-
nio Segura.

De acuerdo con el do-
cumento, el gobierno del 
estado propone un presu-
puesto de 41 mil 840 mi-
llones de pesos. De este 
importe 9 mil 248 millo-
nes de pesos aproximada-
mente corresponden a in-
gresos de captación local 
y 32 mil 592 millones de 
pesos aproximadamente a 
participaciones y aporta-
ciones federales, donde se 
prioriza la atención a los 
grupos más desprotegidos 

en los distintos sectores de 
Quintana Roo.

El Presupuesto de Egre-
sos está enfocado al bien-
estar social, privilegiando 
el desarrollo social, aten-
ción prioritaria a la pobla-
ción vulnerable, e fortale-
cimiento de la seguridad 
pública y reforzamiento de 
la educación de los niños 
y jóvenes quintanarroen-
ses que serán pilares de la 
agenda pública encabezada 
por la gobernadora del es-
tado, Mara Lezama, se de-
talló en la presentación.

De acuerdo con Sefi-
plan, el ejercicio del gasto 
está orientado a un manejo 
de racionalidad y disciplina 

financiera, para sanear los 
déficits presupuestarios, 
mejorar las calificacio-
nes crediticias del estado, 
y privilegiar el uso de los 
excedentes para inversión 
pública y la consecución de 
los Acuerdos del Bienestar, 
como política prioritaria.

“Este Paquete Fiscal 
es producto del esfuerzo 
conjunto de voluntades 
estado-ciudadanía para 
transformar las condicio-
nes de vida de las personas 
impulsadas en el Acuerdo 
por el Bienestar y Desa-
rrollo de Quintana Roo por 
la gobernadora Mara Le-
zama”, manifestó Eugenio 
Segura.

DE LA REDACCIÓN
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El proyecto del gobierno del estado es de 41 mil mdp, 17% más que el año pasado

Gobierno de Mara Lezama saldó becas y estímulos a 
medallistas y atletas; el adeudo superaba los 5 mdp

Hiland Mihalyi Soberano 
Sosa, deportista adaptado 
(discapacidad auditiva, pa-
ratletismo); Perla Rubí Za-
mora Domínguez, depor-
tista convencional (boxeo); 
Yareli Guillén Vega, entre-
nadora de deporte adaptado 
(paranatación) y Luis Pris-
ciliano Memije Carrazco, 
entrenador de deporte con-
vencional (levantamiento 
de pesas) se hicieron acree-
dores al Premio Estatal del 
Deporte 2022.

Igualmente fueron pre-
miados Carmelo Rodríguez 
Gutiérrez, promotor del 
deporte (levantamiento de 
pesas, atletismo y paratle-
tismo), así como, Sebastián 
Muñoz Ruiz, promotor de-
portivo (fisicoconstructi-
vismo). Los reconocimien-
tos fueron entregados el 
domingo 20 de noviembre 
por la gobernadora del 
estado, Mara Lezama Es-
pinosa, quien anunció el 
total respaldo y apoyo de 

este nuevo gobierno para 
los atletas del estado, así 
como el pago de becas y es-
tímulos correspondientes a 
los años 2021 y 2022, que 
ascienden a más de cinco 
millones de pesos.

Mara Lezama afirmó 
que estos premios son un 
aliciente para que los atle-

tas sigan impulsando, en to-
dos los ámbitos de su vida, 
“este espíritu que debemos 
reflejar en Quintana Roo. El 
de la igualdad, de la soli-
daridad, el respeto a la ley, 
la consecución de la paz, la 
concordia, y la superación 
personal”. Destacó que en 
el gobierno del estado hay 

“apretón de cinturón” para 
que el dinero alcance y lle-
gue a donde debe llegar, 
como en esta ocasión, que se 
benefició a 350 deportistas.

“Eso es resultado del 
pago de la totalidad de las 
becas que se adeudaban, en 
respuesta al desempeño de 
los deportistas, porque el 

deporte cambia a las per-
sonas, los pueblos, las na-
ciones, enseña el valor de la 
constancia, la disciplina y el 
esfuerzo”, apuntó.

En su intervención, Eric 
Arcila Arjona, presidente de 
la Comisión para la Juven-
tud y el Deporte de Quin-
tana Roo (Cojudeq) refirió 
que al llegar la nueva admi-
nistración uno de los princi-
pales temas a atender era el 
adeudo en el pago de becas 
y estímulos a medallistas y 
atletas de alto rendimiento, 
por lo que se hizo del cono-
cimiento de la gobernadora, 
quien de forma inmediata 
realizó las gestiones necesa-
rias para que se cumpliera 
con el pago correspondiente.

“Hoy estamos cubriendo 
el 100 por ciento de las be-
cas y estímulos, muchas 
gracias gobernadora, más 
de cinco millones que se 
entregan, siendo ésta una 
de las primeras acciones de 
muchas que vendrán y que 
marcan el compromiso con-
tundente que tiene con el 
deporte de Quintana Roo”, 
señaló el funcionario.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 La gobernadora Mara Lezama entregó el domingo los reconocimientos a quienes fueron
acreedores del Premio Estatal del Deporte 2022. Foto gobierno de Quintana Roo
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Familia denuncia acto de corrupción y 
desalojo ilegal de Fonatur Tren Maya

Luego de arreglar una in-
demnización por el desalojo 
consensuado de dos predios 
en la antigua estación de 
ferrocarriles de México en 
la colonia Cuatro Caminos, 
la familia Martínez Boni-
lla denunció que el Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) División 
Tren Maya no cumplió los 
acuerdos e intentó defrau-
darlos al obligarlos a firmar 
un papel que no contenía 
los acuerdos tomados para 
el desalojo de su vivienda y 
negocio.

Este martes habrá una 
audiencia que determine 
quiénes son los invasores, 
pues el sello de clausura co-
locado por la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Campe-
che (Fgecam) señala que es 
delito de despojo, a pesar 
que los afectados demostra-
ron en su momento poseer 
los documentos de validez 
como inquilinos al ser he-
rederos de un ex trabajador 
ferrocarrilero beneficiario 
de dichos espacios. 

“Cuando llegaron con el 
documento para la firma de 
acuerdos, lo leímos y habían 
hecho modificaciones a lo 

acordado, que por supuestos 
temas administrativos, pero 
nada nos daba la garantía 
del cumplimiento, además 
que, nosotros contratamos 
a un valuador y cada predio 
estaba en dos millones de 
pesos y Fonatur nos ofre-
ció más para evitarnos mo-
lestias y malos entendidos”, 
destacó Christian Martínez 
García, afectado. 

“Nosotros tenemos la vi-
vienda aquí, y el negocio 
a un lado, nos ofrecieron 

una casa y un terreno en 
un lugar estratégico para 
reponer nuestro lavadero 
de carros, pero en el docu-
mento que nos iban a hacer 
firmar no estaba estipulado, 
además que nos dieron las 
referencias de donde estaría 
la vivienda y ya estaban da-
ñadas, desde eso comenzó el 
martirio porque incluso nos 
han estado persiguiendo”, 
agregó. 

En este tenor, el afectado 
relató que desde hace una 

semana se percató que dife-
rentes vehículos lo siguen, 
dijo que él tenía la rutina de 
ir a caminar o ejercitarse en 
el malecón de la ciudad, y 
un día comenzó a notar que 
lo perseguía una camioneta, 
lo vigilaba y desaparecía 
antes de regresar a su casa. 
Pero aseguró fueron más 
evidentes en días siguientes 
cuando le tocó ver el mismo 
vehículo dos días seguidos. 

Respecto a los temas ad-
ministrativos, dijo intenta-

ron dialogar con Fonatur y 
Tren Maya, pero no hubo 
respuesta favorable, incluso 
cambiaron su discurso pos-
terior a negarse a la firma 
del documento llegando in-
cluso a las amenazas verba-
les de lo que sucedió hace 
unos meses con el desalojo 
violento de su hijo menor 
de edad. 

Mencionó que el orga-
nismo federal, haciendo uso 
de la fuerza pública y de 
justicia a través de agen-
tes ministeriales, primera-
mente ingresaron a su vi-
vienda cuando sólo estaba 
su hijo menor de edad, lo 
detuvieron sin motivo al-
guno y hoy usan a los tri-
bunales para quitarles sus 
posesiones a pesar de la do-
cumentación en regla que 
poseen. Christian Martínez 
García, cabeza de la fami-
lia, denunció que agentes 
ministeriales los están aco-
sando y espiando.

El colmo fue que durante 
la rueda de prensa ofrecida 
por los afectados, arribaron 
al menos tres camionetas 
de la Fgecam, y algunos de 
los agentes, entre ellos una 
mujer sin uniforme de la 
Fiscalía, comenzó a grabar 
a quienes declaraban y a 
los reporteros que estaban 
tomando nota del problema. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Este martes habrá una audiencia que determine quiénes son los invasores, pues el sello de 
clausura colocado por la Fgecam señala que es delito de despojo, a pesar de que los afectados 
demostraron en su momento poseer documentos de validez como inquilinos. Foto Fernando Eloy

Presentan un video en el que se observa que los agentes ingresaron sin una orden

Cae negocio de vales a la Canaco, ahora entregarán tarjetas

Derivado de la negativa de 
algunas cadenas de comer-
cios de supermercados para 
permitir compra de sus 
productos mediante vales 
de la Cámara Nacional del 
Comercio (Canaco), el Go-
bierno del Estado de Cam-
peche a través de la Secre-
taría de Administración y 
Finanzas decidió la adquisi-
ción de tarjetas electrónicas 
de otra empresa para pro-
porcionarle a los empleados 

de gobierno en estas fechas 
decembrinas como parte de 
los privilegios sindicales.

En días anteriores, el 
secretario general del Sin-
dicato de los Tres Poderes, 
José del Carmen Urueta 
Moha, comentaba que sus 
agremiados ya tenían se-
guro el pago de sus bonos 
de fin de año como parte 
de sus logros sindicales ne-
gociados con el gobierno 
del estado, y les entrega-
rán una tarjeta con dinero 
electrónico en vez de los ya 
conocidos vales, los cuales 
seguirán teniendo valor en 

los comercios adheridos a la 
Cámara. 

Juan Carlos Tapia López, 
presidente de la Canaco 
Campeche, admitió atrasos 
en los pagos para el uso de 
los vales y explicó que los 
tienen en stand by hasta 
cumplir algunos requeri-
mientos como la actualiza-
ción del pago de derechos y 
ponerse al corriente con los 
adeudos a estas empresas de 
supermercados.

Supermercados como el 
nacional Chedraui, o el re-
gional Super Akí, han colo-
cado letreros a las entradas 

de sus establecimientos para 
notificar a sus consumido-
res de la situación actual 
entre la Canaco y dichos 
negocios. Los letreros hasta 
hace unos años sólo decían 
que no se aceptaban los va-
les, pero es en esta ocasión 
donde exhiben el atraso de 
los pagos de la Canaco a los 
establecimientos por permi-
tir el canje de dichos fondos.

A su vez, el gobierno del 
estado no ha anunciado ofi-
cialmente esta situación, 
pero sí Tapia López, quien 
lamentó les hayan quitado 
el contrato de los vales, y que 

los hayan puesto en observa-
ción administrativa porque 
claramente los afectados son 
los agremiados a la Cámara 
debido a que con dichos va-
les tienen una muy buena 
derrama económica por fin 
de año, y sólo les queda cum-
plir con lo mandatado.

Finalmente en ese en-
tonces con las declaraciones 
de Urueta Moha, el líder 
sindical dijo que esto les da 
más tranquilidad a los tra-
bajadores del estado dichos 
cambios pues ya no anda-
rán con los papeles, sino con 
una tarjeta. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Reinician operaciones en el Puerto Isla 
del Carmen; celebran cesión de predio

Este domingo inición la re-
activación de operaciones 
en el Puerto Isla del Carmen 
con la entrega de la primera 
cesión de predio, otorgada 
en la Terminal de Usos Múl-
tiples de la ampliación del 
recinto portuario, luego de 
más de tres años de no rea-
lizarse trámite alguno de 
esta naturaleza, por lo que 
se estima que a finales de 
año repuntarán las accio-
nes en este recinto, afirmó 
Estela Díaz Montes de Oca, 
gerente de la Administra-
ción Portuaria Integral de 
Campeche.

En entrevista, la funcio-
naria expuso que durante 
años no se llevaron a cabo 
procesos para recuperar 
predios ociosos o sin ope-
raciones dentro del recinto 
portuario, ni se promovie-
ron nuevas cesiones, pese a 
que se cuenta con cerca de 
un kilómetro de muelles en 
la zona de ampliación, así 
como zona de terrenos para 
patios de maniobras.

Interés de empresarios

Explicó que en días pasados, 
como parte del interés de los 
empresarios nacionales e in-
ternacionales de asentarse 
en el Puerto Isla del Carmen, 
por su ubicación estratégica 
en relación a los principa-
les campos productores de 
petróleo, ha iniciado la en-

trega de cesiones de terre-
nos, siendo la primera de 
ellas otorgada a una compa-
ñía nacional, sin mencionar 
a cuál corresponde.

Subrayó que, en conjunto 
con el equipo de subdirecto-
res, hizo entrega formal de 
la primera cesión, con lo que 
se pone en marcha un área 
de mil 800 metros cuadra-

dos para las operaciones de 
nuevos inversionistas por-
tuarios, lo que representará 
derrama económica para el 
municipio y el estado.

Díaz Montes de Oca dijo 
que de la misma manera 
existen al menos seis cesio-
nes de terrenos en trámite, 
correspondientes a la Dár-
sena 4 o la ampliación de 

empresas locales, nacionales 
y extranjeras que han ma-
nifestado su deseo de insta-
larse en el Puerto.

Reactivación

“Estamos trabajando para 
reactivar la industria y 
de atraer mayores inver-
siones, por lo que con este 
acto se inicia la entrega de 
áreas para operar dentro 
del Puerto; además que de 
igual manera ya existen si-
ginificativos avances para el 
otorgarmiento de áreas que 
este año fueron recupera-
das, así como la renovación 
de cesiones a empresas que 
han establecido en Isla del 
Carmen como su base ope-
rativa en la región, refren-
dándolo así en su vocación 
y liderazgo en la industria 
off-shore”. 

La gerente de Apicam 
consideró que el cierre del 
2022 será muy favorable 
para el Puerto Isla del Car-
men, ya que también se ve-
rifican las renovaciones de 
las cesiones de la empresas 
que se encuentran en opera-
ción en el recinto portuario”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 La gerente de la Apicam, Estela Díaz Montes de Oca, reveló que hay al menos seis cesiones de 
terrenos en trámite, correspondientes a la Dársena 4 del Puerto Isla del Carmen. Foto Gabriel Graniel

Contamos con un kilómetro de muelles en la zona de ampliación: Estela Díaz

Iniciará ayuntamiento de Campeche trámites para elevar a 
Laureles a rango de junta municipal, anuncia Biby Rabelo

Durante la Jornada de Re-
gularización Migratoria de 
Guatemala en Campeche, la 
alcaldesa Biby Rabelo de la 
Torre anunció que en breve 
iniciarán los trámites ante el 
Congreso del estado para so-
licitar, primero, que se eleve 
a rango de junta municipal a 
la comunidad de Los Laure-
les, y luego que se incremen-
ten las partidas que se entre-
gan a dichas demarcaciones.

En Los Laureles, comu-
nidad creada a raíz de los 
asentamientos de refugiados 

guatemaltecos en el muni-
cipio de Campeche, Rabelo 
de la Torre, junto con Juan 
Fernando Lantana Santos, 
cónsul de Guatemala en Mé-
xico, y Luis Cu Sarmiento, re-
presentante del delegado de 
Migración, José Arce y Esca-
milla, entregó 50 actas de na-
cimiento, 35 actas actualiza-
das y 11 actas apostilladas, 22 
cartillas del Servicio Militar 
Nacional y 106 solicitudes de 
trámite de naturalización.

En su mensaje el pasado 
18 de noviembre, la alcaldesa 
agradeció el trabajo coordi-
nado con el Consulado de 
Guatemala en México y con 
la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, así como con la 
Secretaría del ayuntamiento 
de Campeche, pues sólo con 
el trabajo conjunto se logran 
resolver los problemas de los 
ciudadanos.

“Hoy casi 50 personas 
van a tener sus actas de naci-
miento, algunos ya el aposti-
llado; iniciamos con un paso 
adelante que tenía 40 años 
de atraso, eso me complace 
muchísimo. También ya el 
cónsul me comentó que hay 
familias que todavía tienen 
ese pendiente, y por ello va-
mos a seguir trabajando con 
el consulado”, abundó.

Rabelo de la Torre anun-
ció que junto con los diputa-

dos locales va a trabajar para 
iniciar los trámites ante el 
Congreso del estado y buscar 
que se eleve a rango de junta 
municipal a la comunidad de 
Los Laureles, así como la ad-
ministración anterior logró 
elevar al asentamiento de Pa-
raíso a rango de comunidad.

También dijo que se gestio-
nará ante los legisladores se 
incrementen las partidas des-
tinadas a las juntas municipa-
les, que no han sufrido modi-
ficaciones desde hace varios 
años y no son suficientes para 
atender todas las necesidades 
de las comunidades.

El cónsul guatemalteco 
Lantana Santos indicó que 

la jornada se realizó coor-
dinadamente con el ayun-
tamiento de Campeche con 
el objetivo de brindar ase-
soría y apoyo a las personas 
radicadas en los antiguos 
asentamientos de refugiados 
guatemaltecos para efectuar 
trámites de acta apostillada 
y de pasaporte.

De manera simbólica 
Henri Tamayo Bautista reci-
bió su precartilla del Servicio 
Militar Nacional, en tanto 
los ciudadanos Sara Noemí 
Gregorio Morales, Baudilio 
Orozco Cardona. Ludivina 
Maribel Gregorio Morales, 
Carmen Lucas Aguilar reci-
bieron acta apostillada.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Injustas diferencias sociales nos llevan a 
lucha legal por desprotegidos: abogado

“Aun cuando existan perso-
nas que piensen que la lu-
cha de la revolución mexi-
cana ha concluido, la verdad 
es que existen novedosas e 
injustas diferencias sociales 
que nos llevan a las luchas, 
no con armas, sino con la ley 
en la mano, para defender a 
los más necesitados, como 
los pescadores ribereños, 
que son desplazados de sus 
áreas de pesca por las gran-
des compañías petroleras”, 
afirmó Horacio Polanco Ca-
rrillo, abogado de los hom-
bres de mar denominados 
“Tigres del Golfo de México”.

Explicó que hace 112 
años los mexicanos lleva-
ron a cabo la Revolución 
Mexicana, por la defensa 
de la tierra, por pagos jus-
tos a los hombres, por la 
no reelección, por los de-
rechos de la mujer, entre 
otros. Sin embargo, en la 
actualidad, al igual que en 
el pasado, los mexicanos se 
enfrentan a la tiranía de 
empresarios y políticos que 
quieren pisotearlos.

Señaló que en estos 
tiempos se ven novedosas 
injusticias sociales que son 
producto de los atropellos 
y las injusticias [sic] de un 
puñado de ambiciosos em-
presarios y políticos, que 
quieren apoderarse de las 
riquezas del país.

“Antes se luchaba con ar-
mas por la tierra y libertad, 
contra las reelecciones, pago 
injusto a los obreros; ahora 
se lucha sin armas, con la 
ley en la mano por los de-
rechos de los desprotegidos, 
de los campesinos y de los 
hombres del mar”.

Polanco Carrillo dijo 
que es tiempo de evocar 
a los hombres y mujeres 
que consumaron la Revo-
lución Mexicana para de-
fender los nuestros mares 
y las costas, el derecho a 
la pesca de miles de mexi-
canos, por la defensa de 
ríos y lagunas que a diario 

son contaminadas por todo 
tipo de personas y empre-
sas que su sed de riqueza 
no los detiene, sin el menor 
remordimiento destruyen 
bosques, manglares y du-
nas, rompen el equilibrio 
ambiental y ponen en 
riesgo la salud humana y 
la fórmula de vida de cam-
pesinos y pescadores.

El abogado de los hom-
bres de mar indicó que estas 
injusticias las viven a diario 
los pescadores de Carmen 
que son desplazados de sus 
áreas de pesca en la sonda 
de Campeche, en donde se 
contamina de manera im-
pune, por las compañías pe-
troleras, sin pagar por estos 
daños a los afectados.

“Como los héroes de ayer, 
hoy con valor y determi-
nación protestamos contra 
todo tipo de injusticias que 
ocurren en nuestras loca-
lidades y cada día somos 
más, porque la razón está de 
nuestra parte; y con mani-
festaciones públicas pacífi-
cas cada vez que la situación 
lo amerita demostramos que 
la Revolución Mexicana si-
gue viva, prueba de ello, son 
nuestras marchas pacíficas 
y plantones donde nuestras 
mantas y cartulinas expli-
can nuestras causas o injus-
ticias, injusticias que se dan 
a conocer a la sociedad por 
medio de los amigos perio-
distas a quienes se les con-
ceden entrevistas radiofó-
nicas y para las de sociales 
de noticias”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Horacio Polanco, defensor del grupo de pescadores denominados Tigres del Golfo de México, señaló 
que estos son desplazados de la sonda de Campeche, donde las compañías petroleras contaminan de 
manera impune, sin pagar por daños a los hombres de mar afectados. Foto Fernando Eloy

Pescadores desplazados por petroleras, los más necesitados, indica Horacio Polanco

▲ Este lunes, el amanecer estuvo mar-
cado por una intensa neblina. La princi-
pal afectación que produjo este fenó-
meno meteorológico estuvo en el aero-

puerto de Campeche, pues el vuelo pro-
gramado para despegar a las 6:30 horas 
debió demorar su salida hasta las 8:30.  
Foto Fernando Eloy

POR EL FRENTE FRÍO

“Cada vez que 

la situación 

lo amerita 

demostramos que 

la Revolución 

Mexicana sigue 

viva”
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L
os temas discutidos en la 
Cumbre Mundial de Siste-
mas Alimentarios de 2021 
y la COP 27, ambos eventos 

respaldados por la ONU, reflejan 
lo que se ha acumulado a partir 
de que los científicos alertaron la 
magnitud del problema del cam-
bio climático en Estocolmo, en 
junio de 1972, durante la Cum-
bre de la Tierra, hace 50 años. La 
tendencia no es alentadora, hay 
que enfrentar el reto tanto a nivel 
global como nacional y local.

A nivel global las Conferencias 
de las Partes están haciendo su 
trabajo. De Egipto salieron reco-
mendaciones para todos los países 
y México no es la excepción. Ve-
remos nuevas políticas e incre-
mento de inversión a favor del 
ambiente en materia de energía, 
agua y producción de alimentos. 
Se requiere innovar o crear nueva 
tecnología y para ello se necesita 
conocimiento científico y saberes 
indígenas, tal y como recomien-

dan todos los paneles y expertos 
en los tres temas: energía, agua y 
alimentos.

A nivel nacional estamos en un 
momento crucial. La idea es gene-
rar políticas públicas para apro-
vechar esas nuevas formas de in-
versión, incluyendo la creación de 
conocimiento e infraestructura y 
procurando evitar el crecimiento 
del rezago entre países. 

En materia de alimentos la polí-
tica federal de México ha marcado 
el rumbo hacia la soberanía, se-
guridad y suficiencia alimentaria. 
Para ello la Cámara de Senadores 
está discutiendo reformas a la ley 
que regula el uso de agroquímicos; 
la Sader, Conacyt y varias institu-
ciones de educación superior han 
implementado el programa Pro-
ducción para el Bienestar el cual 
descansa en la premisa de una 
transición agroecológica de los sis-
temas alimentarios y el cual pide 
la participación de más científicos. 

Y no hay mejor alternativa. A 
nivel nacional las compras de cerea-
les a Estados Unidos alcanzaron ci-
fra récord en el primer trimestre de 

2022; para tener una idea, en 2021 
se invirtió más de 15 mil millones de 
dólares en compra de granos al ex-
tranjero de acuerdo con La Jornada 

(2-10-2022). Pocos días después, el 
25 de octubre, el mismo medio re-
portó que en una década México 
duplicó compra de maíz amarillo. 

El futuro así en México es la 
dependencia alimentaria, tanto de 
personas como de animales. No es 
sostenible. La misma Secretaría del 
Bienestar dio a conocer el 2 de no-
viembre, en su Informe Anual de 
Situación de Pobreza y Rezago So-
cial 20022, que tan sólo en Bacalar 
y Othón P. Blanco hay 93 mil 770 
personas que no pueden acceder a 
dietas de calidad y alrededor de 107 
mil personas viven en situación de 
pobreza. Imaginemos los costos en 
atención médica, subsidios, etcé-
tera. que todo esto significa. No es 
un futuro deseable, es un futuro 
que refuerza el círculo vicioso de 
pobreza. Todos perdemos.

En Quintana Roo hemos sido 
testigos de lo que puede ocasio-
nar el cambio climático. Recor-
demos cuando en noviembre de 

2004 más de 40 ejidos de Carrillo 
Puerto se manifestaron porque la 
sequía no les permitió tener para 
comer. El enfrentamiento con po-
licías antimotines, que usaron ga-
ses lacrimógenos, sólo exacerbó la 
situación.

Actualmente Quintana Roo 
no produce todo lo que consume, 
se importa maíz, frijol, y más. Ni 
las milpas ni los mecanizados rin-
den lo suficiente para abastecer 
la demanda. Ambos sistemas ne-
cesitan transformarse, transitar 
hacia la sostenibilidad incremen-
tando la producción.

No hay contradicción entre 
aumentar la producción y la sos-
tenibilidad, pero para ello se ne-
cesita la ciencia y tecnología que 
ofrece la agroecología para todos 
los sistemas productivos. Y esto es 
lo que ofrece el Programa Estatal 
de Agroecología con participación 
interinstitucional. ¿Le apostamos 
a ganar-ganar?

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

COP 27: Urge cambiar los sistemas 
alimentarios desde lo local (II)
FRANCISCO J. ROSADO MAY

 “En materia de alimentos, la política federal de México ha marcado el rumbo hacia la soberanía, seguridad y eficiencia alimentaria”. Foto LJM
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S
IR WINSTON CHURCHILL 
once said that democracy is 
the worst political system 
except for all the others.

IT IS ALSO the most expensive 
and, at times, not very repre-
sentative.

ACCORDING TO OPEN Secrets, a 
U.S. think tank that specializes in 
election spending, the 2022 mid-
term state and federal election 
will wind up costing political par-
ties and candidates some $16 bi-
llion, up from $7.8 billion in 2018.

FIVE OF THE ten most expen-
sive races are Senate races in 
Pennsylvania, Georgia, Arizona, 
Nevada, and Wisconsin – states 
that are essential for a party to 
control the Senate. 

AMONG THE VARIOUS lobb-
ying groups funding electoral 
races are broadcasters who have 
spent $327 million aimed at lega-
lizing on-line sports betting and 
$154 million from opponents 
and Indigenous tribes who own 
casinos and are opposed to this 
activity that would cut into their 
operations.

MUCH OF THE rest of the fun-
ding comes from major organiza-
tions – medical, pharmaceutical, 
auto, energy, guns, and commu-
nications companies all vying to 
buy the support of politicians at 
all levels of government.
ACCORDING TO MAPLIGHT, a 
non-profit, non-partisan research 
organization that tracks money 
in politics, House candidates who 
won in 2012 raked in an average of 
$1,689,580 in campaign contribu-
tions. That’s about $2,315 each day.

THOSE NUMBERS CLIMB subs-
tantially if you’re running for Se-
nate. Candidates who won a seat 
in Congress’ upper chamber each 
raised an average of $10,476,451. 
That’s $14,351 per day.

ACCORDING TO THE Center 
for Responsive Politics (CRP), a 
nonpartisan group that tracks 
money in politics the presiden-
tial race in 2020 cost nearly $5.2 
billion. On television ads alone, 

President Biden spent $94 million 
while ex-President Trump spent 
some $41 million (seeing as his 
consistently outrageous behavior 
got him a lot of free press).

SMALL-DOLLAR DONORS (LESS 
than $200) accounted for 22% of 
all campaign funding in 2020, 
while candidate’s self-funding ac-
counted for 18%.

I APOLOGIZE FOR bombarding 
readers with so many figures and 
statistics, but it is essential that 
we understand the vast amounts 
of money that it costs to run for 
office in the United States.

AS WE CAN surmise, potential 
candidates must go through finan-
cial primaries before they engage 
in political ones. If a candidate can-
not raise sufficient funding, they 
cannot run. If they get elected for 
a two-year term in the House of 
Representatives, they must spend a 
good part of those two years raising 
funds for the next election rather 
than legislating. 

THEY MUST ALSO have friends 
with deep pockets. 

SAM BANKMAN-FRIED (THE re-
cently disgraced CEO of the now 
bankrupt FTX crypto exchange) 

and Larry Ellison (Oracle, a hi-
tech company) donated $38 mi-
llion and $31 million respectively 
to various campaigns. Ten other 
wealthy individuals reportedly 
donated another half a billion do-
llars to different candidates.

ONE MAY WELL ask if elected 
officials work for the voter who 
votes with their heart or for those 
who vote with their checkbooks.

ONE SEES HOW the National Ri-
fle Association (NRA) funds many 
legislators in order to keep lax gun 
laws on the books despite public 
outcries at the number of mass 
shootings every month across 
the country. The pharmaceutical 
industry makes massive contri-
butions to the campaigns of legis-
lators so that they can keep drug 
prices artificially high compared 
to prices in other countries. 
 
AND THE LIST goes on.

ONE SEES HOW a good num-
ber of Republicans backed former 
President Trump’s campaign to 
declare the 2020 elections inva-
lid without a shred of evidence 
and how they have resisted any 
attempts by Congress and the ju-
diciary to investigate and litigate 
against those who led and par-

ticipated in the insurrection on 
January 6, 2021. 

THE U.S. ELECTORATE is deeply 
divided along partisan lines and 
any hope of creating a national 
consensus appears remote. Big do-
nors appear to have their way in 
obtaining the legislation required 
to sustain their interests and self-
perceived entitlements regardless 
of the cost to American democracy. 

WHAT CAN BE done? 

CAN WE EXPECT those same 
political leaders who depend on 
massive donations from special 
interest groups to legislate against 
these very groups and cut off their 
supply of cash? 

NOT VERY LIKELY in my view. 

THE UNITED STATES portrays 
itself as the greatest democracy 
in the world, and purports to be 
the example for other countries 
to follow.

YET, AT THE end of the day, U.S. 
democracy appears to ensure that 
Americans get the best govern-
ment money can buy -- govern-
ment of the few for the few.

FOOD FOR THOUGHT.

The Cost of Democracy

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

 “If a candidate gets elected for a two-year term in the House of Representatives, they must spend a good part of those 

two years raising funds for the next election rather than legislating… and have friends with deep pockets”. Foto Reuters



Caminos y miradas

C
incuenta años se dicen 
rápido y, sin embargo, en 
cinco décadas, el Centro 
Regional de Educación 

Normal (CREN) “Rafael Ramírez 
Castañeda”, en Navojoa, pobló de 
maestros preparados y compro-
metidos el basto estado de Sonora 
y sus alrededores. 

En estos días que el país bulle 
en inauguraciones, aniversarios y 
festejos, con la esperanza de apro-
vechar este inter que no sabemos 
cuánto durará, fui invitada a parti-
cipar en el aniversario 50 del CREN 
para compartir con los jóvenes el 
espíritu de celebración de estar vi-
vos y la invitación a que nuestro 
paso no sea en vano. 

La información sobre la insti-
tución, me dio la primera lección. 
Hace más de 50 años, el presidente 
municipal de Ciudad Obregón re-
chazó la propuesta de construir 
un centro regional de educación 
aduciendo que: “ya tenían muchas 
escuelas, para qué más”. Fue cuando 
el presidente municipal de Navojoa, 
Julio Martínez Bracamontes, tuvo 
la visión de solicitar lo que Ciudad 
Obregón rechazaba, y encontró el 
apoyo en Avelino Fernando Cam-
poamor que, en su donación de 
ocho hectáreas, manifestó el amor 
a su comunidad, proveyendo el piso 
al sueño de construir, a través de 
la educación, un mejor futuro de 
Navojoa. Hoy se nota la diferencia.

“Un pueblo sin memoria –escribí 
en la introducción– es como una 
hoja al viento y es por eso que hoy 
festejamos a los hombres y mujeres 
de entonces que nos dieron esta 
plataforma para florecer y agrade-
cemos la lección que nos dice que 
la vida nos presenta oportunidades 
y que el no tomarlas hace al vecino, 
que está alerta, más fuerte”.

Hoy, en este festejo de 50 años, 
esta maya que cruzó el país para 
acompañarlos, se enorgullece de 
sus hermanos mayores y juntos 
hacemos cantar de gozo a la Ma-
dre Tierra que nos escucha decir 
a unos: “Anhelo aprender, Meta 
educar” palabras poderosas que 
transforman y las de este lado: Más 
libros y abrazos, cero balazos, que 
nos dicen que necesitamos alimen-
tar nuestro cerebro de ideas frescas, 
estimulantes y expansivas y el co-
razón con pasión y compasión. El 
mundo tiene hambre de hombres 
y mujeres comprometidos y empá-
ticos para construir juntos una co-

munidad más justa y alegre donde 
todos tengamos cabida”. 

Es así como el Centro Educa-
tivo cuenta, además de las ca-
rreras de Educación Primaria y 
Preescolar, la de Educación Pri-
maria Intercultural, Plurilingüe 
y Comunitaria en respuesta a las 
políticas educativas, la atención a 
los pueblos originarios y la preser-
vación de las lenguas indígenas. 

El recito se cimbró con la danza 
del venado, quien se presentó con 
un trío de músicos autóctonos que, 
con sus voces, plegarias e instru-
mentos tradicionales, acompaña-
ron al danzante venado en su pro-
ceso de muerte. Fue muy conmove-
dor. Lejos de las danzas huecas que 
se venden al turismo, los jóvenes 
abrieron sus canales de identidad, 
esencia, orgullo y cuando entré al 

escenario, se dio una conexión má-
gica entre mestizos maya y mayos. 
Instantes donde todo cobra sentido.

En su cálida participación, el 
rector Luis Ernesto Flores Fontes 
comentó: “Estamos parados en los 
hombros de gigantes. Lo que hoy 
es el CREN, en su momento fue 
una semilla que hoy ha crecido 
y está dispersa”. Los aplausos que 
recibió la directora, Danya López 
Ibarra, me dijo lo cercana que la 
sienten los alumnos

Félix Jonathan Díaz Tuyub, me-
jor conocido como Tuyub, director 
de la Normal Rural El Quinto se en-
contraba en primera fila. Hace años 
me invito a dar un taller con motivo 
del 80 aniversario del plantel. Nues-
tro paisano ha labrado su camino 
con talento y compromiso y se ha 
ganado el respeto de la comunidad.

Si no es su vocación, les dije 
a los jóvenes, dedíquense otra 
cosa. ¡Pobres chiquitos! Bastante 
sufren con padres confundidos 
entre el ser y el tener, para que 
además sus maestros se “entreten-
gan” mientras llega la jubilación. 
Y si deciden quedarse, toca recu-
perar la dignidad de la vocación 
docente. Antes, las palabras del 
médico, el sacerdote y el maes-
tro… eran la ley. ¿Qué sucedió? La 
comunidad fue descubriendo que 
decían una cosa y hacían otra. 
¿Cómo podrían creerles algo? 

Por los caminos de Sonora he 
visto los frutos del CREN. He tenido 
la fortuna de toparme con verdade-
ros garbanzos de a libra. ¡Felicida-
des por sus primeros 50 años!

margarita_robleda@yahoo.com

MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ “El recito se cimbró con la danza del venado, quien se presentó con un trío de músicos autóctonos que, con sus voces, plega-
rias e instrumentos tradicionales, acompañaron al danzante venado en su proceso de muerte”. Foto Margarita Robleda Moguel
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De desnutrición a malnutrición cerebral 
y el quehacer de las políticas públicas

E
N LA ACTUALIDAD, la 
desnutrición en niños, 
adolescentes y adultos no 
deja de ser una problemá-

tica grave que va en aumento y no 
cesa, sobre todo cuando hablamos 
de poblaciones que habitan en co-
munidades rurales por las eviden-
tes desigualdades sociales. La des-
nutrición tiene diversas causas y 
efectos que dañan directamente 
la calidad de vida de las personas. 

“EN MÉXICO, CERCA de 54 mi-
llones de personas son pobres y 
9.4 millones viven en pobreza ex-
trema, asociadas a carencias como 
la mala nutrición; esta condición 
disminuye el funcionamiento 
cognitivo y tiene efectos sistémi-
cos relacionados con la actividad 
cerebral” (Gaceta UNAM, 2019). 
En Yucatán se viven altos niveles 
de pobreza extrema, sobre todo 
en zonas rurales donde la vulne-
rabilidad alimentaria se agudiza 
notablemente por las evidentes 
desigualdades sociales. 

“AL MISMO TIEMPO, 5.5 por 
ciento de la población era vulne-
rable por ingresos, lo que significa 
que alrededor de 120 mil 900 per-
sonas no tenían los ingresos sufi-
cientes para satisfacer sus necesi-
dades básicas” (CONEVAL, 2020).

LA DESNUTRICIÓN, COMO 
consecuencia también del re-
zago económico en las familias, 
afecta el cerebro, entendido 
como la estructura central del 
funcionamiento del sistema hu-
mano y es en la niñez cuando 
se ve gravemente afectado, tras 
sufrir desnutrición por falta de 
nutrientes o consumo desmedido 
de inadecuados. Al no recibir ali-
mentación adecuada durante la 
primera etapa de desarrollo se 
ven limitadas las funciones cog-
nitivas, los sentidos y el procesa-
miento de emociones. 

UNA DIETA INSUFICIENTE en 
vitaminas, minerales, grasas y car-
bohidratos o saturada en azúcares 
no sólo daña una de las etapas por 
las que atraviesa un ser humano 
a lo largo de su vida sino que es-
tas repercusiones dejan secuelas 

permanentes e irreversibles “los 
niños que sufren grave desnu-
trición proteica energética (DPE) 
pueden presentar disminución 
del crecimiento cerebral y de la 
producción de neurotransmiso-
res. Además, se afecta el proceso 
de mielinización nerviosa, lo cual 
provoca una disminución de la 
velocidad de conducción ner-
viosa” (Garófalo Gómez N.,  Gómez 
García A., Vargas Díaz J.,  Novoa 
López L., 2009).

EL ESTADO DE Yucatán reportó 
una tasa de obesidad en 2018, 
de 996.5 por cada 100 mil ha-
bitantes (SINAVE/DGE 2018), y 
un incremento de la incidencia 
en 613.3 casos por cada 100 mil 
habitantes en comparación con 
el año 2014 (Juntos transforme-
mos Yucatán, 2018). 

PRINCIPALMENTE LA INGESTA 
mal suministrada de glucosa re-
percute en la salud, al ser ingerida 
tanto en altos como bajos niveles. 
En bajos rangos de consumo el 
rendimiento de una persona, so-
bre todo en los niños, y su apren-
dizaje se ven severamente com-
prometidos. En el caso de un ex-
ceso hablamos de una saturación 
de azúcares que podrían desenca-
denar enfermedades tales como 
diabetes, alteraciones renales, vi-
suales, cardiacas entre otras. Los 
programas así como las políticas 
públicas no deben ser únicamente 
asistencialistas para combatir el 
problema de desnutrición que se 
vive en las comunidades de la 
península. Es imperativo sensibi-
lizar, así como visibilizar, desde y 
para la comunidad, los problemas 
que conllevan la desnutrición y 

su relación con enfermedades del 
sistema nervioso, psiquiátricas y 
desarrollo neuronal. 

EL CONSUMO RESPONSABLE 
de alimentos es un factor clave 
para garantizar calidad de vida 
así como seguridad alimentaria 
a través de políticas públicas y 
procesos de gobernanza inte-
grales. Nutrir las problemáticas 
en nuestras sociedades desde la 
interculturalidad permite solu-
ciones que surjan desde los sabe-
res locales y las propias cosmo-
visiones de las comunidades. El 
reconocimiento e impulso opor-
tuno a la agrobiodiversidad en el 
territorio peninsular se vuelve 
una vía llena de soluciones. Síga-
nos en: http://orga.enesmerida.
unam.mx/ y https://www.face-
book.com/ORGACovid19/.

KARLA VALERIA MALDONADO SOLÍS

▲ “Una dieta insuficiente en vitaminas, minerales, grasas y carbohidratos o saturada (...) dejan secuelas per-
manentes e irreversibles, los niños que sufren grave desnutrición proteica energética (DPE) pueden presentar 
disminución del crecimiento cerebral y de la producción de neurotransmisores”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN
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▲ La edición 40 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (Filij), que se 
realizó en su nueva sede, concluyó ayer luego de 10 días de actividades. Tras 

posponerse en 2020 y 2021 por la pandemia, este año, con una inversión de 

14 millones de pesos, se volvió a organizar el encuentro editorial para niños y 

jóvenes más importante del país, en un largo andador ubicado en la primera 

sección del Bosque de Chapultepec. Foto Twitter @ChapultepecCDMX
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La vecindad el Chavo del 8 
una experiencia inmersiva 
phygital que está permanen-
temente en el Pepsi Center 
WTC, en Ciudad de México.

Magic Hammer Studio, en 
últimos años se ha convertido 
en referente de la animación 
3D a nivel nacional colabo-
rando en proyectos tanto den-
tro como fuera del país.

Nacionalmente hablando 
fueron parte del bicentena-

rio de la consumación de la 
Independencia de México. A 
nivel internacional, laboran 
de manera estrecha con di-
versas compañías de video-
juegos en Asia como Hoyo-
verso, empresa China que se 
ha posicionado con el éxito 
en consolas Genshin Impact.

Cabe mencionar que 
también han trabajado en 
proyectos los Estados Uni-
dos, siendo parte de spots 
publicitarios transmitidos a 
todo el país vecino.

En últimas fechas for-
maron parte de un equipo 

multidisciplinario transme-
dia para llevar a otro nivel 
a uno de los personajes más 
icónicos de Latinoamérica: El 
Chavo del 8. Una experiencia 
inolvidable para el programa 
número uno de la televisión 
humorística, al traspasarlo al 
mundo virtual.

Desde su primera apari-
ción en 1973 ha evolucio-
nado a distintos formatos 
que van desde el impreso, 
las caricaturas y reciente-
mente de la mano de Magic 
Hammer Studio a la reali-
dad virtual.

La oportunidad de lle-
var la Vecindad del Chavo 
a la realidad virtual, vino de 
parte del Estudio Demiurgo, 
expertos en desarrollar expe-
riencias inmersivas, virtuales 
y de interacción tecnológica 
desde hace más de 15 años y 
por supuesto Grupo Chespi-
rito, responsables del legado 
de Roberto Gómez Bolaños.

Esta alianza y trabajo en 
conjunto con otras empre-
sas y desarrolladores ha re-
sultado, en La Vecindad del 
Chavo dPôrt, un proyecto que 
celebra el 50 aniversario del 

programa con una instalación 
en el primer piso del Pepsi 
Center, una experiencia en la 
que con tecnología Phygital es 
posible recorrer las calles de 
la vecindad e interactuar con 
los personajes simulando un 
episodio de la serie.

Magic Hammer Studio, se 
encargó de la animación así 
como el modelado de varios 
personajes, trabajo que pone 
en alto no solo el nombre 
de Yucatán, posicionando al 
sureste mexicano como ver-
dadera punta de lanza para 
este tipo de proyectos.

Estudio yucateco participa en La Vecindad del Chavo dPōrt, 
experiencia inmersiva instalada en la Ciudad de México

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Ante el auditorio lleno del 
Centro Cultural Olimpo, el 
escritor Ricardo Guerra de la 
Peña presentó su libro El santo 

del crack, una compilación de 
crónicas publicada por la edi-
torial Los libros del perro.

Los comentarios sobre la 
pieza corrieron a cargo de 
Katia Rejón y Zel Cabrera.

“Cuando escribo a solas 
frente a la computadora no 
siempre la paso bien, pero 
siento que es lo que sé ha-
cer”, mencionó Ricardo Gue-
rra con respecto al proceso 
creativo que le permitió 
plasmar sus vivencias en 
esta publicación.

El libro, contó, está dedi-
cado a tres personas. A una 
de ellas le llama El Quijote, 
a quien conoció mientras 
estaba ingresado en un cen-
tro de rehabilitación por 
su adicción a los sedantes 
cuando tenía 19 años.

“Llegó un hombre de 
barba larga, flaco hasta los 
huesos, con marcas de que-
maduras en la cara por estar 
consumiendo crack durante 
años y me regaló esta camisa 
que llevo puesta. No quería 

aceptarla, pero en ese mo-
mento la necesitaba más que 
él. Ha sido uno de mis amule-
tos en la vida”, recordó.

“No sé si lo habrá hecho de 
forma consciente o no, pero 
está muy presente la perspec-
tiva neurodivergente en las 
crónicas. Pienso en ese meme 

del Dr. Strange que dice ‘he 
visto 14 millones de futuros’, 
y alguien le responde: ‘Es que 
tienes ansiedad’”, comentó la 
también escritora Katia Rejón.

“Para las personas que 
tenemos ansiedad, esos 14 
millones de futuros son tan 
reales como lo puede ser un 

hecho mismo y el lugar que 
Ricardo le da a todo eso hace 
que integre un plano más de 
realidad en las crónicas y les 
dé ese sentido de hipérbole 
que a los cronistas les da 
tanto trabajo”.

Para ella, El santo del crack, 
más que un tono de cronista 

latinoamericano, tiene uno 
de periodismo gonzo, algo que 
hace mucho sentido, dijo, pen-
sando que los primeros cuen-
tos de Guerra los catalogaba 
en el género de realismo sucio.

“Creo que Ricardo no es 
tan estratégico para haber pla-
neado estas miradas alternas 
y recursos. Yo me atrevería 
a decir que le sale así porque 
su escritura es muy honesta 
y está acostumbrado a que le 
pasen las cosas más malas del 
mundo y que cuando pasan 
por su mirada y narración se 
vuelven aún más especiales”.

Destacó que El santo del 

crack es una historia casi 
mágica que, además de estar 
muy bien contada, tiene des-
cubrimientos humanos muy 
fuertes. La recreación de los 
personajes y los diálogos, 
señaló, hacen que en algún 
punto se crea que se está le-
yendo un cuento, pero no.

“A quienes conocemos a 
Ricardo no nos sorprende 
que su vida sea un poco oní-
rica. Es el amigo que siempre 
tiene experiencias raras; un 
poco porque las atrae, un 
poco porque las busca y otro 
poco porque su manera de 
contarlas es como si estu-
viera contando que lo abdu-
jeron los ovnis”, sentenció.

Crónicas de Ricardo Guerra, reunidas 
en El santo del crack, novedad editorial
En el libro “está muy presente la perspectiva neurodivertenge”, señala Katia Rejón

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ La presentación de El santo del crack, en el auditorio del Centro Cultural Olimpo, estuvo 
a cargo de Katia Rejón y Zel Cabrera, además del autor. Foto Juan Manuel Contreras
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Ilustradores mexicanos y ára-
bes se reúnen en las páginas 
del libro Cuentos populares 
reinventados (Folktales Reima-
gined) para intercambiar co-
lores, imágenes, sensaciones 
y reinterpretar tanto las his-
torias del desierto como los 
mitos de nuestro país.

Se trata de un proyecto 
editorial de la UAE Board 
on Books for Young People, 
coordinado por IBBY Emi-
ratos Árabes Unidos e IBBY 
México, para celebrar la 
presencia del emirato árabe 
Sharjah como invitado de 
honor en la edición 36 de 
la Feria Internacional del 
Libro (FIL) de Guadalajara.

El volumen se presentará 
en el encuentro librero que 
comienza el 26 de noviem-
bre. Los artistas nacionales 

seleccionados son Valeria 
Gallo, Guillermo de Gante, 
Juan Gedovius, Armando 
Fonseca y Amanda Mijan-
gos, los dos últimos recién 
galardonados en la Sharjah 
Children’s Book Illustration 
Exhibition, la exposición 
internacional de libros ilus-
trados para niños más im-
portante del mundo árabe.

Fonseca obtuvo el pri-
mer lugar por su trabajo en 
Una luz inesperada, de José 
Saramago (del que se pre-
sentó una reseña en estas 
páginas el 19 de enero de 
este año), mientras Mijan-
gos fue reconocida con el 
segundo lugar por sus ilus-
traciones para Las ovejas, 
texto de Micaela Chirif, edi-
tado en 2020 por Limonero 
(Argentina).

En ese libro, las autoras 
plantean a los pequeños 
lectores: ¿Sabes qué cuen-
tan las ovejas para dormir? 

Flores. Un girasol, dos rosas, 
tres geranios, cuatro jazmi-
nes y así. También cuentan 
cuentos sobre rinocerontes, 
aviones, arcoíris... y otras 
ovejas que viven muy lejos.

“Participar en Folktales 
Reimagined fue una expe-
riencia muy interesante, 
porque a los mexicanos 
nos pidieron ilustrar mi-
tos, leyendas o historias 
populares de los Emiratos 
Árabes, y viceversa”, deta-
lló Amanda en entrevista 
con La Jornada; “por ejem-
plo, me tocó el cuento de 
un titán o gigante que se 
llama Shanaq Bin Anaq, 
que vive en el principio de 
los tiempos y recorre los 
pueblos para robar agua 
y comida, pero no porque 
sea malo, sino sólo porque 
tiene hambre. Al final, las 
personas se juntan para 
ponerse de acuerdo y que 
deje de robarse sus recur-

sos. El titán muere y se 
transforma en una especie 
de isla o monte.

“A Armando le tocó di-
bujar a un personaje que es 
como una mancha, porque 
el relato nunca menciona 
que tiene rostro; es una 
oscuridad que se come a 
los niños que roban dátiles. 
Al final, todos los partici-
pantes nos dimos cuenta 
de que no obstante perte-
necer a dos regiones del 
mundo tan diferentes, am-
bas culturas tienen sus mi-
tos fundacionales. Fue más 
que nada un encuentro en 
el que cada uno trató de 
identificarse con los textos 
del otro”.

Todo se trata de diálogo

Mijangos, arquitecta de 
formación, se dedica a la 
ilustración desde hace 11 
años, a partir de aquel día 

en que se enamoró del ofi-
cio al asistir al diplomado 
que imparte Gerardo Su-
zán en la Academia de 
San Carlos (como parte del 
programa de Educación 
Continua de la Facultad 
de Artes y Diseño de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México).

“Si bien me tomó bastante 
tiempo conseguir la primera 
chamba, el primer libro en el 
que trabajé de ilustradora, es 
uno que todavía redita Santi-
llana, El sueño de una alubia, 
poema del escritor argentino 
Eduardo Carrera, en el que ha-
bla de cómo crece un frijolito”.

“La ilustración es una 
mezcla de trabajo, perse-
verancia o necedad, según 
como se vea, y hasta cierto 
punto suerte, porque con-
fluyen la búsqueda de in-
tereses personales y coin-
cidir con quienes puedes 
ir profundizando en el ofi-
cio”, consideró.

Añadió que hacer ilus-
tración se trata, sobre todo, 
“de diálogo, en particu-
lar con quienes tienen los 
mismos intereses. Es una 
fortuna cuando eso pasa, 
porque nos permite expan-
dir inquietudes y dudas, así 
como llegar a respuestas o 
soluciones a las que no lle-
garíamos normalmente por 
nuestra cuenta, o nos toma-
ría más tiempo.

“Los reconocimientos 
o la posibilidad de realizar 
proyectos fuera del país son 
fruto de la perseverancia y 
de atreverse. La confianza se 
va ganando conforme vamos 
teniendo más experiencia. 
Todavía recuerdo el miedo 
que al principio me daba en-
viar mi portafolio; ahora he 
aprendido que los ‘no’ son 
mucho más comunes que los 
‘sí’, y eso no demerita mis 
habilidades. Hay que apren-
der a identificar y potenciar 
nuestras fortalezas”.

El libro Cuentos popu-
lares reinventados se pre-
sentará en la FIL Guada-
lajara el 28 de noviembre 
a las 17 horas en el pabe-
llón de Sharjah.

Ilustradores mexicanos y árabes se unen 
en libro e intercambian mitos y colores
Cuentos populares reinventados, proyecto editorial que celebra presencia de Sharjah

MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Diversos medios de comunicación nacionales e internacionales reportan la muerte del cantautor cubano Pablo Milanés 
en un hospital de Madrid, España. En días pasados se difundió a través de las redes oficiales del trovador que se encontraba 
hospitalizado debido a una serie de infecciones recurrentes. Foto Efe

REPORTAN MUERTE DEL CANTAUTOR CUBANO PABLO MILANÉS
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La edición 40 de la Feria 
Internacional del Libro In-
fantil y Juvenil (Filij), que se 
realizó en su nueva sede, en 
la primera sección del Bos-
que de Chapultepec, con-
cluyó ayer luego de 10 días 
de actividades.

Tras posponerse en 2020 
y 2021 por la pandemia, este 
año, con una inversión de 14 
millones de pesos, se volvió a 
organizar el encuentro edito-
rial para niños y jóvenes más 
importante del país, en un 
largo andador ubicado a un 
costado de la avenida Heroico 
Colegio Militar, entre las esta-
ciones Chapultepec y Consti-
tuyentes del Metro.

A diferencia de las ante-
riores ediciones, en el Centro 
Nacional de las Artes (Cenart) 
y el Parque Bicentenario, en 
Azcapotzalco, en la nueva 
sede los organizadores no 
contabilizaron la afluencia 
de visitantes porque es muy 
complicado, no hay un meca-
nismo de control para cuanti-
ficar la asistencia, explicó Sal-
vador Cristerna, responsable 
de Comunicación Social del 
Fondo de Cultura Económica.

En el Cenart, por ejem-
plo, había torniquetes que 
nos proporcionaban un es-
timado de visitantes. Aquí 
es muy difícil porque no los 
hay, además de que un por-
centaje son familias que van 
de paso por el Bosque de 
Chapultepec y se encuen-
tran con la feria del libro.

De acuerdo con un son-
deo, realizado por La Jornada 
entre algunos de los exposito-
res y editoriales participan-
tes, respecto de la afluencia, 
ventas y acceso a la nueva 
sede, los entrevistados coin-
cidieron en que el espacio es 
muy bonito y agradable; sin 
embargo, hubo mucho menos 
visitantes en comparación 
con las anteriores ediciones.

Los sellos consultados, 
como Ángeles Editores, 
Editorial Trillas, Combel 
Editorial, Editorial Kamite, 
Ediciones SM y Selector, 
afirmaron que la asistencia 
entre semana fue muy floja; 
aumentó sábados y domin-
gos, lo que impactó en la 
venta de los libros.

El expositor Javier Án-
geles, quien durante el en-

cuentro ofreció juegos ma-
temáticos y libros didácticos 
de prescolar, narró: Llega-
ban los camiones con los 
niños, asistían a un taller y 
luego se iban. Además, en el 
acceso a pie hubo gente que 
no sabía cómo llegar, iban 
del lado contrario de donde 
estaba la feria.

Para Juan Carlos López, 
la afluencia comparada con 
el Cenart fue bastante baja 
y entre semana muy floja. 
A falta de estacionamiento, 
la gente tenía que caminar 
unos 10 o 15 minutos luego 
de salir del Metro. Si venían 
en coche, tardaban más, 
pues tenían que estacio-
narse en las inmediaciones.

Faltó una buena señali-
zación afuera de las esta-
ciones del Metro y dentro 

de Chapultepec, comentó 
Eduardo Hernández, quien 
asimismo lamentó que no 
hubiera mayor difusión, en 
radio, televisión, Metro y 
Metrobús.

Carpas pequeñas

Para otros sellos, como Edi-
tores Mexicanos y Lecto-
rum, la asistencia estuvo 
bien en general, similar a 
otras ediciones.

Lesly Rodríguez, de 
SM, consideró que superó 
nuestras expectativas de 
venta; sin embargo, habría 
que afinar ciertos aspectos, 
como que las carpas sean 
más anchas. Me parece que 
hay una buena disposición 
de los organizadores para ir 
mejorando.

Expositores instan a afinar aspectos en la 
nueva sede de la Feria del Libro Infantil
CARLOS PAUL

CIUDAD DE MÉXICO

Con una espectacular trayec-
toria de ilustrador, en la que 
ha publicado más de 500 li-
bros tanto para adultos como 
para niños, varios de los cua-
les han sido traducidos a más 
de 10 idiomas, el neerlandés 
Mark Janssen decidió hace 
siete años dedicarse de lleno a 
la literatura infantil, también 
como escritor, convencido de 
que la infancia es la forma 
más pura del ser humano. A 
partir de entonces, se ha des-
tacado como uno de los prin-
cipales autores en los Países 
Bajos y el resto de Europa en 
ese ámbito.

Nuestra forma más pura 
es cuando somos niños. No 
estamos aún tocados por la 
educación ni por esa visión 
adulta tan restringida de la 
libertad. Es la etapa en la 
que reaccionamos no con la 
cabeza, sino con los senti-

mientos, virtud que perde-
mos al llegar a la adultez, 
cuando hacemos las cosas 
sólo con la mente y exclui-
mos las emociones y los sen-
timientos. Los sentimientos 
son más importantes que 
la mente. La mente tendría 
que seguir a los sentimien-
tos y no al revés, sostiene.

Mark Janssen se encuen-
tra por vez primera en Mé-
xico, invitado por el Fondo 
de Cultura Económica (FCE) 
para participar en la Feria In-
ternacional del Libro Infantil 
y Juvenil (Filij), que concluyó 
ayer, y presentar en la Feria 
Internacional del Libro (FIL) 
de Guadalajara los tres libros 
de su autoría que ha publi-
cado ese sello mexicano.

Estos son: Siempre cerca, 
La isla y ¡Alto! ¡Monstruos!, 
el primero de los cuales con-
sidera el más importante y 
hermoso, al abordar desde 
una visión esperanzadora el 
complejo tema de la muerte 
de los seres queridos.

En una época difícil para el arte, Mark 
Janssen ofrece a niños historias felices
Autor e ilustrador neerlandés participó en Filij // Acudirá a FIL de Guadalajara

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Mark Janssen ha publicado más de 500 libros. Desde hace siete años está completa-
mente dedicado a la literatura infantil. En la FIL de Guadalajara presentará tres títulos: 
Siempre cerca, La isla y ¡Alto! ¡Monstruos! Foto Facebook Mark Janssen
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Las fuerzas de seguridad 
de Irán detuvieron ayer a 
la destacada actriz Henga-
meh Ghaziani por apoyar 
las protestas en el país, así 
como por sus vínculos con 
medios de comunicación 
extranjeros y grupos de 
la oposición, informó la 
agencia Tasnim.

Ghaziani, actriz de cine 
y televisión iraní, incitó a 
los disturbios, apoyó a los 
alborotadores y también 
avivó a la sociedad (a pro-
testar). Fue arrestada por 
las autoridades de segu-
ridad por orden judicial, 
publicó el medio.

Una de las acusaciones, 
señaló, es por tener vínculos 
con medios de comunica-
ción extranjeros que están 
en oposición a las autorida-
des iraníes.

La víspera, la actriz 
compartió un video en su 

cuenta de Instagram (red 
social proscrita en Rusia 
como extremista) en el que 
aparece sin velo y hacién-
dose una coleta.

Tal vez este sea mi último 
post. A partir de este mo-
mento, pase lo que me pase, 
sepan que como siempre es-
toy con el pueblo iraní hasta 
mi último aliento, escribió 
junto al video.

Desde mediados de sep-
tiembre, Irán es escenario 
de protestas y disturbios, 
cuyo detonante fue la 
muerte el día 13 de ese mes 
de la joven de 22 años, Ma-
hsa Amini, tras ser dete-
nida por llevar mal puesto 
el velo, de uso obligatorio, 
que le cubría la cabeza.

Según las autoridades, 
Amini fue trasladada a un 
centro policial para una 
charla explicativa, donde 
sufrió un paro cardiaco 
mientras estaba bajo cus-
todia y, si bien fue llevada 
de inmediato a un hospital, 
falleció a los tres días.

Arrestan a actriz por apoyo a oposición 
y nexos con medios extranjeros, en Irán
SPUTNIK

MOSCÚ

▲ Simbólicamente, en un video en el cual se despoja de su velo, Hengameh Ghaziani se unió 
a las protestas por la muerte de Mahsa Amini, atribuida a la policía moral iraní. Foto Afp

Una ráfaga de viento 
arrastró a varias naves 
aerostáticas de las que 
participaban en el Festival 
Internacional del Globo 
(FIG), lo que ocasionó le-
siones y crisis nerviosa a 
14 personas, informó la 
Secretaría de Seguridad 
del gobierno de León.

La dependencia notificó 
que colabora en la investi-
gación que efectúan auto-
ridades de aeronáutica por 
el accidente ocurrido en la 
Noche mágica, realizada el 
segundo día del FIG.

Alrededor de las 19:30 
horas, una ráfaga de 
viento provocó el despla-
zamiento de los globos 
que se encontraban infla-

dos en el Parque Metropo-
litano, reportó.

Agregó que fueron ase-
gurados de inmediato y fue 
evacuada la zona de pilo-
tos, aerostatos y vehículos, 
con lo que se evitaron da-
ños mayores.

Los turistas fueron 
atendidos por personal de 
Protección Civil, Bomberos 
y Policía y seis lesionados 
fueron llevados a un hos-
pital para una valoración 
médica, precisó.

Ninguno de los lesiona-
dos es de gravedad y los 
traslados se realizaron a la 
unidad médica particular 
establecida por el Comité 
Organizador de acuerdo 
con el seguro correspon-
diente, concluyó.

El FIG, que se realiza en 
el Parque Metropolitano 
de León, concluirá hoy.

Viento causa accidente 
en el FIG; asistentes, con 
lesiones y crisis nerviosas

CARLOS GARCÍA

LEÓN

La invisibilidad que a ve-
ces sufren las personas de 
la tercera edad es el eje del 
monólogo Pacto de sangre, 
el cual es una pausa para 
la reflexión después de los 
tiempos que ha vivido la 
humanidad.

El montaje, adaptado 
de un texto de Mario Be-
nedetti, se presenta en El 
Círculo Teatral con la fi-
nalidad de reforzar el rol 
que tienen los adultos ma-
yores en el núcleo fami-
liar o en sus casas, explicó 
el actor David Rencoret, 
quien encarna a Octavio.

La obra trata sobre un 
hombre de 84 años que ha 
decidido dejar de hablar 
porque sólo desea dedi-

carse a pensar y a recor-
dar. Además, celebra un 
convenio con su nieto de 
ocho años, que se vuelve 
un pacto de sangre. El con-
tacto de este personaje con 
el mundo es a través de un 
médico, un enfermero, su 
hija y su nieto.

Rencoret resumió el 
sentir del personaje: No 
dudo que me quiera, pero 
quizá me quiera como 
mueble antiguo, como a 
un reloj o a un horno de 
microondas. Lo cierto, es 
que todo ser humano me-
rece una vida digna hasta 
el final; se trata de recu-
perar la dignidad de los 
adultos de la tercera edad.

El monólogo “ha tenido 
una hermosa respuesta del 
público y como dice el pro-
grama de mano: ‘Si después 
de ver esta obra, tan sólo 

un espectador cambia su 
actitud con quién está en 
su casa arrumbado como 
mueble antiguo, habré 
cumplido mi propósito’”, 
afirmó Rencoret.

Pacto de sangre se es-
trenó en El Círculo Teatral 
en 2015, pero ha estado por 
muchos lugares; aunque re-
cién envié un correo a la 
Fundación Mario Benedetti 
en el que pedí que me ex-
tiendan los derechos de au-
tor para el próximo año por-
que tengo planes para lle-
varla a otro espacio, agregó.

Rencoret, quien realiza 
actividades de corrección 
de estilo y ha escrito dos 
novelas, sostuvo: La ener-
gía que gasto en la obra 
la recupero con creces 
gracias a la respuesta del 
público, porque espiritual-
mente me da mucho.

Monólogo Pacto de sangre busca reforzar 
el papel de los adultos mayores en sus 
hogares, asegura actor David Rencoret

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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El Tricolor inicia la 
búsqueda del quinto 
partido, ante Polonia

Cuando la federación mexi-
cana contrató a Gerardo 
Martino no lo hizo pensando 
únicamente en el objetivo de 
que clasificara a la selección 
a otro mundial. Apostaba a 
la experiencia del técnico 
argentino para conducir el 
Tricolor al anhelado quinto 
partido que se le ha negado 
al país desde 1986.

Doce años después de lle-
var a Paraguay a los cuartos 
de final en Sudáfrica 2010, 
Martino tendrá su primera 
prueba en Qatar 2022 al en-
frentar hoy, a partir de las 
10 de la mañana (tiempo del 
centro de México), a Polonia.

Desde que fue anfitrión en 
1986, México ha accedido a la 
segunda ronda en todos los 
mundiales, salvo el de Italia 
1990, donde no participó por 
un castigo de la FIFA. Cuatro 
entrenadores mexicanos, un 
argentino y un colombiano 
han fracasado en el intento 
de alcanzar la ronda de cuar-
tos desde entonces.

Martino, quien relevó 
al colombiano Juan Carlos 
Osorio en enero de 2019, 
tuvo un impresionante ini-
cio de gestión con 19 triun-
fos y apenas una derrota en 

sus primeros 22 partidos. 
Luego, a mediados del año 
pasado, el propio Martino 
admite que el funciona-
miento del “Tri” se fue dilu-
yendo, aunque terminó se-
gundo en las eliminatorias 
con los mismos puntos que 
el líder Canadá.

“Del verano para acá el 
equipo ha jugado partidos 
buenos en los que los re-
sultados no nos han acom-
pañado”, dijo Martino ayer. 
“Ahora esperamos que el 
rendimiento acompañe al 
resultado porque ya es la 
copa del mundo”.

Desde el arranque 
debe haber concentración 
máxima porque los tricolo-
res van a tener enfrente a 
Robert Lewandowski, uno 
de los centrodelanteros más 
letales del momento, que 
busca marcar su primer gol 
en un mundial.

“El ”Tata” nos ha apor-
tado esa tranquilidad con la 
experiencia internacional 
que tiene, nos transmite esa 
calma de manejar situacio-
nes, lo transmite al grupo en 
los entrenamientos y para 
los partidos y nos sirve para 
enfocarnos”, apuntó el por-
tero Guillermo Ochoa.

Para el mundial, el Tri-
color no podrá contar con 
el delantero Jesús Corona. 

Su centrodelantero Raúl Ji-
ménez reapareció a media 
semana luego de dos meses 
y medio de inactividad por 
una pubalgia.

Ante Polonia, Martino ha 
dicho que difícilmente usará 
al ariete del Wolverhamp-
ton, por lo que la puerta está 
abierta para Henry Martín 
o Rogelio Funes Mori. Mar-
tín Mex es el primer yuca-
teco en una copa del mundo.

Martino señaló que ya 
tomó una decisión, pero no 
la dio a conocer ni quiso 
elaborar sobre un posible 
cuadro titular. Se espera que 
el “Tri” salga al campo con 
el portero Guillermo Ochoa; 
los zagueros Jesús Gallardo, 
Héctor Moreno, César Mon-
tes y Jorge Sánchez; Edson 
Álvarez, Héctor Herrera y 
Luis Chávez serían los vo-
lantes, mientras que arriba 
estarían Alexis Vega, Mar-
tín e Hirving Lozano.

AP

DOHA

 El yucateco Henry Martín sería titular hoy contra Polonia. Foto @miseleccionmx

-Juegos para hoy en el Mun-

dial de Qatar 2022: Argen-

tina-Arabia Saudita, a las 

cuatro de la mañana (tiempo 

del centro de México). Dina-

marca-Túnez, a partir de las 

siete de la mañana. México-

Polonia, a las 10. T.V.: Te-

levisa, Tv Azteca, Tudn. El 

campeón Francia se presenta 

frente a Australia, partido que 

comienza a las 13 horas. To-

dos los encuentros de la copa 

del mundo los transmite Sky.

Argentina, por un 
gran golpe contra 
Arabia Saudí

Si hay un partido del mundial 

que desvela a Argentina es el 

debut ante Arabia Saudí. Y en 

especial a su capitán Lionel 

Messi.

Aunque es amplia favorita 

por historia y la jerarquía de 

sus jugadores, el recuerdo de 

lo que sucedió hace cuatro 

años obliga a la Albiceleste 

a tomarse muy en serio el 

primer partido contra los ára-

bes hoy en el estadio Lusail 

por el Grupo C. En Rusia 

2018, Argentina debutó con 

inesperado empate 1-1 con-

tra Islandia, duelo en el que 

el capitán Messi desperdició 

un penal. El punto de partida 

condicionó al dos veces cam-

peón para el resto de la com-

petencia, que terminaría con 

la eliminación ante Francia en 

los octavos de final.

Al hablar sobre su quinto 

mundial, Messi dijo que 

“ahora disfruto mucho más”.

Asimismo, Francia, azotada 

por bajas, se estrena hoy 

dependiendo más que nunca 

de Kylian Mbappé.

-Números de la copa: Cris-

tiano Ronaldo (Portugal) 

acumula 117 goles con su 

selección. Lionel Messi, 90. 

Ambos astros disputan su 

quinto mundial.

AP Y DE LA REDACCIÓN

Se estrena el 
campeón Francia, 
frente a Australia

Inglaterra y Holanda se 
presentan con victorias; 
empatan EU y Gales

Inglaterra y Holanda 
arrancaron la copa del 
mundo con triunfos. Esta-
dos Unidos y Gales se tu-
vieron que conformar con 
un empate.

Sacudiéndose las polé-
micas que marcaron su es-
treno en Qatar hasta el úl-
timo instante, la selección 
inglesa aplastó ayer 6-2 a 
Irán, una auténtica exhibi-
ción de pegada de su última 
generación de futbolistas.

De la mano de un do-
blete de Bukayo Saka, los 
ingleses pisaron fuerte en 
su estreno en el Grupo B. 
Jude Bellingham se en-
cargó de abrir la cuenta en 
el estadio Jalifa, mientras 
que Raheem Sterling, Jack 
Grealish y Marcus Rashford 
aportaron los otros tantos.

Harry Kane saltó a la 
cancha con un brazalete 
negro con la frase “No dis-
criminación” unas horas 
después de que siete se-

lecciones europeas descar-
taron portar el de la cam-
paña antidiscriminación 
“One Love”, que incluía un 
corazón multicolor, luego 
de que la FIFA amenazó 
con mostrar una tarjeta 
amarilla a los capitanes.

Asimismo, las apuestas 
de Louis van Gaal en am-
bos extremos de la cancha 
rindieron dividendos para 
Holanda.

Arriba, Memphis De-
pay ingresó en el segundo 
tiempo y puso la chispa en 
el bloque ofensivo neer-
landés para los dos goles 
en el tramo final de una 
victoria de 2-0 ante Sene-
gal.  Atrás, el arquero de-
butante Andries Noppert 
se lució con tres atajadas 
salvadoras.

Estados Unidos, en su 
regreso al máximo escena-
rio del futbol, dominó y se 
fue arriba con tanto de Tim 
Weah, pero Gareth Bale, de 
penal al minuto 82, rescató 
un empate para Gales, en el 
otro duelo del Grupo B.

AP

Henry Martín sería 

titular en el ataque 

junto con Vega y 

Lozano



Clervie Ngounoue, quien hace 
un año llevó al límite a la en-
tonces número uno del mundo 
y campeona defensora, Victo-
ria Jiménez Kasintseva, antes 
de caer en maratónica batalla 
de cuartos de final, demostró 
que viene por todo a la edición 
35 de la Copa Yucatán.

En la cancha estadio, 
donde en el torneo anterior 
Linda y Brenda Fruhvirtova, 
que pintan para ser figuras 
a nivel profesional, protago-
nizaron histórica final entre 
hermanas, la estadunidense 
de 16 años arrolló 6-2, 6-2 a 
María Fernanda Martínez, la 
mexicana mejor ubicada en 
el ránking (299), en la primera 
jornada de uno de los 10 me-
jores certámenes juveniles 
del orbe, que fue inaugurado 
anoche en el Club Campestre.

La norteamericana, que 
fue clave para que su país 
conquiste la Copa Billie Jean 
King este año, brindó una de 
las mejores exhibiciones en el 
día de apertura, que incluyó 
también dos triunfos polacos, 
una victoria ucraniana y el 
avance a la siguiente ronda de 
otra de las máximas favoritas, 
la japonesa Sayaka Ishii (3).

Por la mañana, se despidie-
ron dos sembrados, Max Ba-
tyutenko (13), superado 6-4, 6-2 
por Tomasz Berkieta, de Polo-
nia, y el sueco Kevin Edengren 
(11), que cayó 6-1, 6-2 ante el 
turco Atakan Karahan. Igual-
mente pasó a la segunda ronda 
el francés Paul Inchauspe (8), 

quien derrotó a Rodrigo Pa-
checo en Guadalajara; el rival 
del galo, Kaylan Bigun (EU), 
se retiró en el segundo set, 
cuando perdía 4-6, 1-4.

Apoyada en potente saque 
y juego fluido, Ngounoue (5), 
cuyos papás son de Camerún, 
no le dio oportunidad a María 
Fernanda. La estadunidense es-
tuvo en control todo el tiempo.

“Se siente muy bien estar 
de regreso (en Mérida). Me 
gusta mucho jugar aquí, es-
toy muy agradecida con los 
organizadores. También es un 
torneo histórico, así que es 
algo muy bueno poder jugar 
de nuevo acá”, señaló Clervie a 
La Jornada Maya. “Voy juego 
por juego, hay muchas buenas 
tenistas aquí, incluyendo a la 
que me enfrenté hoy (ayer). 
Espero estar en la lucha en 
cada partido y ya veremos a 
dónde me lleva eso”.

El hermano de Clervie, Ca-
rel, clasificó a su primer Grado 
A y ayer fue vencido por el 
alemán David Fix, 6-3, 6-2. 

En el primer encuentro en 
la cancha estadio, el mexicano 
Santiago Padilla le dio gran pe-
lea al australiano Hayden Jo-
nes, quien se impuso 4-6, 7-5, 
6-3 en tres horas. Al final, Pa-
dilla lidió con una molestia en 
una rodilla. Otro buen choque 
fue el protagonizaron el italiano 
Iannis Miletich y el estaduni-
dense Meecah Bigun, ganado 
por el europeo, 2-6, 6-3, 6-3.

Adolfo Vallejo, número 
uno del mundo, y Sofía Cos-
toulas, la dos del planeta, 
que se inscribieron y fueron 
anunciados en la rueda de 

prensa del torneo, finalmente 
no vinieron a la copa. Por 
eso quedaron como primeros 
sembrados la argentina Lu-
ciana Moyano y el coreano 
Gerard Campana Lee. Cam-
pana estaba programado para 
enfrentarse anoche a Jo-
nathan Irwanto (EU). Ambos 
se midieron recientemente en 

la final del Grado A de Osaka, 
con triunfo para el asiático.

Pese a esas bajas, hay, como 
de costumbre, historias intere-
santes por doquier. Por ejem-
plo, en ambas ramas hay juga-
dores de Ucrania, país que está 
en guerra. Uno de ellos, Volo-
dymyr Iakubenko, doblegó 6-1, 
6-4 al británico Phoenix Weir. 

Arranca la Copa Yucatán con triunfos de 
Ngounoue e Ishii, entre las favoritas al título
La estadunidense, feliz de regresar al torneo; se impone el ucraniano Iakubenko    

Rodrigo Pacheco Méndez 
regresó de Guadalajara con 
un título por segundo año 
consecutivo.

El yucateco, que en la 
edición anterior del Grado 
Uno que se juega en la Perla 
Tapatía se coronó en singles, 
ganó en esta ocasión los do-

bles junto con el estaduni-
dense Cooper Williams, con 
quien vuelve a hacer pareja 
en Mérida. El fin de semana 
pasado, Pacheco y Williams 
superaron 6-2, 6-1 a los nor-
teamericanos Roy Horovitz 
y Cooper Woestendick. “Es-
toy muy feliz por el título, 
creo que tanto Cooper como 
yo jugamos un alto nivel de 
tenis, hacemos muy buena 

química como pareja. En la 
final jugamos nuestro me-
jor partido”, dijo el yucateco, 
que agregó que ya se va a 
empezar a enfocar más en el 
nivel profesional.

Rodrigo tuvo una seria 
lesión en la mano izquierda 
hace poco más de dos meses, 
la cual ya dejó atrás. “Estoy 
totalmente recuperado, pre-
parado y muy emocionado 

de volver a jugar la Copa 
Yucatán”, indicó.

Pacheco, el segundo sem-
brado en singles de la Copa 
Yucatán, debuta hoy frente 
al belga Niels Ratiu, quien 
viene de la ronda de clasifi-
cación. Cooper Williams es 
el siete en singles.

Ayer también avanzaron 
el francés Paul Gazeu (4) y el 
búlgaro Iliyan Radulov (5).

Estoy preparado y muy emocionado de volver a jugar en Mérida: Pacheco 

▲ La estadunidense Clervie Ngounoue tuvo un dominante debut, 

ayer en la cancha estadio del Club Campestre. Foto Antonio Bargas

Fritz y Rublev, de 
finalistas en la 
Copa Yucatán a 
semifinalistas en 
el Masters

Taylor Fritz y Andrey Rubley, 

que protagonizaron hace ocho 

años una de las finales más 

esperadas y atractivas en la 

historia de la Copa Yucatán, 

alcanzaron un logro significa-

tivo en sus respectivas carre-

ras al llegar el fin de semana 

pasado a las semifinales del 

Torneo de Maestros de la ATP 

en Turín, Italia, donde se co-

ronó Novak Djokovic.

Fritz venció en tres sets Felix 

Auger-Aliassime para asegurar 

su boleto a semifinales y Rublev 

hizo lo propio frente a Stefanos 

Tsitsipas. El ruso está ubicado 

en el octavo puesto del ránking, 

un peldaño arriba de Fritz.

Impresionante 
ascenso de Brenda 
Fruhvirtova

La Copa Yucatán suele darle 

un gran impulso a los juga-

dores que la ganan. 

Uno de los mejores ejem-

plos es la actual campeona, 

la checa Brenda Fruhvirtova, 

quien en los 12 meses poste-

riores a vencer a su hermana 

Linda en el Campestre, ganó 

la impresionante cifra de ocho 

eventos del World Tennis Tour 

de la ITF y escaló al sitio 133 

de la clasificación de la WTA.

En la jornada de ayer, la mexi-

cana Pamela Badillo cayó ante 

Nahum Gloriana, 6-1, 6-1, al 

tiempo que la chilena Antonia 

Vergara doblegó a la estadu-

nidense Tatum Evans (7), 6-4, 

6-3. Otra que avanzó fue la 

norteamericana Mia Slama (9).

Buen debut 
de Pacheco y 
Williams en el 
Campestre

Los campeones de dobles en 

Guadalajara, Rodrigo Pacheco 

y Cooper Williams, debutaron 

ayer con el pie derecho en la 

Copa Yucatán al derrotar 6-2, 

7-5 al italiano Iannis Miletich y 

al canadiense Kuang Qing Xu.

ANTONIO BARGAS 

DE LA REDACCIÓN

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

DE LA REDACCIÓN
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ECONOMÍA

La Procuraduría Federal del 
Consumidor destacó que du-
rante los tres primeros días 
del Buen Fin han recibido 213 
mil 319 consultas para realizar 
compras, una cifra superior 
a las 184 mil que se efectua-
ron en 2021. Señaló que las 
empresas más denunciadas 
han sido Wal Mart (aunque 
han conciliado todas las de-
nuncias) y Hewllet Packard, 
que realizó una oferta de una 
computadora en mil 69 pesos, 
que después no quiso cumplir.

Durante la conferencia 
presidencial señaló que se han 
recibido 330 reclamos mucho 
menos que el año pasado, de 
las cuales en 88 por ciento se 
han logrado conciliar. Men-
cionó que en este año, las com-
putadoras y laptops han sido 
las que más se han vendido 
con un 30 por ciento, muy su-
perior al 4 por ciento en el año 

pasado. En segundo lugar ha 
sido ropa y calzado.

Informó que la Ciudad 
de México, Guadalajara, 
Querétaro y León han sido 
las que más movimiento 
comercial, en tanto que Ti-
juana, Reynosa y Pachuca, 
donde han habido menos 
ventas en este Buen Fin.

Por otro lado, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor hizo un reconocimiento 
al equipo de Tae Kwan Do que 
obtuvo el primer lugar du-
rante el campeonato mundial 
celebrado en Guadalajara. 

Con Goldfajn frente al BID seguirá la 
política de más de lo mismo: Hacienda

JULIO GUTIÉRREZ 

CIUDAD DE MÉXICO

El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) eligió como su 
nuevo presidente a Ilan Gol-
dfajn por encima del mexi-
cano Gerardo Esquivel, quien 
fue propuesto para ocupar el 
cargo al frente del organismo 
latinoamericano.

Nominado por Brasil, Gol-
dfajn, quien fuera goberna-
dor del banco central de ese 
país, asumirá el cargo por una 
etapa de cinco años.

Al respecto, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) lamentó esta decisión, 
ya que, consideró, se seguirá 
con “más de lo mismo”.

“Lamentamos que en las 
elecciones del BID conti-

núe la política de más de lo 
mismo. Se eligió la propuesta 
del gobierno de Brasil, apo-
yada por Estados Unidos. 
Agradecemos el apoyo que 
recibió nuestro candidato 
Gerardo Esquivel por dos 
países de Latinoamérica”, 
expresó la dependencia en 
su cuenta de Twitter.

Las elecciones del BID se 
dan en un momento crítico 
para ese banco, ya que Mau-
ricio Claver-Carone, quien 
fuera presidente desde 2020, 
fue destituido el pasado 26 de 
septiembre, luego de que se 
diera a conocer una violación 
al código de ética del orga-
nismo por tener una relación 
con una subordinada.

El proceso de selec-
ción se realizó en una reu-
nión extraordinaria de la 

asamblea de gobernadores 
del banco, que se hizo en 
Washington, Estados Uni-
dos, con delegaciones que 
participaron en persona y 
de manera virtual.

“Goldfajn supervisará 
las operaciones y adminis-
tración del banco, que tra-
baja con el sector público de 
América Latina y el Caribe. 
Además, presidirá el direc-
torio ejecutivo del BID y el 
directorio ejecutivo de BID 
Invest, que trabaja con el 
sector privado de la región; 
también liderará el Comité 
de Donantes de BID Lab, el 
laboratorio del banco para 
proyectos de desarrollo in-
novadores”, mencionó el or-
ganismo en un comunicado.

En la puja por la pre-
sidencia del BID destacó 

la presencia de Esquivel, 
subgobernador del Banco 
de México (BdeM); Cecilia 
Todesca Bocco, secretaria de 
Relaciones Económicas In-
ternacionales de Argentina, 
y Gerard Johnson, asesor 
principal del Ministerio de 
Finanzas de Jamaica.

Para ser elegido presidente, 
el candidato debe recibir la 
mayoría del poder de voto 
total de los países miembros 
del BID, así como el apoyo de 
al menos 15 de los 28 países 
miembros regionales (26 paí-
ses miembros prestatarios, 
más Canadá y Estados Uni-
dos). La elección de Goldfajn 
fue tomada en una única 
ronda de votaciones.

Así, Goldfajn será el sép-
timo presidente del BID. 
Sigue a Reina Irene Mejía 

Chacón (2022), Mauricio 
Claver-Carone (2020-2022), 
Luis Alberto Moreno (2005-
2020), Enrique V. Iglesias 
(1988-2005), Antonio Ortiz 
Mena (1971-1988) y Felipe 
Herrera (1960-1971).

Este organismo es una de 
las principales fuentes de fi-
nanciamiento de largo plazo 
para el desarrollo económico, 
social e institucional de Amé-
rica Latina y el Caribe.

Por su parte, Esquivel se-
ñaló en su cuenta de Twitter 
que confía en que durante su 
gestión, Goldfajn retome los 
temas y la visión que propuso 
durante los últimos días para 
beneficio de la región en su 
conjunto. “El BID es mucho 
más que una institución fi-
nanciera y la visión del desa-
rrollo debe ser integral”.

Aumentan consultas en Profeco para compras durante Buen Fin

ALONSO URRUTIA

ANGÉLICA ENCISO

CIUDAD DE MÉXICO

Este año, las 

computadoras y 

laptops han sido 

las que más se 

han vendido, con 

un 30 por ciento

▲ CDMX, Guadalajara, Querétaro y León han tenido más movimiento comercial; Tijuana, Reynosa 
y Pachuca es donde han habido menos ventas en este Buen Fin. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Propuesta de Brasil fue apoyada por Estados Unidos, acusó la SHCP en redes 

sociales // El candidato de la dependencia fue el mexicano Gerardo Esquivel



El presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo que 
no habrá reforma constitucio-
nal en materia electoral, pero 
sí habrá una legal. Aunque, 
apuntó, se sumaría al meca-
nismo actual para la elección 
de consejeros del INE, ya que 
hay que respetar la ley.

Reiteró que lo importante 
es reducir el gasto en el INE, 
“es ofensivo que ganen 400 
mil pesos mensuales los con-
sejeros, y lo otro es evitar la 
compra del voto, y eso lo po-
demos lograr con la ley, sin 
la reforma a la Constitución”.

Dijo que es muy irracional lo 
que plantean quienes se oponen 
a la reforma constitucional, “no 
tiene fundamento, la reforma 
es para que gaste menos, que 
los partidos no tengan tanto di-
nero”. Actualmente el partido 
que más recibe es Morena.

Aseveró que en la elección 
de consejeros del INE, “creo 
que quienes elijan, cualquier 
ciudadano, estaría mejor de 

los que están. Sólo por su ra-
cismo no deberían estar ahí, 
sólo por eso”. Agregó que la 
gente no lo sabe, pero segura-
mente contrataron a “un pu-
blicista de estos mercenarios, 
cuentan con todos los medios 
y los más susceptibles a ser 
manipulados caen”.

En la marcha del domingo 
y en el borrador que ya hizo 
del discurso no habla del 
tema, sino que “digo que ya 
no domina la oligarquía, hay 
democracia, el gobierno no 
participa en fraudes electo-
rales”. Lo esencial “es cuánto 
tendremos de presupuesto, 8 
billones, cuánto ha crecido, a 
cuántos mexicanos les llega 
ese presupuesto, a cuántas 
familias, cuáles son los bene-
ficios, algo que nunca pasaba, 
eso es lo más importante”.

Acerca de que la semana 
pasada en la Ciudad de Mé-
xico se realizó la Conferencia 
de Acción Política Conser-
vadora, López Obrador, dijo 
que en el país no avanzan 
esas actitudes retrógradas y 
no hay que preocuparse de 
eso, “cada vez que se quieran 
expresar que lo hagan”.

No será constitucional, pero sí legal, la 
reforma electoral, afirma López Obrador
ANGÉLICA ENCISO
ALONSO URRUTIA 
CIUDAD DE MÉXICO

¿HABRÁ PAUSA? ●  MAGÚ

PRESIDENTE INDICA QUE ES IRRACIONAL LO PLANTEADO POR LA OPOSICIÓN

El canciller Marcelo Ebrard 
afirmó que se iniciaron ya 
las consultas entre los paí-
ses miembros de la Alianza 
del Pacífico para planificar 
la próxima cumbre de esta 
organización, durante la 
cual se transferirá la presi-
dencia pro tempore a Perú.

El titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) 
se encuentra en Qatar, donde 
en el marco del Campeonato 
Mundial de futbol se ha reu-
nido con personalidades como 
Anthony Blinken

Inician consultas 
para transferir 
presidencia de 
AP a Perú

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Presidente manifestó que lo más importante de la reforma electoral es reduir el gasto 
en el INE y que lospartidos tengan menos dinero. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

28
LA JORNADA MAYA 

Martes 22 de noviembre de 2022POLÍTICA



LA JORNADA MAYA 

Martes 22 de noviembre de 2022
29POLÍTICA

Posible que se cancele 
Cumbre del Pacífico por 
ausencia de Castillo: AMLO

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador precisó que la 
marcha del próximo domingo 
no es por la reforma electoral, 
sino para fortalecer el movi-
miento de transformación y 
celebrar los logros, como el 
que 12 millones de adultos 
mayores tienen una pensión 
y desde el primero de enero 
recibirán 25 por ciento más.

Dijo que la reforma elec-
toral está en análisis y ante el 
cuestionamiento que hizo un 
vocero del gobierno de Estados 
Unidos a la reforma electoral, 
dijo que nunca falta “alguien 
que quiera declarar, es parte de 
su tradición, de sus malas cos-
tumbres, el injerencismo, pero 
tampoco pasa nada”. Dijo que 
no está mal la crítica y agregó 
que “vinieron a México líde-
res del conservadurismo del 
mundo y no pasa nada”. Los 
conservadores siempre han 
ido a buscar apoyo al extran-
jero y no cambian, dijo.

Durante la conferencia 
matutina en Palacio Nacio-
nal, convocó a todos los ciu-
dadanos que están a favor 
de la transformación que 
se ha llevado en los últi-

mos cuatro años para que 
acudan el domingo, “es una 
marcha y un acto por los 
avances que se han logrado”.

Dijo que es una marcha 
festiva, alegre, “no diría triun-
fal, pero sí de satisfacción, 
felicidad, por estar viviendo 
estos tiempos interesantes, 
momentos espectaculares de 
la historia de México, estar 
enfrentando el conservadu-
rismo rancio y llevar a cabo 
una transformación como lo 
fue la Independencia, la Re-
forma, la Revolución”.

Añadió que “estamos 
arrancando de raíz el régi-
men producto de injusticia y 
privilegios. Tenemos mucho 
que celebrar. La mayoría de 
la gente esta contenta, no 
es asunto de colores, es que 
estamos llevando a cabo un 
proyecto de transformación 

distinto al que se impuso en 
los últimos tiempos”.

Mencionó que a los con-
servadores “no les gusta que 
digamos ‘abrazos no balazos’ 
porque ellos son muy autori-
tarios, violentos, les gustan las 
guerras, tienen la idea de que 
se nace malo por naturaleza, 
nosotros sostenemos que son 
las circunstancias lo que lleva 
a algunos a tomar el camino 
de las conductas antisociales, 
pensamos que si cambiamos 
las circunstancias, mejoran las 
condiciones de vida, de tra-
bajo, esa es la diferencia”.

Apuntó que tenemos que 
garantizar las libertades a 
todos, luchar por la vía pa-
cífica, rechazar la violencia, 
y siempre hemos actuado de 
la misma manera, “entonces 
¿Por qué se extrañan de que 
vamos a marchar el domingo? 
Invito a todos a participar, 
debemos estar contentos, he-
mos enfrentado situaciones 
difíciles como la pandemia, la 
crisis económica”.

La marcha saldrá del 
Angel de la Independencia 
a las 9 horas el domingo, 
“la gente viene por su pro-
pia voluntad, son millones 
de mujeres, hombres, libres 
concientes que respaldan el 
movimiento. No se de donde 
sacan que habrá acarreados”.

La marcha, para celebrar y fortalecer 
los logros de la 4T, indica Presidente

ANGÉLICA ENCISO

ALONSO URRUTIA 

CIUDAD DE MÉXICO

BUENA VOLUNTAD ●  ROCHA

Como consecuencia de los con-
flictos internos en Perú, que de-
rivaron en que el Congreso no le 
otorgara permiso al presidente, 
Pedro Castillo, de salir de su 
país, el jefe del Ejecutivo, Andrés 
Manuel López Obrador anun-
ció que muy probablemente se 
cancele la cumbre de la Alianza 
del Pacífico, toda vez que en su 
calidad de actual presidente de 

la organización, le iba a entregar 
al peruano la estafeta.

En su conferencia, y sin 
mediar pregunta que ante esta 
coyuntura interna en Perú, 
podría modificarse la sede de 
la cumbre y que sea en Perú, 
pero eso aún estará sujeto a 
consultas bilaterales. “Lo que 
si no considero conveniente es 
hacer una reunión sin que esté 
el presidente que debe de deci-
dir la estafeta. Voy a tener re-
uniones bilaterales. Si viene el 
presidente de Chile, Gabriel Bo-
ric (el miércoles); de Costa Rica, 

Rodrigo Chaves y, de Hondu-
ras, Xiomara Castro pero no 
necesariamente esta reunión 
de la Alianza del Pacífico”.

La reunión de la Alianza 
del Pacífico se tenía prevista 
para el próximo viernes, pero 
los imponderables surgidos en 
Perú podrían derivar en su 
cancelación. López Obrador 
dijo que no habría visita del 
presidente de Argentina, Al-
berto Fernández, que venía a 
la cumbre, ni de Luiz Inacio 
Lula da Silva, de Brasil (quien 
no había confirmado aún).

ANGÉLICA ENCISO

ALONSO URRUTIA 

CIUDAD DE MÉXICO

Desde Palacio Nacional, a 
cien años de su asesinato en 
una prisión estadunidense, 
Ricardo Flores Magón re-
cibió un homenaje encabe-
zado por el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
quien expresó su admira-
ción por el anarquista oaxa-
queño: “lo que mas admiro 
de Ricardo Flores Magón 
es la firmeza de sus con-
vicciones, hombre enérgico 
pero fiel a sus ideas. Es fácil 
tacharlo de sectario o in-
transigente pero es difícil 
ignorar su congruencia”.

Acompañado de los go-
bernadores saliente y en-
trante de Oaxaca, Alejandro 
Murat y Salomón, Jara, del 
historiador Armando Bar-
tra y Diego Flores Magón, el 

mandatario hizo una apre-
tada síntesis de la trayecto-
ria de Flores Magón y exaltó 
el programa de gobierno del 
Partido Liberal Mexicano 
que fundó en vísperas de la 
Revolución Mexicana.

Recordó citas de las pro-
puestas del partido en ese 
entonces: “los pueblos no 
son prósperos cuando la ge-
neralidad de los ciudadanos 
disfruta siquiera la relativa 
prosperidad, unos cuantos 
millonarios acaparando 
todas las riquezas y siendo 
los únicos satisfechos entre 
millones de hambrientos no 
hacen bienestar general sino 
miseria publica”.

Aseveró que los más 
importantes héroes revo-
lucionarios, como Fran-
cisco I. Madero, Villa y Za-
pata, no recibieron el reco-
nocimiento público en su 
momento, y Flores Magón 
regresó muerto.

Rinden homenaje a cien 
años del asesinato de 
Ricardo Flores Magón

ANGÉLICA ENCISO

ALONSO URRUTIA 

CIUDAD DE MÉXICO

Debemos estar 

contentos, hemos 

enfrentado 

situaciones 

difíciles como la 

pandemia



La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) afirmó que no 
ha encontrado vestigio de al-
gún impacto de arma de fuego 
que pudiera haber ocasionado 
el desplome del helicóptero 
donde viajaba el secretario de 
Seguridad Pública de Aguas-
calientes, Javier Sánchez 
Mendoza, accidente ocurrido 
el 17 de noviembre pasado.

La FGR informó que luego 
de los hechos, su delegación 
en esa entidad abrió una car-
peta de investigación por la 
posible comisión de los delitos 
contenidos en el Código Penal 
Federal, en sus artículos 170, 
sobre uso de explosivos para 
destruir aeronaves, y 399, de 
daños en propiedad ajena.

“Se han realizado los perita-

jes en materia de aeronáutica 
civil, criminalística de campo, 
incendios, seguridad, genética, 
balística, así como el procesa-
miento del lugar de los hechos; 
las entrevistas con testigos y la 
obtención de videos del C-5 y 
C-4 correspondientes a dicho 
territorio” precisó la FGR.

El helicóptero siniestrado 
pertenecía a la secretaría de 
seguridad estatal, y era co-
nocido como Águila 1, y se 
desplomó en lote baldío del 
municipio de Jesús María, 
muriendo Sánchez Men-
doza, además del piloto, un 
capitán y dos artilleros.

“Los primeros peritajes in-
dican que no se han encon-
trado, hasta el momento, ves-
tigios de algún impacto produ-
cido por arma de fuego en los 
restos de la aeronave” señaló la 
FGR, aunque añadió que con-
tinuará trabajando en el caso.

Sin rastros aún de que arma de fuego 
ocasionara caída de helicóptero: FGR
EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El helicóptero siniestrado pertenecía a la Secretaría de Seguridad de Aguascalientes; 
murió el titular de la dependencia, además del piloto, un capitán y dos artilleros. Foto Efe
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Un sismo de magnitud 5.6 
y de poca profundidad de-
rribó edificios y muros el 
lunes en Java, la populosa 
isla principal de Indonesia, 
donde murieron al menos 
163 personas e hubo cientos 
de heridos. La gente corrió a 
las calles, algunos cubiertos 
de sangre y polvo blanco, 
para ponerse a salvo.

“La mayoría de los que 
fallecieron eran niños”, in-
formó el gobernador de Java 
Occidental, Ridwan Kami. 
Muchos eran estudiantes 
de escuelas públicas que 
habían terminado sus cla-
ses regulares y estaban to-
mando lecciones extra en 
escuelas islámicas, señaló. 
Cianjur, a unas tres horas 
en auto de la capital, Java, es 
conocida por tener un gran 
número de internados islá-
micos y mezquitas.

“Se produjeron muchos 
incidentes en varias escue-
las islámicas”, dijo Kamil.

Kamil dijo que más de 13 
mil personas cuyas viviendas 
habían quedado muy daña-
das fueron trasladadas a cen-
tros de evacuación.

Trabajadores de emergen-
cias atendían a los heridos 
en camillas ante los princi-
pales hospitales, en terrazas 
y estacionamientos en la 
región de Cianjur. Los heri-
dos, incluidos niños, recibie-

ron mascarillas de oxígeno y 
sondas intravenosas, algunos 
estaban siendo reanimados.

“Me desmayé. Fue muy 
fuerte”, dijo Hasan, un traba-
jador de construcción que, 
como muchos indonesios, 
sólo utiliza un nombre. “Vi 
a mis amigos corriendo para 
escapar del edificio, pero era 
demasiado tarde para salir y 
fui impactado por un muro”.

Los residentes, algunos 
con niños que lloraban en 
brazos, huyeron de viviendas 

dañadas después de que el 
sismo se sintió a última hora 
de la tarde, a una profun-
didad de 10 kilómetros (6.2 
millas). El sismo sembró el 
pánico en la zona metropo-
litana de Yakarta, donde los 
rascacielos oscilaron y algu-
nos fueron evacuados.

Socorristas y civiles 
buscaban a personas que 
pudieran haber quedado 
sepultadas entre los restos 
de casas de ladrillos, tras el 
temblor de gran fuerza.

Sismo derriba casas y deja 163 muertos 
en Indonesia; varias víctimas son niños
AP

CIANJUR

Colombia y el ELN reanudan los diálogos de paz en Caracas

AP

CARACAS

El gobierno colombiano y la 
guerrilla Ejército de Liberación 
Nacional reanudaron el lunes 
en la capital venezolana los 
diálogos de paz suspendidos 
desde hace más de tres años.

En un comunicado con-
junto, las partes aseguraron 
estar dispuestas a “construir 
la paz a partir de una demo-
cracia con justicia” dando la 
mayor participación posible 
de la sociedad.

Venezuela fue confir-
mado como el país sede del 
primer ciclo de negociaciones 
que inició y se extendería 
hasta mediados de diciem-
bre, mientras que Cuba y No-
ruega como países garantes 
que prometen ser “neutra-
les” y acompañar el proceso. 
Chile y España serán acom-
pañantes en el proceso.

El diálogo se retoma 
desde los puntos avanzados 
en los diálogos del gobierno 
del presidente colombiano 
Juan Manuel Santos (2010-
2018) en Quito y que luego 
se trasladaron a La Habana.

Israel Ramírez Pineda, 
el segundo comandante del 
ELN conocido con el alias 
de Pablo Beltrán, aseguró en 
su declaración que en este 
nuevo intento apuntan a 
que se produzcan “cambios 
de fondo” como lo exigió el 
pueblo colombiano en las 
multitudinarias manifes-

taciones de 2021 y en las 
urnas al elegir a Gustavo 
Petro como el primer presi-
dente de izquierda, dejando 
atrás la tradición de conser-
vadores y moderados.

“Los colombianos no po-
demos vernos como enemi-
gos, la labor que tenemos 
es de reconciliación. Espera-
mos de la delegación del go-
bierno tener un interlocutor 
en el mismo sentido”, señaló 
Ramírez Pineda.

Del lado del gobierno 
colombiano, el equipo ne-

gociador es encabezado 
por Otty Patiño, cofunda-
dor de la extinta guerri-
lla M-19 donde militó el 
ahora mandatario colom-
biano en su juventud.

La delegación tuvo la sor-
presiva inclusión del conser-
vador José Félix Lafaurie, 
presidente de la Federación 
Colombiana de Ganaderos y 
miembro del partido Centro 
Democrático, la fuerza política 
del expresidente Álvaro Uribe 
(2002-2010), quien ha sido un 
férreo opositor de Petro.

Se unieron también los 
senadores de izquierda 
Iván Cepeda y María José 
Pizarro, hija del que fue el 
máximo comandante del 
M-19, Carlos Pizarro León-
gomez, asesinado en 1990 
cuando tras dejar las armas 
se postuló como candidato a 
la presidencia de Colombia.

El alto comisionado para 
la Paz de Colombia, Danilo 
Rueda, aseguró en el acto 
protocolario que con la ins-
talación de la mesa están 
honrando la vida de quienes 

fueron asesinados, desapa-
recidos, torturados o secues-
trados a causa de la violen-
cia en Colombia.

“Esta delegación de paz ha 
desarrollado un ejercicio de 
reconocimiento de las dife-
rencias”, agregó Rueda. Aun-
que aún no han definido si 
habrá o no una eventual am-
nistía, detalló que “nada se 
basa en la impunidad”.

Patiño confirmó que en 
la metodología de los diálo-
gos él y Rueda fungen como 
delegados del gobierno y 
Petro, el resto representan 
a sectores de la sociedad 
colombiana. Adelantó que 
habrá ajustes en el proceso, 
que “esperan que llegue a 
buen puerto”.

Julio Londoño Paredes, 
quien fue parte del equipo 
negociador con el ELN du-
rante los gobiernos de Pas-
trana y Uribe, aseguró a The 

Associated Press que el ELN 
no aceptaría un acuerdo “in-
ferior” al que logró el Estado 
con las FARC, pero ve como 
un paso diferencial y poten-
cialmente positivo que en la 
delegación del gobierno de 
Petro esté Patiño, quien hace 
décadas estuvo vinculado 
con un grupo guerrillero.

El ELN nació en 1964 
como un proyecto político 
antiimperialista inspirado 
en la revolución cubana.

El vocero del ELN aseguró 
que aspiran a que Estados Uni-
dos tenga una “actitud proac-
tiva y de apoyo” a los diálogos. 

▲ El diálogo se retoma desde los puntos avanzados en los diálogos del gobierno del presidente 
colombiano Juan Manuel Santos en Quito y que luego se trasladaron a La Habana. Foto Ap
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República Dominicana ex-
presó su “más enérgico re-
chazo” a las críticas de un 
creciente número de países 
y organizaciones de dere-
chos humanos por las medi-
das que ha adoptado contra 
los migrantes haitianos.

En medio de una intensa 
agitación en Haití debido al 
bloqueo de suministros de 
combustible realizado por 
pandillas y a un brote de 
cólera, las autoridades do-
minicanas han aumentado 
la vigilancia en las fronteras 
y las deportaciones de hai-
tianos, las cuales, según han 
dicho, son fundamentales 
para la seguridad nacional.

Las autoridades domini-

canas dijeron que deporta-
ron a 43 mil 900 migran-
tes entre julio y octubre, la 
mayoría haitianos. Tan sólo 
en septiembre y octubre, las 
deportaciones aumentaron 
un 50 por ciento.

Las medidas del go-
bierno dominicano han 
provocado fuertes críticas 
en las últimas semanas 
desde Haití, hasta el alto 
comisionado de la ONU 
para los derechos humanos 
y de Estados Unidos.

El sábado, la embajada 
de Estados Unidos en la ca-
pital Santo Domingo envió 
una alerta en las que indicó 
que las autoridades de mi-
gración dominicanas han 
llevado a cabo “operaciones 
generalizadas destinadas a 
detener” a migrantes que 
creen que están en el país de 

manera ilegal, en su mayo-
ría haitianos.

“Hay informes de que los 
detenidos se mantienen en 
centros de detención super-
poblados, sin la capacidad 
de impugnar su detención 
y sin acceso a alimentos o 
baños, a veces durante días, 
antes de ser liberados o de-
portados a Haití”, escribió la 
embajada.

También advirtió que las 
acciones del gobierno po-
drían suponer un problema 
para los estadunidenses de 
piel oscura que viajen a la 
República Dominicana.

Pero a diferencia de la 
ONU y de Haití, Estados Uni-
dos no pidió explícitamente 
al país suspender las deporta-
ciones. El gobierno del presi-
dente Joe Biden ha defendido 
su propia práctica de depor-

tar y expulsar a los migran-
tes haitianos que llegan a su 
frontera sur, pese a las fuertes 
críticas de organizaciones de 
derechos humanos.

El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores dominicano 
arremetió contra las críticas 
el domingo, señalando que el 
gobierno estadunidense “no 
ha aportado prueba alguna” 
de ningún tipo de violación 
sistemática de los derechos 
humanos. También denun-
ció la falta de apoyo inter-
nacional para gestionar la 
migración desde Haití.

“El gobierno dominicano 
jamás hubiera imaginado in-
sinuaciones tan graves sobre 
nuestro país”, escribió el Mi-
nisterio. “Mucho menos de 
un aliado que ha sido sujeto 
de numerosas acusaciones de 
trato xenófobo y racista a mi-

grantes, e inclusive a sectores 
de su propia población”.

Las tensiones avivadas 
por la migración se han es-
tado gestando durante años 
entre Haití y la República 
Dominicana, que compar-
ten una frontera de 390 ki-
lómetros (240 millas) en la 
isla de La Española. Pero se 
han profundizado desde el 
asesinato de 2021 del pre-
sidente haitiano Jovenel 
Moïse, un magnicidio que 
sumió en el caos a un Haití 
que ya se había visto afec-
tado por otras crisis.

Desde entonces, las de-
portaciones de República 
Dominicana han ido al alza 
y el gobierno de la nación 
ha aumentado la presencia 
militar en su frontera, e in-
cluso comenzó a construir 
un muro fronterizo.

República Dominicana rechaza nuevas 
críticas por deportación de haitianos
A diferencia de la ONU y de Haití, EU no pidió al país suspender las expulsiones

AP

LA HABANA

Una avioneta se accidentó 
el lunes en la ciudad colom-
biana de Medellín dejando 
al menos ocho personas 
muertas, seis pasajeros y dos 
tripulantes.

La aeronave cayó a tie-
rra después del despegue 
en el barrio Belén Rosales, 
detalló la Aeronáutica Ci-
vil en un comunicado. Las 
autoridades no han acla-
rado si en la aeronave ha-
bía más pasajeros.

El alcalde de la ciudad de 
Medellín, Daniel Quintero 
Calle, publicó en su cuenta 
de la red social Twitter que 
miembros del Departa-
mento Administrativo de 
Gestión del Riesgo de Desas-
tres y bomberos están en el 
lugar “atendiendo la emer-
gencia”, que los cuerpos de 
las víctimas ya fueron iden-
tificados y que seis edificios 
fueron impactados por la 
avioneta, “que se partió en 
tres partes”.

Agregó que al momento 
del despegue la aeronave 
“muestra una falla en un 
motor. El piloto lamentable-
mente no alcanza a man-
tener el avión en vuelo y 
colisiona en este sector”.

La Aeronáutica inició 
una investigación para de-
terminar las causas del acci-
dente de la avioneta matrí-
cula HK 5121 que cubría la 
ruta Medellín, al centro del 
país, con Chocó, al oeste.

Entre las víctimas se en-
cuentra el dueño de la com-
pañía dueña de la aeronave, 
Nicolás Jiménez.

Accidente aéreo en Colombia deja al menos ocho muertos
AP

BOGOTÁ

▲ Entre las ocho víctimas reportadas se encuentra el propietario de la compañía dueña de 
la aeronave, Nicolás Jiménez, indicó la alcaldía local de Medellín. Foto Reuters

La Aeronáutica 

inició una 

investigación 

para determinar 

las causas del 

accidente 
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La vida de millones de ucra-
nianos corre peligro este 
invierno después de que 
Rusia bombardeara las in-
fraestructuras energéticas 
del país, advirtió la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) el lunes.

Rusia bombardeó en las 
últimas semanas las ins-
talaciones energéticas de 
Ucrania, dejando a millones 
de hogares sin electricidad 
coincidiendo con las prime-
ras nevadas.

Los daños “ya están te-
niendo unos efectos letales 
en el sistema sanitario y en 
la salud de la gente”, declaró 
Hans Kluge, director regio-
nal de la OMS para Europa.

Este invierno represen-
tará “una amenaza para la 
vida de millones de perso-
nas en Ucrania”, advirtió.

El director regional 
precisó que hasta tres mi-
llones de personas podrán 
verse obligadas a dejar 
sus hogares en busca de 
seguridad y calor.

“Tendrán que enfrentar 
desafíos sanitarios, inclu-
yendo infecciones respira-
torias como el Covid-19, la 
neumonía, la gripe”, avisó. 
Además, habrá un “grave 
riesgo de difteria y saram-
pión para una población in-
suficientemente vacunada”.

Los ataques contra la red 
eléctrica ucraniana se dan 
tras una serie de retrocesos 
rusos en el campo de bata-
lla, incluida su retirada de la 
ciudad de Jersón, en el sur 
de Ucrania.

Tras la salida de las fuer-
zas de Moscú de esta locali-
dad, capital de la región ho-
mónima, la fiscalía anunció 
haber descubierto “sitios de 
tortura” usados por los rusos.

“Sitios de tortura”

“En Jersón, los fiscales con-
tinúan determinando los 
crímenes de Rusia”, indicó la 
fiscalía ucraniana el lunes 
Telegram. Los funcionarios 
hallaron “sitios de tortura” 
en “cuatro edificios”, añadió.

Entre esos cuatro edifi-
cios visitados por los inves-
tigadores, hay “centros de 
detención provisionales” de 
antes de la guerra, “donde, 
durante la toma de la ciu-
dad, los ocupantes detuvie-
ron ilegalmente a personas 
y las torturaron brutal-
mente”, señaló la fiscalía.

La localidad fue la pri-
mera en caer en manos 
rusas tras la invasión el 24 
de febrero. El ejército ucra-
niano reconquistó la ciudad, 
capital de la región homó-
nima, el 11 de noviembre.

La retirada rusa, la 
tercera de envergadura 
desde el inicio de la inva-
sión, representó un duro 
revés para el presidente 
Vladimir Putin.

Los investigadores incau-
taron “trozos de porras de 
caucho, un bate de madera, 
un aparato utilizado por los 
ocupantes para electrocutar 
a civiles, una lámpara in-
candescente y balas”, añadió 
la fiscalía.

Desde que recuperó 
la ciudad, Kiev ha denun-
ciado en varias ocasiones los 
“crímenes de guerra” y las 
“atrocidades” cometidas por 
los rusos en la región, una 
de las cuatro que Moscú se 
anexionó en septiembre.

“Castigar”

Rusia no ha reaccionado 
a estas acusaciones hasta 
ahora, pero prometió “casti-
gar” el lunes a los responsa-
bles de la supuesta ejecución 
de un grupo de soldados ru-
sos en Ucrania, denunciado 
por Moscú como un “crimen 
de guerra”.

Rusia acusó el viernes a 
Ucrania de haber ejecutado 
a más de diez de sus militares 
que habían depuesto las ar-
mas, basándose en videos pu-
blicados en las redes sociales.

“Por supuesto, Rusia 
buscará a los autores de 
este crimen. Deben ser 
encontrados y castigados”, 
dijo el portavoz del Kre-
mlin, Dmitri Peskov.

Añadió que Moscú re-
currirá a instancias inter-
nacionales para este fin, “si 
puede ser de utilidad”.

Sin plantas de energía, 
invierno amenaza a 
Ucrania, advierte OMS

AFP

PARIS

El Brexit, cada vez más im-
popular entre la opinión 
pública británica, sigue 
siendo un tema explosivo 
en el Reino Unido, cuyo 
primer ministro tuvo que 
desmentir el lunes estar 
dispuesto a flexibilizar las 
condiciones con que el país 
salió de la Unión Europea.

“Permítanme ser in-
equívoco sobre esto. Bajo 
mi liderazgo, el Reino 
Unido no buscará nin-
guna relación con Eu-
ropa que se base en ali-
nearse con las leyes de la 
UE”, afirmó el conserva-
dor Rishi Sunak, durante 
la conferencia anual de 
la principal organización 
patronal del país.

El Reino Unido hizo 
efectiva su salida de la UE 
en enero de 2021, tras años 
de intensa batalla política 
para fijar la nueva relación 
entre ambas partes.

El domingo, el diario 
Sunday Times afirmó que 
ahora “los miembros del 
gobierno están planeando 
encaminar a Gran Bretaña 
hacia una relación similar 
con la Unión Europea a 
la de Suiza”, que no forma 
parte del bloque pero se ali-
nea con sus reglas para fa-
cilitar el comercio regional.

La información provocó 
gran revuelo entre los par-
tidarios del Brexit.

“El gobierno tiene que 
centrarse en lo que tiene 
que hacer, en lugar de in-
tentar reabrir un debate 
sobre Europa que ya está 
decidido”, se enfureció el 

diputado conservador Iain 
Duncan Smith en el Sun.

Mientras tanto, entre la 
opinión pública cada vez 
son más los británicos que 
se arrepienten de haber 
abandonado la UE.

Según una encuesta 
publicada por YouGov la 
semana pasada, el apoyo 
al Brexit está en su nivel 
más bajo: 56 por ciento de 
los  británicos creen que 
fue un error.

La polémica llega en un 
momento de grave crisis 
económica y financiera en 
el Reino Unido.

La mayoría de econo-
mistas y empresarios con-
sideran que el Brexit es un 
factor agravante en el país 
de la crisis provocada en 
toda Europa por la guerra 
en Ucrania y las conse-
cuencias de la pandemia

Rishi Sunak defiende 
Brexit tras supuesto 
acercamiento con UE

PRIMER MINISTRO NIEGA FLEXIBILIZAR CONDICIONES

AFP

PARIS

▲ La polémica sobre un supuesto acercamiento del Reino Unido con la Unión Europea 
llegó en un momento de grave crisis financiera para los británicos. Foto Ap
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El presidente de El Salva-
dor, Nayib Bukele, seguirá 
comprando bitcoin para las 
arcas públicas a pesar del 
desplome de la cotización 
de la criptomoneda, lo que 
sorprende a algunos econo-
mistas que temen perjuicios 
para las finanzas del país 
centroamericano.

El mandatario anunció 
el jueves que comprará un 
bitcoin cada día, sin precisar 
por cuánto tiempo lo hará, 
justo cuando albergaba un 
encuentro que congregó a 
defensores de la criptomo-
neda, de curso legal en El 
Salvador. El país carece de 
moneda propia desde que 
adoptó el dólar.

“Comprar un bitcoin por 
día no beneficia absoluta-
mente nada a los salvado-
reños y mucho menos a los 
más pobres”, explicó a la 
AFP el economista indepen-
diente Rafael Lemus.

En septiembre de 2021, 
cuando El Salvador se con-
virtió en el primer país en 
adoptar el bitcoin como mo-
neda de curso legal a la par 
del dólar, su precio rondaba 
los 45 mil dólares.

En noviembre de 2021 
se empinó a 68 mil dóla-
res, pero en la actualidad 
se cotiza bajo los 17 mil, en 
medio de la quiebra de la 
plataforma de intercambios 
FTX, uno de los gigantes del 
sector, hace una semana.

Hasta el momento el go-
bierno de Bukele ha com-

prado 2 mil 381 bitcoins, 
destinando 107 millones de 
dólares de fondos públicos a 
esas operaciones.

Con el precio actual de 
esta criptomoneda, el man-
datario gastaría medio millón 
de dólares en un mes, recur-
sos que bien podrían servir 
“para llevarle soluciones a los 
más pobres”, afirma Lemus.

Cuestionamiento

La adopción del bitcoin ha 
sido cuestionada por el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial, 
precisamente por la volatili-
dad de esta criptomoneda.

Para estimular la “inclu-
sión financiera” en un país 
donde sólo el 30 por ciento 
de la población estaba ban-
carizada, el gobierno creó la 
billetera electrónica Chivo 
y concedió el equivalente 

a 30 dólares a cada usuario 
para iniciar transacciones 
con bitcoin.

Además, Bukele buscó 
que las remesas que envían 
al país los salvadoreños en el 
extranjero, que representan 
un 27 por ciento del PIB, se 
canalizaran por Chivo.

Sin embargo, el econo-
mista independiente Luis 
Membreño, en un artículo 
publicado en La Prensa Grá-

fica, destaca que el propósito 
de ahorrar 350 millones de 
dólares en comisiones sobre 
remesas no se ha logrado, 
porque el envío de dinero 
del exterior en criptomo-
neda “nunca superó el 2 por 
ciento” del total.

Según datos del Banco 
Central de Reserva, entre 
enero y setiembre el país re-
cibió sólo 95.6 millones, el 1.7 
por ciento de las remesas, por 
medio de “billeteras digitales”.

“Criptoevangelistas”

Lemus asegura que la “aven-
tura” con el bitcoin ha ser-
vido para que El Salvador se 
haya “divorciado” del FMI, 
que no comulga con las crip-
tomonedas. Eso, según este 
economista, genera proble-
mas para obtener financia-
miento del organismo.

Las dificultades finan-
cieras de El Salvador queda-
ron en evidencia el martes, 
cuando la Asamblea Legis-
lativa aprobó un endeuda-
miento por 436 millones de 
dólares para cubrir obliga-
ciones del año que está por 
finalizar.

“El país está en una si-
tuación fiscal bastante des-
ordenada, caótica y en una 
coyuntura (en la) que ha 
obtenido ingresos extraor-
dinarios y no le alcanzan”, 
advierte el economista.

Bukele “está tratando de 
ayudar, de echarle un palan-
cazo a todos sus amigos de 
ese mundo del cripto, a todos 
los criptoevangelistas que es-
tán metidos en dos crisis: la 
crisis del criptoinvierno y la 
crisis de la criptoconfianza”.

El Salvador ha perdido al-
rededor del 65 por ciento de 
la inversión en bitcoin por el 
desplome del precio.Bukele 
le ha restado importancia a 
la baja y en junio dijo que la 
“paciencia es la clave”.

Contante y sonante

En el encuentro de esta se-
mana en El Salvador, la em-
bajadora salvadoreña en 
Washington, Milena Ma-
yorga, una activa promo-
tora del bitcoin, subrayó 
que su país ya tiene “44 
empresas sobre criptomo-
nedas instaladas”.

Nayib Bukele sigue apostando por el 
bitcoin a pesar de su drástica caída
Bajo el precio actual, el mandatario gastaría medio millón de dólares en un mes

AFP

PARIS

▲ El mandatario salvadoreño anunció el jueves 17 de noviembre que comprará un bitcoin cada día, sin precisar durante 
cuánto tiempo lo hará a pesar de las críticas. El país carece de moneda propia desde que adoptó el dólar. Foto Afp

“El país está en 

una situación 

fiscal bastante 

desordenada, 

caótica”, señala 

economista
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Ka’aj je’ets’ mina’an u si’ipil 
ko’olel kéen u yéens paal tu 
péetlu’umil Quintana Rooe’ 
ts’o’ok u ka’atéenchajal le 
beyka’aj ko’olel ku láak’inta’al 
ti’al u beetik. Le je’ela’ ku 
yáantaj tumen mina’an 
sajbe’entsil ti’al u kuxtal 
máax beetik, beey tu ya’alaj 
Mónica Fernández, máax 
ka’ansik máak ti’al u beeta’al le 
láak’inajo’.

“Chíika’an ya’anchajij, 
maanal ka’atéen ti’ le yaan 
ka’ach ti’ jump’éel winal. 

Tu k’iinil 23 ti’ octubre 
ka’aj jets’a’ab mina’an u 
si’ipil u yéensa’al paal tak 
walkil noviembrea’ ts’o’ok u 
ts’aatáanta’al kex 15 u túul 
ko’olel ti’al u yéensik u paalil; 
ka’ache’ chéen ichil kantúul 
wa waktúul yaan ti’ jump’éel 
winal”, tu ya’alaj. 

U ya’abil máaxo’ob ku 
taale’, u kajnáalilo’ob Playa 
del Carmen, ba’ale’ yaan xan 
láak’inta’an ku taal Cancún, 
Cozumel, Bacalar yéetel Tulum, 
ts’o’okole’ wa táanxel tu’ux u 
taalo’obe’, ku yila’al máax te’e 
baantao’ ti’al u láak’inajo’. 

Le je’ela’ ku ye’esik táanili’ 
u k’a’abéetkunsa’al áantaj 

tumen ko’olel, tu ya’alaj. 
Tuláakal máaxo’ob ma’ 
táan ka’ach u k’áatiko’ob 
láak’inaje’ míin kex ma’ jach 
patale’ ba’ale’ yaan tu’ux ku 
kaxtiko’obi’, chéen ba’axe’ lelo’ 
sajbe’entsil u ti’alob. 

Walkila’, tu ya’alaj Mónica 
Fernández, ko’olel jets’ik 
ba’ax u k’áate’ táan u beetik 
ba’ale’ u yojel ma’ sajbe’entsil 
u p’áatal u kuxtalo’obi’, 
ts’o’okole’ ma’ xan táan u 
yantal si’ipil tu yóok’olo’obi’.

Ko’olele’ ku kaxtik uláak’ 
ko’olel láak’intik yóok’lal 
jejeláas ba’alo’ob: yáaxe’ ti’al u 
tsola’al tu beel jayp’éel ba’alo’ob 
yóok’lal ba’ax kéen u beeto’ob, 

le beetik u láak’inta’alo’obe’ 
jach k’a’anan tumen tak kéen 
ts’o’okoke’ leti’ kéen p’ata’ak, 
ts’o’okole’ k’a’abéet u tsola’al tu 
beel bix kéen béeykunsa’ak 
u ts’a’abal u ts’aak, tumen 
kex bejla’a mina’an u si’ipil u 
beeta’ale’, óol talam u yantal ti’ 
máak u ts’aakil. 

“Wa ka bin tu jump’éel 
farmaasya ti’al u k’áatik u 
ts’aakile’, ma’ tu ko’onol tech, 
kex tumen unaj u beeta’al 
tumen ma’ k’a’abéet u reseetail 
ti’al u ma’anal. Le beetike’ 
ichil láak’inaj ku beeta’ale’ ku 
ts’o’olol tu’uxi’, yéetel bix unaj 
u beetik ko’olel ti’al ka ts’a’abak 
ti’”, tu ya’alaj.

Kéen ts’o’okok le je’elo’, tu 
ya’alaj Fernández, u tuukulile’ 
ka béeyak u beeta’al xan ti’ 
seentros de salud yaan tu 
péetlu’umil Quintana Roo, 
ti’al u yantal u kúuchil u 
yéensa’al paal; ti’al u beeta’al 
yéetel ts’aak, wa ti’ le uláak’ 
ka’ap’éel bix u beeta’al, 
AMEU (Aspiración Manual 
Endouterina) wa legrado.

Tuláakal u ko’olelilo’ob 
Quintana Roo bíin u 
k’a’abéetkuns u yéensa’al 
paale’, ku béeytal u náats’al 
yiknal, beyxan wa u k’áat u 
yojéelt ko’olel wa ba’axe’ ku 
páajtal u túuxta’al ts’íib ti’ u 
Facebookil Siempre Unidas. 

Siari, u kajnáalil Flamboyanes, 
yéetel u paalil, óoxp’éel u 
ja’abile’, ts’o’ok u tsa’ayal ti’ob 
sinusitis, se’en yéetel uláak’ 
k’oja’anilo’ob yaan ba’al u yil 
yéetel bix u ch’a’ak u yiik’o’ob, 
ts’o’okole’ mantats’. Chéen te’e 
ja’aba’ ts’o’ok u biinsik u paalil 
yiknal ts’akyaj kex uktéen, 
ba’ale’ te’elo’ a’alab ti’e’ wa ka 
p’áatak beey u máan k’iin ti’obo’, 
tu paachil k’iine’ je’el u tsa’ayal 
uláak’ noj k’oja’anilo’ob je’el bix 
jéesbal, aleerjia wa bronkiitis.  

U na’e’ ku ya’alike’, u seen 
k’oja’antale’ ku yúuchul ti’ 
tumen ku “seen jóok’ol k’aak’as 
poolbóo ti’ le séementeraobo’”, 
ts’a’aban tu bak’pachil le kaajo’, 
naats’ Progreso.

Le lunes 21 ti’ noviembre 
máanika’ u kajnáalilo’ob 
Flamboyanes, máaxo’ob 
beetmail u múuch’il Lucha 
Maya Peninsular, tu beetajo’ob 
líik’saj t’aan tu táan Palacio de 
Gobierno, ti’al u k’áatiko’ob ti’ u 
jala’ach Mauricio Vila Dosal ka 
u ts’aatáant talamil loobiltik 
u toj óolal kaaj, ts’o’okole’ 
tu k’áatajo’ob ka ch’éenek u 
ts’a’abal u páajtalil u meyaj 
mola’ayo’ob je’el bix le je’elo’.

Máaxo’ob tu líik’saj u 
t’aano’obe’ tu ye’esjo’ob 

ts’íibo’ob je’el bix “ch’éenek u 
k’askúunta’al iik’”; “ch’éenek u 
jóok’sa’al k’aak’as ta’an tumen 
séementeraob”; “chéenek 
u yantal u mola’ayilo’ob 
seementóo”; “seementoe’ ku 
k’askúuntik ba’al yéetel toj óolal”.

Tu ya’alo’obe’ ts’o’ok 
ka’ap’éel ja’ab káajak u 
yilko’ob le talamila’, le 

beetike’ tu much’ajubáajo’ob; 
ts’o’ok tak u tsikbaltiko’ob 
tu táan u jo’olpóopilo’ob 
Yucatán, ba’ale’ tak walkila’ 
ma’ núuka’ak mix ba’al ti’ob. 

Raúl Quiroz, máax 
jo’olbesik A. C. Lucha Maya 
Peninsular, tu ya’alaje’ yaan 
jejeláas u mola’ayilo’ob 
seemento  tu bak’pachil 

Flamboyanes, ba’ale’ leti’obe’ 
táan u t’aano’ob yóok’lal u 
mola’ayil Fortaleza, tumen 
leti’e’ ku jóok’sik “k’aak’as ta’an”, 
ts’o’okole’ ku loobiltik kaaj.

Beyxan, tu ya’alaje’ ma’ tu 
na’atik bix u ts’a’abal u ju’unil u 
meyaj le mola’ayo’oba’ tumen 
u jala’achil le péetlu’uma’, 
mix xan tumen máaxo’ob 

kaláantik k’áax yéetel toj 
óolal, tumen chéen loobilaj u 
ka’aj ti’al kaaj; ts’o’ok u yantal 
talamilo’ob yéetel k’oja’anil ti’ 
kajnáalo’ob, tumen ka’ache’ 
mix táan u yúuchul lela’.

Uláak’ ba’ax tu ya’alo’obe’, 
ka’aj “wak’a’ab” lu’um ti’al 
u beeta’al meyajo’obe’ yaan 
najo’ob k’askúunta’abij.

Ka’atéenchaj beyka’aj láak’inaj ti’al u yéensa’al 
paal úuchik u tse’elel u si’ipil u beeta’al

U kajnáalilo’ob Flamboyanese’ tu líik’saj u t’aano’ob 
tumen “u k’aasil ta’an séementerae’ ku lúubul ich kaaj” 

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

ABRAHAM B. TUN

JO’

▲ Líik’saj t’aane’ beeta’ab aktáan Palacio de Gobierno ti’al u k’áata’al ka ts’aatáanta’ak le talamila’. Oochel Abraham B. Tun
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¡BOMBA!

Ichil u múuch’il Méxicoe’ ti’ yaan Henry Martín; 
yaan u báaxal tu táan Polonia yéetel Lewandowski
Con Henry Martín como titular, el Tricolor debuta en el mundial contra Polonia y Lewandowski
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Comienza la gran fiesta del tenis juvenil
Káaj u k’iimbesajil tenis báaxta’an tumen táankelemo’ob

▲ Ti’al u chúunsa’ale’ beeta’ab noj cha’an tu’ux 
táakpaj jala’ach Mauricio Vila Dosal. Ok’najeake’ 
káaj u 35 u téenal u beeta’al  Copa Mundial 
Yucatán, tu kúchil Club Campestre. Te’e súutuko’ 
táakpaj xan, ichil uláak’ máako’obe’, jo’olpóop 
Renán Barrera Concha; Carlos Sáenz Castillo, 
máax jo’olbesik Idey, yéetel Jesús Topete Enríquez, 
máax jo’olbesik ka’ach Federación Mexicana de 
Tenis, máax tu k’amaj chíimpolal yéetel tu beet u 
yáax jaats’il. Oochel gobierno de Yucatán

▲ Con una espectacular ceremonia, encabezada 
por el gobernador Mauricio Vila Dosal, anoche fue 
inaugurada la edición 35 de la Copa Mundial Yucatán 
en el Club Campestre. Al evento también asistieron, 
entre otros, el alcalde Renán Barrera Concha; Carlos 
Sáenz Castillo, titular del Idey, y Jesús Topete 
Enríquez, ex presidente de la Federación Mexicana 
de Tenis, quien recibió un reconocimiento y realizó 
el saque inicial. Gerard Campana, primer sembrado, 
venció en tres sets a Jonathan Irwanto. 

Grupo México será indemnizado por rescisión 
de contrato por tramo 5 del Tren Maya

Ya son 163 muertos por sismo de magnitud 
5.6 en Java, Indonesia

No será constitucional, pero sí legal, la 
reforma electoral: Presidente mexicano

Posible que se cancele Cumbre del 
Pacífico por ausencia de Castillo: AMLO

República Dominicana rechaza críticas por 
medidas contra migrantes haitianos

Yaan u yutsil bo’ota’al Grupo 
México úuchik u tse’elel ti’ u ju’unil 
jets’ik u beetik u jaatsil 5 Tren Maya

Ts’o’ok u náakal 163 u túul kimeno’ob 
úuchik u péek lu’um yéetel u muuk’il 
5.6, tu kaajil Java, Indonesia

Ma’ wal táaka’an ich almejen 
a’almajt’aan ba’ale’ legal u k’eexil 
yéeytambal, ku ya’alik López Obrador

Ma’ xaan wa ma’ táan u beetbil 
Cumbre del Pacífico tumen ma’ 
kula’an Castilloi’: u jala’chil México

Dominicanae’ ma’ tu éejentik 
t’aan jóok’sa’an yóok’lal p’iisilo’ob 
tu ts’áaj yóok’ol haitiano’ob

LJM YÉETEL JAIRO MAGAÑA / P 4
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ANGÉLICA ENCISO Y ALONSO URRUTIA / P 28

ALONSO URRUTIA Y ANGÉLICA ENCISO / P 29
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