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En sesión celebrada la ma-
drugada de este miércoles, 
el Congreso de Quintana 
Roo aprobó la despenaliza-
ción del aborto en el estado 
hasta la semana 12 de ges-
tación, para lo cual fue ne-
cesario modificar el Código 
Penal de la entidad.

En la sesión ordinaria 
número 20, la XVII Legis-
latura aprobó en lo general 
y en lo particular, con 19 
votos a favor y tres en con-
tra, reformas al Código Pe-
nal en materia de derechos 
sexuales y reproductivos de 
la mujer, mediante las cuales 
se considerará aborto a la 
interrupción del embarazo 
después de la décima se-
gunda semana de gestación.

Se reforman los artículos 
92, 93, 94, 95 y 97, en sus 
fracciones II, III y IV; se adi-
ciona un párrafo segundo y 
un tercero al artículo 92; y 
se deroga el artículo 96, to-
dos del Código Penal para el 
Estado de Libre y Soberano 
de Quintana Roo; presen-
tada por los integrantes del 
grupo legislativo de Morena, 

la cual fue atendida de obvia 
y urgente resolución.

“Hoy (miércoles) se da 
respuesta al reclamo que 
tiene la sociedad quinta-
narroense para garantizar 
los derechos sexuales y re-
productivos. Con esta mo-
dificación se está homolo-
gando nuestra legislación 
penal a los reiterados cri-
terios de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, 
que han declarado incons-
titucional de manera de-
finitiva la criminalización 
del aborto”, dijo el diputado 
Humberto Aldana Nava-
rro, coordinador del grupo 
legislativo de Morena.

El morenista aseguró 
que se debe dar paso a eli-
minar de manera urgente 
las barreras legislativas que 
impiden el acceso de las 
mujeres al reconocimiento 
pleno de su derecho a deci-
dir sobre su propio cuerpo, 
abriendo la posibilidad 
para que las personas ges-
tantes puedan optar por la 
interrupción del embarazo 
sin ser criminalizadas.

En la misma sesión, se 
dio lectura a la iniciativa 
mediante la cual se reforma 
el artículo 13 de la Consti-

tución Política de Quintana 
Roo, y diversas disposicio-
nes del Código Penal, del 
Código Civil y de la Ley de 
Salud del Estado, presen-
tada por la diputada Alicia 
Tapia Montejo y el diputado 
Hugo Alday Nieto, del Par-
tido del Trabajo.

La lucha ha rendido 

frutos: colectivas

Al conocer la decisión, la 
Red Feminista Quintana-
rroense destacó en sus re-
des sociales que “la lucha ha 
rendido sus frutos. Insisti-
remos en que el aborto no 

sólo sea legal, sino también 
seguro y gratuito”.

Luego de esta histórica 
decisión “trabajaremos para 
lograr educación integral de 
la sexualidad e insistiremos 
en que haya disponibilidad 
de anticonceptivos para dis-
frutar y no abortar”.

“Lucha de mujeres ha rendido frutos”; 
Congreso despenaliza aborto en Q. Roo
DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Con 19 votos a favor y tres en contra, los diputados locales aprobaron la despenalización del 
aborto en el estado hasta la semana 12 de gestación. Foto Juan Manuel Valdivia

La despenalización del 
aborto es un paso funda-
mental que se tenía que dar 
en Quintana Roo, coincidie-
ron grupos feministas, que 
ahora piden una aplicación 
efectiva y las modificaciones 
pertinentes en la ley de sa-
lud, porque al no ser ya un 
delito debe ser parte de las 
políticas públicas.

La madrugada de este 
miércoles 26 de octubre 
Quintana Roo se convir-
tió en el décimo estado de 
México en despenalizar el 
aborto hasta la semana 12 
de gestación, lo que fue feste-
jado por los diversos colecti-

vos feministas como un logro 
e invitaron a diversas mo-
vilizaciones para celebrarlo. 
En Chetumal se encendió de 
verde el Congreso del estado 
y en Playa del Carmen se 
congregaron frente al palacio 
municipal del centro.

“Recordamos nuestras 
marchas, consignas, pronun-
ciamientos, concentraciones, 
plantones, nuestros 97 días 
en La Congresa (más de 60 
sin agua y sin luz), nuestros 
diálogos con autoridades, 
nuestra iconoclasias, nuestro 
artivismo. ¡Todo ha valido la 
pena! La historia y el derecho 
nos dieron la razón”, publicó 
en redes sociales la Red Fe-
minista Quintanarroense.

Las premisas de la peti-
ción de los colectivos es que 

el aborto fuese legal, seguro y 
gratuito. Ya es legal hasta las 
12 semanas y ahora toca tra-
bajar en los otros dos puntos, 
por ello ahora lo que sigue, 
comentaron las activistas, es 
que el sector salud garantice 
a cualquier mujer o persona 
gestante que necesite de es-
tos servicios que los tendrá e 
incluir todo sobre materia de 
salud sexual y reproductiva.

“Es un paso fundamental 
para el estado porque Quin-
tana Roo homologa su legis-
lación a lo que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
dijo, que no se puede crimi-
nalizar a ninguna mujer en 
el país por abortar, a ningún 
médico o médica por dar el 
servicio y a ningún acompa-
ñante que asesore, informe o 

brinde las posibilidades”, ex-
puso Vanesa González, pre-
sidente de Derechos Autono-
mías y Sexualidades (DAS).

“Si tú quieres hoy prac-
ticarte un aborto no hay 
ningún problema, te apo-
yamos, te asesoramos, te 
brindamos toda la infor-
mación para que te hagas 
un aborto con medicamen-
tos, en tu casa y no tengas 
ningún riesgo. Si surgiera 
algún inconveniente, pue-
des ir a los servicios de 
salud y están obligados a 
brindarte toda la atención 
integral. Y se puede hacer 
público y no estaríamos 
violando ninguna ley”, es-
tableció la activista.

Ahora lo que buscan es 
que se convierta en un ser-

vicio más de los que brinda 
la secretaría de salud en 
el estado, porque llevaban 
años discutiendo el tema y 
finalmente se avanzó, lo que 
ha puesto muy felices a to-
dos los colectivos que le han 
dado seguimiento al tema.

“Si no está penalizado sa-
carte las muelas del juicio, 
entonces los centros de sa-
lud deben contar con odon-
tólogos; si no está penali-
zado abortar antes de las 12 
semanas, entonces los ser-
vicios de salud deben con-
tar con médicos que tengan 
todo el conocimiento para 
hacer un aborto con medi-
camentos o aspiración ma-
nual, que es muy sencillo, 
pero necesita capacitación”, 
agregó Vanessa González.

Lo que sigue: adecuar ley de salud para garantizar seguridad

ANA RAMÍREZ
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El Congreso de Guerrero, 
aprobó este martes por 
mayoría de votos las re-
formas que dan legalidad a 
los matrimonios entre per-
sonas del mismo sexo, co-
nocidos como igualitarios, 
con lo que se convierte en 
el penúltimo estado del 
país en aprobarlos.

En dos sesiones efectua-
das este martes los integran-
tes de la LXIII Legislatura de 
Guerrero emitieron su voto 
de forma secreta y lograron 
mayoría para la iniciativa 
de reforma impulsada por el 
partido Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), 
con 38 votos a favor, seis en 
contra y dos nulos.

Las reformas incluyen 
diversas modificaciones al 
Código Civil del estado y 
al Código Procesal Civil, en 
las que el mayor cambio 
fue modificar el término 
hombre y mujer por el de 
“personas”.

Aunque la votación fue 
secreta la diputada del opo-
sitor Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Julieta 
Fernández Márquez, hizo 
público su voto en contra y 
consideró que son leyes que 
desnaturalizan a la familia.

También argumentó que 
con esta reforma, en el ám-
bito legal “se están afec-
tando sin ningún sentido, 
procedimientos jurídicos 
establecidos, que han sido 
la base para el desarrollo 
de la sociedad, como son, 
entre otros, la adopción, 
el régimen de seguridad 
social, el registro de naci-
miento que ya no pasará 
por un juez de lo familiar 
para la adopción”.

Mientras declaraba la 
diputada, los colectivos in-
tegrantes de la comunidad 
LGBTTTI que presenciaron 
las sesiones se levantaron 
y dieron la espalda en se-
ñal de protesta.

En tanto la presidente de 
la Junta de Coordinación 
Política y coordinadora del 
grupo parlamentario de 
Morena, Yoloczin Domín-

guez, consideró que son re-
formas que reafirman que 
el Congreso local está en 
contra de cualquier tipo de 
discriminación.

“Hagámoslo por nuestros 
representados y por aque-
llas personas que han de-
jado la vida en el camino, 
en su lucha por ser tratados 
con dignidad”, expresó.

Apenas hace cinco días, 
el Congreso del estado de 
Tabasco, de donde es origi-
nario el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
aprobó también los matri-
monios igualitarios.

Con Guerrero, suman 
31 de 32 estados de México 
que han adecuado sus leyes 
o implementado acciones 
para permitir el matrimonio 
entre personas del mismo 
sexo sin necesidad de ampa-
ros y sólo falta el estado de 
Tamaulipas.

Con voto secreto, Congreso de Guerrero 
aprueba matrimonio igualitario
EFE
CHILPANCINGO

La votación de las reformas legales resultó en 38 votos a favor, seis en contra y dos nulos. Foto Twitter @congresogro

El Congreso de Tamaulipas aprobó este 
miércoles el matrimonio igualitario, convir-
tiéndose en el estado 32 en avalarlo, con lo 
que se legaliza en todo el país. “Con nuestra 

postura a favor de este proyecto legislativo, 
Tamaulipas toma medidas incluyentes en el 
acceso al matrimonio”, señala el dictamen 
del Congreso. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

TAMAULIPAS, ÚLTIMOS EN RECONOCER
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E
l viernes pasado, la Comi-
sión de Venecia, órgano 
del Consejo de Europa, 
realizó una sesión plena-

ria a la que acudió el consejero 
presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova. 
En dicho encuentro la instancia 
extranjera presentó su respuesta 
a la solicitud efectuada por el INE 
para emitir una opinión consul-
tiva sobre las diversas iniciativas 
de reforma electoral que se dis-
cuten en el Congreso.

El lunes se divulgó el do-
cumento con la postura de la 
comisión, la cual advierte que 
“cambiar un sistema y, sobre 
todo, una administración elec-
toral que ha funcionado bien, 
requiere especial cautela”, por 
lo que las modificaciones de-
ben hacerse en un contexto de 
“amplio consenso tras amplias 
consultas públicas con todas las 
partes interesadas”. Asimismo, 
se considera que “el nuevo sis-
tema propuesto podría llevar a 
una sobrerrepresentación de los 
grandes partidos y a una infra-
rrepresentación, o incluso a la 
no representación de los parti-
dos políticos más pequeños”.

Interrogado por su parecer 
acerca de las conclusiones de la 
comisión, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador saludó 
las opiniones llegadas de Europa 
y pidió que los legisladores las 
tomen en cuenta en los debates, 

pero recordó que estas mismas 
instancias “callaron como mo-
mias” ante los fraudes electora-
les perpetrados en el pasado re-
ciente y validados por el propio 
INE y su antecesor, el Instituto 
Federal Electoral. Al respecto 
defendió que el propósito de las 
enmiendas impulsadas por su 
partido reside precisamente en 
desterrar el fraude, fenómeno 
que ha formado “parte de la pi-
caresca política” nacional y es 
motivo tanto de daño como de 
vergüenza para México.

La Comisión Europea para 
la Democracia por el Derecho 
(nombre oficial del órgano) 
carece de cualquier facultad 
para opinar, calificar o descali-
ficar iniciativas legales o cons-
titucionales de nuestro país.

La intromisión, además de 
inaceptable, refleja el desconoci-
miento de la historia mexicana 
por los pretendidos expertos en 
derecho constitucional que la in-
tegran, quienes ignoran o validan 
las distorsiones a la voluntad po-
pular cometidas con la venia de 
la administración electoral que, 
sostienen, “ha funcionado bien”.

Es importante recordar en 
este sentido que los avances en 
la democratización de México 
no han sido mérito del IFE-INE 
y de sus funcionarios –conver-
tidos con frecuencia en legiti-
madores del autoritarismo– 
sino de la sociedad. Aunque la 

arrogancia europea para pro-
nunciarse sobre asuntos ajenos 
no es de sorprender, lo que hace 
especialmente lamentable este 
episodio de injerencismo es que 
haya sido auspiciada por un 
funcionario mexicano.

Al solicitar una opinión al 
Consejo de Europa, Córdova, 
quien se ha ido convirtiendo en 
uno de los más belicosos aliados 
de la oposición política al actual 
gobierno, abrió la puerta a la 
participación de instancias ex-
tranjeras en procesos que com-
peten únicamente al pueblo 
mexicano y sus representantes 
elegidos. De esta manera, no 
sólo lesionó la legitimidad del 
organismo que preside sino que 
vulneró la soberanía y la esen-
cia misma del espíritu demo-
crático: la potestad de los ciuda-
danos mexicanos para decidir 
sobre la forma de su gobierno.

Es necesario que la oposición, 
sus voceros y simpatizantes en-
tiendan que su derecho a disen-
tir no debe realizarse pisoteando 
la independencia del país en 
su conjunto ni buscando en el 
exterior lo que las urnas y los 
procesos legislativos no les dan 
aquí. En cuanto a árbitros elec-
torales que cada día lo son me-
nos, con actos como el referido 
aumentan la desconfianza que 
ya suscitan las actuales institu-
ciones comiciales en crecientes 
sectores de la ciudadanía.

Lorenzo Córdova 
alienta la injerencia

▲ Al solicitar una opinión al Consejo de Europa, Córdova abrió la puerta a la participación de ins-
tancias extranjeras en procesos que competen sólo a los mexicanos. Foto Twitter @lorenzocordova



Gran Corredor enriquecerá la oferta 
turística y gastronómica de Mérida

El Gran Corredor Turístico-
Gastronómico ofrecerá via-
lidades más ordenadas e in-
cluyentes para todos, ofre-
cerá un nuevo producto 
al turismo e impulsará la 
economía de las familias 
yucatecas.

El gobernador Mauri-
cio Vila Dosal y el alcalde 
de Mérida, Renán Barrera 
Concha presentaron el pro-
yecto, que conectará a la 
Plaza Grande, el parque de 
Santa Lucía, Santa Ana y el 
Gran Parque de La Plancha. 

Esto, a través de la me-
jora de mil 750 metros li-
neales en total, en la que el 
gobierno del estado inver-
tirá 187 millones de pesos 
para intervenir de la calle 
60 en la esquina de la Plaza 
Grande hasta el parque de 
Santa Ana y un tramo más 
de la calle 47 hasta el Re-
mate de Paseo Montejo.

El ayuntamiento de Mé-
rida destinará 78 millones 
de pesos y se encargará de 
la sección que inicia en la 
calle 47, una esquina des-
pués del Remate de Paseo 
Montejo, hasta la calle 48 
donde se encontrará el 
Gran Parque La Plancha. 

Esta obra constará en la 
ampliación de calles, nue-
vas banquetas, ciclovía, 
postes de baja altura, po-
dotáctiles para invidentes, 
rampas para personas con 
discapacidad motriz, espa-
cios de ascenso y descenso 
de pasajeros, así como carga 
y descarga de mercancía 
y la instalación de mesas 
afuera de negocios. 

Desde el Centro Inter-
nacional de Congresos, Vila 
Dosal aseveró que sin in-
fraestructura no puede ha-
ber desarrollo económico 
por lo que, se están gene-
rando las condiciones para 
el Yucatán del futuro con 
proyectos coordinados con 
los diferentes órdenes de 
gobierno como la construc-
ción de 2 plantas de ciclo 

combinado que nos garanti-
zará el suministro durante 
los próximos 25 años y la 
ampliación del ducto Ma-
yakán para garantizar el 
abasto de gas natural a la 
entidad y contribuir a dis-
minuir el costo de las tari-
fas eléctricas, el Gran Par-
que de “La Plancha”.

Además, la entidad con-
tará con una nueva base 
operativa de Viva Aerobús, 
que permitirá que tres ae-
ronaves realicen pernocta 
e incrementar la conectivi-
dad aérea; también, en los 
últimos 4 años se ha trans-
formado el rostro de Pro-

greso con el mejoramiento 
del Malecón, la construc-
ción del Museo del Meteo-
rito; así como los nuevos 
videomappings en las zonas 
arqueológicas de Uxmal y 
Dzibilchaltún.

En su intervención, 
el alcalde Renán Barrera 
Concha remarcó que el 
Gran Corredor Turístico-
Gastronómico fortalece 
que Mérida sea un destino 
en el ámbito nacional e 
internacional, porque re-
frenda la vocación de paz 
y armonía que existe en 
Mérida y Yucatán gracias 
al trabajo en equipo en-
tre el ayuntamiento y go-
bierno del estado.

Esta obra conjunta, 
abundó, detonará un cam-
bio cualitativo y significa-
tivo en el Centro Histórico, 
enriqueciendo la oferta 
turística y gastronómica 
para continuar con este de-
sarrollo comercial, laboral 
y económico después de la 
pandemia. “Estos son los 
resultados palpables que 
se obtienen cuando autori-
dades de distintos órdenes 
abrazan la causa común 
del bienestar ciudadano, 
del mejoramiento urbano, 
de la planeación estraté-

gica con miras a un mejor 
futuro para todas y todos”, 
expresó.

Explicó que el Gran Co-
rredor Turístico-Gastro-
nómico es un reflejo de la 
eficiencia administrativa, 
la transparencia y el uso 
correcto de los recursos pú-
blicos, factores que distin-
guen las políticas públicas 
del gobierno estatal como el 
municipal, además de estar 
elaboradas con principios e 
ideales humanistas. 

Asimismo, señaló que 
la obra a cargo del ayun-
tamiento se alinea a la 
designación de Mérida 
como una Ciudad Crea-
tiva Gastronómica de la 
UNESCO, con lo cual se 
contribuirá a promover el 
valor urbanístico y arqui-
tectónico de la ciudad, lo 
cual atraerá más turismo 
y creará más fuentes de 
trabajo para las familias.

Beneficios para 
turistas y residentes

El Gran Corredor Turís-
tico-Gastronómico gene-
rará beneficios como uso y 
beneficio de la calle como 
espacio público para turis-
tas y residentes, mejoras a 

la identidad y atractivo del 
corredor, a la circulación 
multimodal por el Centro 
Histórico y en aspectos de 
accesibilidad, sostenibili-
dad, equidad y resolución 
de acceso de vehículos de 
caraca y descarga, taxis y 
transporte público.

Dichos beneficios im-
pactarán directamente de 
forma positiva a distintos 
sectores que predominan 
en los usos de suelo donde 
se encuentran 3 mil 782 
comercios, 165 hoteles, 
868 restaurantes, así como 
espacios culturales donde 
laboran miles de trabaja-
dores yucatecos.

Específicamente, en la 
calle 60 se realizarán los 
trabajos de ampliación del 
andador peatonal para ma-
yor seguridad, concreto tex-
turizado para diferenciar 
el carril vehicular con el 
peatonal y ciclista, espacios 
más verdes, la instalación de 
guías podotáctiles para per-
sonas con discapacidad vi-
sual, así como rampas y es-
pacios aptos para personas 
con discapacidad motriz. 

También, se instalarán 
bolardos fijos y retráctiles 
que permitirán darles un 
uso mixto a estas calles de-
pendiendo la hora y el día, 
garantizando la seguridad 
del peatón sin perjudicar la 
actividad comercial, vehicu-
lar y de transporte de todo el 
Centro Histórico. Además, 
con el objetivo de impulsar 
los empleos y la economía 
local, en la calle 47 se adap-
tarán cajones para estacio-
namientos, de servicio y de 
emergencia, banquetas más 
amplias y sitios para vehícu-
los de carga y descarga.

Los trabajos se lleva-
rán a cabo de forma es-
calonada para causar las 
menores afectaciones po-
sibles y los tramos que le 
corresponden al Ayunta-
miento de Mérida se lle-
varán a cabo de octubre 
al mes de julio; para que 
después, el Gobierno del 
Estado trabaje del mes de 
febrero a noviembre.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El Gran Corredor Turístico-Gastronómico fue presentando por el gobernador Mauricio Vila
y el alcalde Renán Barrera en el Centro Internacional de Congresos . Foto Twitter @MauVila

Obra conectará la Plaza Grande, Santa Lucía, Santa Ana y el Gran Parque de La Plancha

Proyecto refrenda 

la vocación de paz 

y armonía que 

existe en Mérida y 

Yucatán, remarcó 

el presidente 

municipal, Barrera 

Concha
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Sicólogos deben enfocarse en cultura de 
la paz y diversidad sexual: Juan Grapain

Ante los nuevos contextos so-
ciales, los profesionales de la 
sicología deben enfocarse en 
los temas relacionados con la 
cultura de la paz, de diversi-
dad de género, el desarrollo 
sustentable, sicología ambien-
tal y la salud mental, indicó 
Juan Grapain Contreras, pre-
sidente del Consejo Nacional 
para la Enseñanza e Investi-
gación en Psicología (CNEIP).

El especialista dijo lo an-
terior este 26 de octubre, 
luego de inaugurar la pri-
mera Feria Internacional 
del Libro de CNEIP, la cual 
se realizará hasta el 28 de 
octubre en las instalaciones 
de la Universidad Modelo.    

El objetivo del evento 
es promover y fomentar la 
lectura, así como fortalecer 
la distribución del cono-
cimiento en sicología y la 
literatura, a través del posi-
cionamiento de la Editorial 
CNEIP y otras afines.

Grapain Contreras precisó 
que la cultura de la paz se lo-
gra mediante el diálogo, la me-

diación y de la escucha. El si-
cólogo, desde sus habilidades, 
tiene que fomentar la escucha 
del otro y a partir de ahí lograr 
la capacidad de generar he-
rramientas para atender cada 
una de las situaciones que en-
frentan las personas.

Además, expuso que los 
principales retos que en-
frenta el gremio es garan-

tizar una formación sólida, 
de calidad y fortalecer los 
valores de la ética, uno de los 
principios transversales en 
los profesionales del ramo, 
para poder tratar los diver-
sos problemas de salud men-
tal que se detonaron durante 
la pandemia del Covid-19. 

“El reto es formar sicólo-
gos con una visión de poder 

tener los elementos y com-
petencias para atender los 
diversos problemas de salud 
mental”, manifestó.

También, dijo que los 
especialistas deben apro-
vechar los diversos medios 
para poder brindar una 
atención sicológica, por 
ejemplo, con la emergencia 
sanitaria se hizo más nece-

sario el uso de las redes so-
ciales y la tecnología, para 
brindar terapias en línea. “El 
ejercicio profesional tiene 
que estar cada vez más con-
textualizado”, indicó.   

Por su parte, Carla Amira 
León Pinto, directora de la Es-
cuela de Salud de la Univer-
sidad Modelo, dijo que esta 
feria propicia espacios de in-
teracción, discusión y análisis 
con especialistas de la sico-
logía que serán importantes 
para el proceso de formación 
de estudiantes y académicos.

Además de ofrecer una 
gran gama de libros enfo-
cados a la enseñanza de la 
sicología, durante estos días, 
según dieron a conocer los 
promotores del evento se 
brindarán talleres y activi-
dades culturales. En la feria 
se abordarán temas relacio-
nados con el ramo, experien-
cias de formación para gene-
rar nuevos conocimientos.

Entre las charlas que im-
partirán especialistas y aca-
démicos están “El Impacto 
sicosocial y salud”, “Diálogos 
de Resiliencia”, “Estrés y la 
Universidad” y “La sicología 
definiendo al amor”.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

 El objetivo de la Feria Internacional del Libro del CNEIP es promover y fomentar la lectura, así
como fomentar el conocimiento en sicología y la literatura. Foto Abraham B. Tun

Universidad Modelo alberga Primera Feria Internacional del Libro del CNEIP

Los centros laborales deben ser espacios seguros para el 
bienestar, asegura Juana Patlán, investigadora de la UNAM

Los centros laborales deben 
ser espacios seguros para el 
bienestar de las y los tra-
bajadores: un empleado no 
debe verse como sólo un re-
curso, es un ser humano que 
merece ser  respetado, re-
flexionó Juana Patlán Pérez, 
catedrática de la Facultad de 
Psicología, de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

La especialista indicó que 
es obligación de las empre-
sas destinar unidades de 
atención sicológica en los 

espacios laborales para la 
atención de los empleados.   

“El trabajador debe estar 
en un entorno organiza-
cional saludable, la meta es 
crear organizaciones saluda-
bles. El trabajador es un ser 
humano integral que merece 
respeto, dignidad y que tiene 
derechos que deben ser res-
petados”, manifestó.

Como parte de las acti-
vidades de la Primera Feria 
Internacional del Libro del 
Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación 
en Psicología (CNEIP), que 
se realiza en la Universidad 
Modelo, la investigadora 
ofreció la charla “Impacto 

sicosocial de las empresas/
Estrés laboral”.

La autora del libro Im-

pacto Psicosocial de las Em-

presas/Estrés laboral, expuso 
que la carga mental en los 
trabajadores puede ocasionar 
afectaciones sicofisiológicas 
como ansiedad, estrés hasta 
problemas más severos en su 
calidad de vida y bienestar, 
ya sea trastornos del sueño, 
dolores musculares.

A su vez, esto genera bajo 
rendimiento en sus labores 
e insatisfacción laboral, lo 
que a la larga termina afec-
tando igual a las empresas.  

La NOM 035, que emite 
la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social, tiene 
como objetivo establecer 
los elementos para iden-
tificar, analizar y preve-
nir los factores de riesgo 
sicosocial, así como para 
promover un entorno or-
ganizacional favorable en 
los centros de trabajo.

La investigadora indicó 
que existe una normativa 
que exige a los dueños de 
las empresas emprender 
acciones para cuidar la sa-
lud y prevenir males en 
sus trabajadores, ofrecer 
un buen liderazgo y aplicar 
estrategias.

Deben contar con áreas 
de salud ocupacional, con 

expertos, donde atiendan 
tanto la salud física como la 
sicosocial y mental, agregó.   

La docente hizo hincapié 
en que los dueños y altos 
directivos deben cambiar 
su cultura, aplicar la norma 
existente y velar por la sa-
lud y bienestar de sus tra-
bajadores: ofrecer una jor-
nada laboral digna, de ocho 
horas, como marca la ley.

Sobre la posibilidad de 
ampliar los días de vaca-
ciones para los trabajadores 
del país, la experta opinó 
que esto, de ser una rea-
lidad, dará mayor confort 
con periodos de descanso 
más satisfactorios.

ABRAHAM B. TUN 

MÉRIDA
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“Sigue en pie” el puente Nichupté pese a 
amparo contra PDU de Cancún: alcaldesa
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

La presidente municipal de 
Benito Juárez, Ana Patricia 
Peralta de la Peña y el secre-
tario general, Jorge Aguilar 
Osorio, coincidieron en que 
las obras del puente lagu-
nar Nichupté se mantienen, 
esto luego de explicar que el 
amparo contra el Programa 
de Desarrollo Urbano (PDU) 
concedido a ambientalistas 
se enfoca en manglares y es-
pacios en los que el ayunta-
miento no tiene injerencia.

El martes 25 de octubre la 
organización ambientalista 
Defendiendo el Derecho a un 
Medio Ambiente Sano (DMAS) 
dio a conocer mediante un 
comunicado de prensa que 
con fecha 17 de octubre, el 
Juzgado Segundo de Distrito 
concedió la suspensión provi-
sional respecto a una de las 
tres ampliaciones promovidas 
en contra del PDU del Centro 
de Población de Cancún 2022, 
consignada en el expediente 
992/2022. Aseguraron que 
esto incluía el predio donde se 
levanta el puente vehicular.

La decisión del juez -seña-
laron las autoridades- implica 
que se suspenda la emisión de 
las licencias de uso de suelo, 
licencias de construcción y/o 
ampliación de edificaciones, 
basadas en el PDU 2022 que 
el municipio de Benito Juárez 
haya emitido y que vulneren 
humedales, manglares y ce-
notes, el ecosistema kárstico 
y al Sistema Arrecifal Mesoa-
mericano (SAM). 

“Para el caso de las licen-
cias de uso de suelo, licencias 
de construcción y/o amplia-
ción de edificaciones, basadas 
en el PDU 2022, que en su 
caso las autoridades respon-
sables hayan concedido y que 
afecten humedales, mangla-
res y cenotes, el ecosistema 
kárstico y al Sistema Arre-
cifal Mesoamericano (SAM), 
se suspendan las actividades 
vinculadas con obras civiles”, 
señala el comunicado.

El Juzgado Segundo le 
exige al municipio de Benito 
Juárez especificar las “fuen-
tes oficiales” que utilizó para 
determinar el impacto eco-

nómico, biológico ambiental 
o social en la emisión del Pro-
grama de Desarrollo Urbano
2022, sin que dicho reque-
rimiento se entienda sub-
sanado únicamente con los
antecedentes formulados o
bibliografía citada en el PDU.

En otro juicio de amparo 
contra el PDU 2022, este 
ante el Juzgado Séptimo, 
contenido en el expediente 
1014/2022, el juez le ha re-
querido al municipio de Be-
nito Juárez “las constancias 
que integran el expediente 
generador del PDU 2022 o 
que sirvieron de apoyo para 
emitirlo, así como aquellas 
que en su caso tuvieran rela-
ción con el presente asunto 
con el apercibimiento que de 
no cumplir con lo anterior se 
le impondrá una multa”. 

Respecto a lo informado 
por DMAS, la presidente 
municipal mencionó: “para 

el proyecto del puente la-
gunar nosotros como ayun-
tamiento solamente damos 
una anuencia, pero no da-
mos permisos, esto es un 
tema de la federación, se 
está haciendo cargo la fede-
ración, de toda la tramitolo-
gía. Sigue en pie el puente”.

La alcaldesa recordó que el 
amparo menciona que es para 
permisos en áreas de mangla-
res y humedales, donde ellos 
como ayuntamiento no tie-
nen ni facultad, ni autoriza-
ción para otorgar permisos o 
licencias. Insistió en que como 
autoridad serán muy respe-
tuosos de todo lo que mar-
quen los juicios y toda la parte 
legal, pero que ellos no pueden 
participar en espacios con es-
tas condiciones.

El secretario general del 
ayuntamiento, Jorge Carlos 
Aguilar Osorio, especificó que 
ellos ni construyen, ni autori-

zan ningún tipo de situación, 
pues todo tiene que pasar por 
instancias como la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat).

“El PDU no toca ningún 
tipo de ecosistema en ese 
sentido, así que estarán en 
su derecho. Es una réplica 
de un amparo que metieron 
hace algunos años, pero el 
gobierno municipal no au-
toriza obras sobre el man-

glar, es un tema que sería de 
carácter federal”, coincidió.

Desde el municipio, dijo 
el funcionario, presentarán 
el Plan de Ordenamiento 
Urbano para que el juez de-
termine qué procede, sin em-
bargo, con este amparo no se 
detendrán las construccio-
nes que han iniciado ya.

“No se detienen porque en 
específico de lo que piden ellos 
es en estos ecosistemas, noso-
tros no otorgamos para esos 
ecosistemas, entonces no hay 
ninguna suspensión, ni nin-
guna irregularidad”, confió.

Sin embargo, dio a cono-
cer que estarían revisando 
con el jurídico los alcances 
de la suspensión, pero para 
ellos en específico ninguna 
autorización estaría involu-
crada, por lo que los permi-
sos mientras no estén en esas 
condiciones que marque el 
amparo, pueden continuar.

▲ El amparo contra el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún concedido a ambientalistas se enfoca en manglares y espa-
cios en los que el ayuntamiento no tiene injerencia, aclaró la alcaldesa Ana Patricia Peralta. Foto Juan Manuel Valdivia

“El gobierno 

municipal 

no autoriza 

obras sobre el 

manglar”, afirma 

Aguilar Osorio
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Avala Q. Roo que el Ejército 
cuide las calles hasta 2028

En la sesión ordinaria nú-
mero 20, presidida por la di-
putada Mildred Ávila Vera, 
el Pleno del Congreso de 
Quintana Roo aprobó la mi-
nuta de reforma a la Cons-
titución federal en materia 
de Guardia Nacional, que 
amplía la permanencia de 
las fuerzas armadas en ta-
reas de seguridad pública 
hasta el año 2028.

La mayoría de las ban-
cadas representadas en el 
Legislativo ya había ade-
lantado su voto a favor de 
la iniciativa federal cuando 
-el jueves pasado- el secre-
tario de gobernación, Adán
Augusto López Hernández,
visitó el Congreso local
para solicitar su apoyo. “No
le regateamos el apoyo a
nuestras fuerzas armadas”,
dijo el secretario en su mo-
mento ante el pleno.

“Resulta evidente que 
con esta reforma constitu-
cional se atiende de manera 
adecuada la problemática 
que se presenta en mate-
ria de seguridad pública 
tomando en consideración 
de igual forma el punto de 

vista de las entidades fe-
derativas a efecto de abor-
darla de manera integral”, 
señaló la presidente de la 
mesa directiva del Con-
greso, Mildred Ávila.

La legisladora remitió el 
punto, de urgente y obvia 
resolución, para la votación 
de los diputados, recibiendo 
21 votos a favor y dos en 

contra. Así quedó aprobada 
la modificación del artículo 
quinto transitorio del De-
creto de Reforma Constitu-
cional en materia de Guardia 
Nacional, que extiende hasta 
2028 el tiempo que podrán 
permanecer en las calles ha-
ciendo labores de seguridad.

El resultado de la vo-
tación realizada en Quin-

tana Roo será remitido 
al Congreso de la Unión, 
pues al ser una modifi-
cación constitucional re-
quiere el respaldo de la 
mayoría de las 32 legisla-
turas de los estados, para 
lo cual Adán Augusto Ló-
pez Hernández ha estado 
realizando estos foros en 
distintos puntos del país.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 El resultado de la votación en Quintana Roo será remitido al Congreso de la Unión, pues re-
quiere el respaldo de la mayoría de las 32 legislaturas de los estados. Foto Juan Manuel Valdivia

La iniciativa federal recibió 21 votos a favor y dos en contra

Marybel Villegas, dispuesta a ser mediadora 
entre federación y ejidatarios de la zona sur

La senadora con licencia 
Marybel Villegas Canché 
escuchó las peticiones de 
los ejidatarios de la zona 
sur de Quintana Roo, es-
pecíficamente los asenta-
dos en la ruta del tramo 7 
del Tren Maya (Chetumal-
Xpujil) y mostró su dis-
ponibilidad a apoyarles 
en el acercamiento con la 
federación.

De acuerdo con la polí-

tica de Morena, los ejidata-
rios sí están de acuerdo con 
el tren, pero temen afec-
taciones a sus plantíos de 
caña de azúcar. “Ellos serán 
afectados en la zafra y ha-
cen varios planteamientos 
que se me hacen lógicos, 
como el tendido de acceso 
a carreteras, drenajes, por-
que el Tren Maya va a pa-
sar sobre sus parcelas”, dijo 
Villegas Canché.

En días pasados el presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que 
no habrá tren de Xpujil a 

Chetumal si no se llega a 
un arreglo con los ejidata-
rios de la zona y destacó 
que sólo falta liberar los 
derechos de vía de los tra-
mos 6 (de Tulum a Bacalar) 
y 7 (de Bacalar a Escárcega). 
Acusó que hay cinco ejidos 
donde los dirigentes, no los 
campesinos, no quieren 
que pase el Tren Maya y 
los señaló de “querer hacer 
su agosto”.

Tras escuchar a los eji-
datarios la senadora con 
licencia mencionó que sí 
existen las condiciones 

para llegar a un arreglo 
y sólo faltaría que el go-
bierno federal les ofrezca 
a los pobladores de la zona 
un precio justo por sus tie-
rras, además de escuchar 
sus propuestas sobre obras 
para minimizar las afecta-
ciones que pudiesen tener.

“Ellos están defen-
diendo sus tierras, su patri-
monio, el de sus hijos, solo 
falta establecer una mesa 
de diálogo y que se pon-
gan de acuerdo las partes”, 
indicó ante los medios la 
política quintanarroense.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Habrá un 
megapuente 
por el Día 
de Muertos

Los estudiantes de Quintana 
Roo disfrutarán de un me-
gapuente con motivo de los 
festejos del Día de Muertos, 
luego de que la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo 
(SEQ) decretara como no labo-
rables el lunes 31 de octubre y 
el martes 1 de noviembre. 

La SEQ emitió un comuni-
cado donde informó que “con 
motivo de preservar nuestras 
tradiciones y llevarse a cabo 
la celebración a nuestros fie-
les difuntos se autoriza la sus-
pensión de labores los días 
lunes 31 de octubre y martes 
1 de noviembre del año en 
curso”. El día primero se to-
mará en sustitución del 2 de 
noviembre, que será un día 
normal de labores.

Orlando Ku Torres, encar-
gado de la Unidad de Enlace 
de la Secretaría de Educación 
del Estado en Tulum, declaró 
que en el calendario marcaba 
1 y 2 de noviembre, que co-
rrespondía a martes y miér-
coles, como días de asueto; 
sin embargo, se corrieron las 
fechas para empatarlas con el 
fin de semana.

Además, indicó el funcio-
nario, el viernes 28 de octu-
bre será inhábil debido a que 
como cada último viernes de 
mes hay junta de docentes 
como parte el Consejo Téc-
nico Escolar, por ello no ha-
brá clases en nivel básico, lo 
que eleva a cinco los días de 
asueto de los jóvenes. Este es 
el puente más largo en lo que 
va del presente ciclo escolar 
2022-2023. 

Beneficio comercial

Por su parte, la Asociación 
de Hoteles de Tulum informó 
que estima que repunte entre 
15 y 20 puntos porcentuales 
la ocupación hotelera deri-
vado de este periodo de cinco 
días de descanso.

De esa manera, el sector 
hotelero prevé que lleguen 
viajeros nacionales y del in-
terior del estado de Quintana 
Roo a este destino, y con ello 
mitigar un poco la compli-
cada temporada baja.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Emporios hoteleros irán en alianza para 
afianzar su presencia en Quintana Roo

En busca de integrar más 
centros de hospedaje de lujo 
a la oferta del estado y ante 
la confianza del crecimiento 
en el Caribe Mexicano, se 
unieron dos grandes cade-
nas hoteleras que tienen 
presencia en Quintana Roo: 
Wyndham Hotels & Resorts 
y Palladium Hotel Group.

“Esta es una alianza estra-
tégica de Wyndham Hotels 
& Resorts y Palladium Hotel 
Group, que involucra a 15 
hoteles de Palladium, bajo 
varias marcas, que se unen 
al portafolio de Wyndham… 
con estos 15 hoteles suman 

más de 6 mil 500 habitacio-
nes, lo que permite agregar 
hoteles de lujo a la oferta”, 
apuntó Gustavo Viescas, 
presidente de Wyndham 
Hotels & Resorts para la re-
gión de Latinoamérica y el 
Caribe, durante el evento de 
presentación de la alianza, 
realizado el pasado viernes.

Dijo que el Caribe Mexi-
cano es el mercado que más 
rápido se ha recuperado de 
la pandemia por Covid-19, 
lo que va de la mano del 
relajamiento de medidas sa-
nitarias y genera una mayor 
confianza de los viajeros y 
todo en conjunto permite 
una mayor certeza de in-
versión hacia el destino. La 
recuperación tras la pande-

mia, insistió, permitió que 
el destino alcanzara rápi-
damente los niveles que se 
tenían en 2019, tanto de 
ocupación hotelera como de 
las mismas tarifas y lo más 
positivo es que incluso se 
han superado ya esas cifras, 
estimando al menos 10 por 
ciento por encima.

“Si comparamos hote-
les de la misma categoría, 
mismo segmento, las tarifas 
están más altas aquí, seguido 
por República Dominicana y 
por detrás está Brasil, si bus-
cáramos comparar hoteles 
similares en nuestros merca-
dos. En parte porque 70 por 
ciento de los huéspedes aquí 
proviene del segmento nor-
teamericano, que están dis-

puestos a pagar tarifas más 
altas a cambio de mejores 
servicios y eso genera mu-
cha demanda y por lo tanto 
una mejor tarifa”, aseveró.

Con esta alianza la ca-
dena Wyndham se vuelve 
más grande en México, al-
canzando ya un total de 71 
hoteles, más de 12 mil habi-
taciones, especialmente en 
el Caribe, en donde prácti-
camente duplicaron su pre-
sencia. Pero además de esto, 
se tiene proyectada una 
nueva apertura en la zona 
hotelera de Cancún, se trata 
de la conversión del hotel 
Omni, que se transformará 
en Wyndham Grand Can-
cún y que integrará todos 
los estándares de calidad 

que manejan ya bajo esta 
nueva alianza.

En términos de cantidad 
de hoteles, Wyndham tiene 
en Latinoamérica y el Caribe 
un total de 250 hoteles, de 
los que 71 están en México y 
en el Caribe alrededor de 30, 
con los que ya están abar-
cando prácticamente todos 
los segmentos. Wyndham 
tiene desde marcas econó-
micas hasta de lujo, por lo 
que puede atender todos los 
segmentos, de acuerdo al po-
sicionamiento en cada des-
tino. De manera general pre-
vén que las proyecciones de 
crecimiento se mantengan 
por encima de los dos dígitos, 
luego del 25 por ciento que se 
logró durante este 2022.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Quince centros de hospedaje de Palladium se unen al portafolio de Wyndham

Vive Cenote cumple siete meses limpiando cuevas de Playa

El proyecto Vive Cenote 
cumple siete meses, tiempo 
en el cual más de 20 cuerpos 
de agua han sido saneados 
en el municipio de Solidari-
dad. Janet Guardiola, coor-
dinadora de esta iniciativa, 
hizo un llamado para que 
más voluntarios se sumen 
a las limpiezas y para que 
los visitantes de estos sitios 
naturales sean conscientes 
para no tirar la basura fuera 
los contenedores.

La bióloga explicó que 
conoce las cuevas del mu-
nicipio derivado de trabajos 
de logística y monitoreo en 
ellos, donde ha procurado 
generar experiencias nue-
vas con los cenotes y sus 
diferentes problemáticas y 
grados de contaminación, y 
por ende nació esta inicia-
tiva de limpiarlos.

Vive Cenote está confor-
mado por 10 voluntarios 
que llevan desde marzo de 
este año haciendo limpieza 
los lunes de 8:30 a 11:30 ho-
ras. Hay cuevas y cenotes 
muy impactados con dese-

chos orgánicos de anima-
les, materiales de construc-
ción y hasta basura como 
botellas de alcohol, por lo 
que se repite su limpieza 
cada dos meses.

“Es una iniciativa con 
sentido social y ambiental 
en Playa del Carmen. Tene-
mos alrededor de siete me-
ses trabajando en diferen-
tes cenotes y es un cenote 

diferente cada lunes, de re-
pente sí volvemos a dar un 
repaso a los que reinciden 
en ensuciarlos y son expe-
riencias diferentes cada día 
porque cada uno tiene sus 

problemas distintos”, acotó 
la entrevistada.

Añadió que pertene-
cen a Cenotes Urbanos, un 
grupo enfocado más a la 
exploración de nuevas cue-
vas, mapeo y monitoreo 
de biodiversidad e invitó 
a la ciudadanía en gene-
ral a participar, el primer 
domingo de noviembre (6 
de noviembre) en la lim-
pieza de la gran cueva Los 
Aluxes, que se encuentra 
debajo del puente de Puerto 
Aventuras.

Explicó que los intere-
sados en colaborar pueden 
mandar mensaje a las pági-
nas de Facebook Vive Ceno-
tes o Cenotes Urbanos, para 
que reciban las indicaciones.

“En el cenote de Puerto 
Aventura con una limpieza 
normal nos tardaríamos 
unas 10 sesiones y si hace-
mos una campaña masiva 
a lo mejor en una o dos 
ocasiones logremos hacer 
una limpieza importante. 
En esta cueva de Puerto 
Aventuras ya hicimos una 
prospección del lugar, la lo-
gística y cómo pudiéramos 
realizar esta actividad”, ex-
plicó la bióloga.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 El proyecto Vive Cenote está conformado por 10 voluntarios que, todos los lunes, dedican 
tres horas de su tiempo para limpiar estas cuevas. Foto Facebook Vive Cenote
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CAMPECHE

Empresariado pide 
aclarar presencia de 
cárteles en Campeche

LAYDA DAMOCLES  VS JEDI MONREAL JEDI ●  ROCHA

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

Las autoridades en materia 
de seguridad en Campeche 
deben fijar su posiciona-
miento en relación a las pre-
sunta presencia de cuatro 
cárteles de la delincuencia 
organizada en el estado y en 
el municipio de Carmen, así 
como las estrategias y accio-
nes que se están tomando 
para su combate y erradi-
cación, afirmó el presidente 
del Colegio de Arquitectos 
de Carmen, Rafael Pou Vera.

Al darse a conocer que 
parte de los archivos que 
fueron hackeados por parte 
de grupo denominado Gua-
camaya a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
se revela que esta corpora-
ción cuenta con información 
que le permite establecer que 
en el estado de Campeche y 
que en el municipio de Car-
men se encuentra asentado 
un grupo denominado Pura 
Gente Nueva, el empresario 
sostuvo que esto no puede to-
marse a la ligera, y darse car-
petazo, como si nada pasara.

Delitos de alto impacto

“De manera reciente hemos 
visto actos delictivos de alto 

impacto, no sólo en Carmen 
sino hasta en la capital, Cam-
peche, lo cual puede ser un 
indicativo de que la informa-
ción que se ha ventila, puede 
que no sea del todo mentira, 
por lo que las autoridades de 
seguridad en la entidad están 
obligadas a dar a conocer su 
posicionamiento al respecto”, 
aseveró el empresario.

Expuso que el aumento 
en los actos delictivos de 
alto impacto en el muni-
cipio de Carmen y en el 
estado, demuestran que es 
necesario hacer cambios en 
la estrategia de seguridad, 
misma que por alguna ra-
zón, deja mucho que desear, 
ya que no está dando los re-
sultados que se esperaban.

“Consideramos que es ne-
cesario hacer cambios en la 
estrategia de seguridad, para 
regresar la paz y la tranquili-
dad a los carmelitas, quienes 
hoy viven con temor que en 
cualquier momento, puedan 
ser víctimas de la delincuen-
cia, o bien un miembro de su 
familia”, sentenció.

Recordó que uno de sus 
familiares, de manera re-
ciente, fue víctima de la de-
lincuencia organizada, por 
lo que entiende a quienes 
tienen temor de la inseguri-
dad que se vive en el estado 
y en el municipio.

Anticipa Monreal acciones legales 
contra Layda por difusión de chats
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Ricardo Monreal Ávila, coor-
dinador de Morena en el Se-
nado, anunció que ejercerá 
su derecho de interponer ac-
ciones legales en contra de la 
gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores San Román, 
tras la difusión de mensajes 
que presuntamente habría 
intercambiado con Alejandro 
Moreno Cárdenas, diputado y 

presidente del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

“Independientemente del 
contenido basura, falso y tru-
queado de las intervenciones 
privadas ilegales,” que difundió, 
“es inaceptable que nos acos-
tumbremos a que se vulnere la 
ley a capricho del gobernante o 
de la gobernante, y no sucede 
nada, no hay ninguna conse-
cuencia”, señaló durante una 
transmisión en Twitter.

No es posible que todo siga 
igual e incluso se aplauda esa 

conducta, expresó el senador 
a través de un video en el 
que advierte: “No voy a ceder, 
no voy a cejar hasta que se 
cumpla con la Constitución 
y la ley” y sostiene que detrás 
de esa “guerra sucia iniciada 
en su contra están los otros 
contendientes de Morena a 
la candidatura presidencial.

“Desde que decidí partici-
par como aspirante a suceder 
al presidente López Obrador, 
era normal, se han multipli-
cado las descalificaciones y 

los ataques no sólo externos, 
sino internos, promovidos, pa-
trocinados y tolerados desde 
las oficinas de la aspirante y 
los aspirantes al mismo cargo, 
algo lamentable”.

Reiteró que la campaña 
electoral anticipada en Mo-
rena “ha provocado esta si-
tuación y se redita y se recicla 
la ‘guerra sucia’ en nuestra 
contra, porque se quiere eli-
minar a la mala, con dinero 
legal o ilegal y con estrategias 
burdas para quienes aspira-

mos legítimamente en mejo-
rar y continuar la transfor-
mación de nuestro país”.

El senador Monreal ad-
virtió asimismo- que con 
esos ataques en su contra, vía 
conversaciones en Whats-
App con el dirigente del PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas, 
“se inició ruta política de di-
fícil retorno que, en efecto, 
terminará como bumerang 
para quienes creen que la in-
triga y la falsedad han triun-
fado a partir de ayer”.
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Anuncian recuperación del 
Hospital Materno Infantil

En medio de manifesta-
ciones y protestas, la go-
bernadora de Campeche, 
Layda Elena Sansores San 
Román, encabezó la Mesa 
de Seguridad en Territorio, 
en donde anunció la recu-
peración del Hospital Ma-
terno Infantil, que entraría 
en funciones este año.

El evento que se llevó a 
cabo en el Polideportivo Che-
chén. Ahí, jubilados y pensio-
nados de la Universidad Au-
tónoma del Carmen (Unacar) 
se manifestaron para exigir 
la intervención de la gober-
nadora a fin de que cobren la 
quincena que se les adeuda; 
también hizo acto de presen-
cia un grupo en apoyo del 
doctor Pedro Daniel O., acu-
sado de violación contra una 
estudiante de la Unacar.

Desistimiento de ICA

En este acto, la goberna-
dora, que estuvo a compa-
ñada de la secretaria de Se-
guridad y Protección Ciu-

dadana, Marcela Muñoz 
Martínez, anunció que la 
obra del Hospital Materno 
Infantil se ha recuperado, 
ante el desistimiento de la 
empresa ICA de ir por la 
construcción.

Expuso que este año en-
trará en funcionamiento di-
cho nosocomio, en beneficio 
de la población carmelita.

Destacó se ha logrado 
eliminar el cobro del peaje 
del Puente Zacatal, lo cual 
dará beneficios a los ha-
bitantes del municipio de 
Carmen.

Seguridad

Por su parte, Muñoz Martí-
nez aseguró que se trabaja 

de manera conjunta con 
todas las corporaciones po-
licíacas de los tres niveles 
de gobierno, con el objetivo 
de brindar seguridad a la 
población.

Llamó a los habitantes 
a no dejarse llevar por in-
formación tendenciosa que 
sólo busca generar descon-
cierto y confunden.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 En la Mesa de Seguridad en Territorio, celebrada en Carmen, estuvieron presentes la goberna-
dora Layda Sansores y Marcela Muñoz, secretaria de Seguridad Pública. Foto Gabriel Graniel

Desiste ICA de ir por construcción, revela Layda Sansores

Solicitan enseñanza de lengua maya en 
todos los niveles educativos de Campeche

Padres de familia de la 
región de Sabancuy pro-
ponen que en los 13 mu-
nicipios de Campeche se 
implementen clases de la 
lengua maya, que permi-
tan su  recuperación. Lo  
anterior en el marco de la 
Ruta de la Educación, que 
se llevó a cabo en Chicbul 
y fue encabezada por el 
secretario del ramo, Raúl 
Aarón Pozos Lanz.

En esta misma reunión, 
supervisores, directores, 
maestros y padres de fa-

milia expusieron las di-
ferentes carencias que se 
tienen en los planteles de 
la Región de la Zona de los 
Ríos y Sabancuy, en donde 
solicitaron la construcción 
de domos, aulas, apoyos 
con material de limpieza y  
didáctico, así como cons-
trucción de aulas. 

Enseñanza del maya

“Somos padres de familia 
de la región de Sabancuy 
y de Mamantel, por lo que 
pertenecemos al municipio 
del Carmen, el cual a su vez 
es parte del estado de Cam-
peche, sin embargo, tal pa-

rece que nos encontramos 
excluidos de los programas 
que tienen que ver con el 
fomento de la lengua ma-
terna”, afirmó Martha Vera 
Cruz, madre de familia de 
la comunidad de Plan de 
Ayala.

Expuso que son pocas 
las personas mayahablan-
tes -que llegaron a esta re-
gión- aún preservan la tra-
dición del hablar la lengua 
maya, sin embargo, en su 
mayoría se ha perdido.

“Estamos proponiendo, 
en el plan de estudios -tal 
vez no en este 2022-2023, 
sino en el próximo- se es-
tablecen acciones para 

fomentar la lengua maya 
-nuestra lengua materna- 
entre los niños y jóvenes 
de todas las escuelas, de to-
dos los niveles, para que el 
continuemos preservando 
de manera real, nuestras 
tradiciones”.

Señaló que en la actuali-
dad, el gobierno del estado 
ha tomado como bandera 
el uso de la lengua maya, 
el cual utilizan en la gran 
mayoría de la publicidad de 
los eventos y acciones que 
emprenden, sin embargo, 
sólo se fomenta en los mu-
nicipios de Calkiní, Hecel-
chakán, Hopelchén, Tenabo, 
Dzibalché y Calakmul.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Más de 500 

comercios, 

en El Buen 
Fin 2022

En coordinación con la Con-
federación de Cámaras Na-
cionales de Comercio (Con-
canaco), Carlos Tapia López, 
presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio (Canaco) 
Campeche, anunció que del 
18 al 21 de noviembre se rea-
lizará en más de 500 comer-
cios formales el programa El 

Buen Fin en su edición 12 
y en la que nuevamente se 
suma el Sistema de Admi-
nistración Tributaria (SAT), 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) y la Pro-
curaduría Federal del Con-
sumidor (Profeco).

Tras mejorar en el tema 
de salud, el también empre-
sario señaló que este año 
aumentó el interés de co-
mercios para inscribirse al 
fin de semana más barato en 
el país, y pretenden no sólo 
que aumenten los negocios 
participantes, sino que de es-
tos comience el interés por 
convertir empresas informa-
les en formales, pues quienes 
estén inscritos oficialmente 
contarán con sorteos en 
donde el SAT podría premiar 
a los contribuyentes con des-
cuentos en sus impuestos.

“Por eso es importante el 
trabajo en equipo, el SAT, 
como en otros años, rifará 
descuentos de impuestos en 
los comercios participantes, 
esto mediante el sorteo de 
tickets de compra, pues po-
drán depositarlos en una án-
fora donde será la inaugura-
ción del programa, aunque 
cabe señalar aún no hemos 
definido donde será la inau-
guración”, señaló.

Destaca que en el 2020 la 
derrama fue de 8 millones 
de pesos con la participación 
de 221 empresas agremiados 
en la Canaco; para el 2021 
la derrama fue la misma, 
aunque aumentaron los par-
ticipantes a 250; para este 
año se prevé una derrama 
de 10 millones de pesos y la 
participación de unos 500 
comercios, esperando que se 
registren en la plataforma 
de la Canaco hasta el 16 de 
noviembre.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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S
INCE THE END of the se-
cond world war, Canada 
has pursued an activist fo-
reign policy, utilizing mul-

tilateral forums under the aegis of 
the UN, as a way for it to punch 
above its weight in global affairs. 
For many years, the cream of Ca-
nadian diplomacy represented 
the country at the United Nations 
in New York and Geneva. 

THIS EVOLVED FURTHER after 
the fall of the Berlin wall. During 
the 1990’s, Russia under Boris Yelt-
sin sought cooperation with the 
West. The UN Security Council be-
came more effective and robust as 
consensus among the permanent 
five rose to new heights. It seemed 
that an effective United Nations 
would be a political complement to 
the thrust towards economic and 
trade globalization. The sun was ri-
sing on a new era of international 
cooperation and a shared global 
vision for the future.

THIS ALL STARTED to unravel 
with the rise to power of Vladi-
mir Putin who made it clear that 
his goal was the resurrection of the 
Russian Empire as he pursued an 
activist foreign policy that sought 
confrontation over consensus and 
rule of force rather than rule of law.

FOLLOWING 30+ YEARS of un-
precedented economic growth, 
China under Xi Jinping has also fo-
cused on becoming a world power. 
While balancing its economic inter-
ests with the West, he has aligned 
Russia on many issues, forming an 
axis of autocratic powers dedicated 
to challenging the West for global 
hegemony. This is contrary to the 
initial hopes of many that China’s 
increased prosperity would lead to 
its opening up politically.

FOR SOME YEARS I and a good 
number of international obser-
vers have called for a coming to-
gether of liberal democracies to 
create the bridges required for 
like-minded countries to combat 
Russian and, perhaps, to a lesser 
degree, Chinese attempts to divide 
the West and weaken liberal de-
mocracy around the world. 

RUSSIA HAS ATTEMPTED to pe-
netrate Western democratic insti-
tutions and electoral processes by 

stealth through surrogates in po-
litical and social circles, coopting 
the radical right in these countries 
and weakening them from within 
without firing a shot.

WESTERN DEMOCRACIES MAY 

now be taking this threat more se-
riously, as illustrated by Canada’s 
Deputy Prime Minister Chrystia 
Freeland in a speech to the Broo-
kings Institution in Washington 
DC two weeks ago. As a former 
foreign minister and minister for 
international trade, and as a re-
cognized author and journalist, 
Freeland has a full command of 
Russian foreign policy and where 
it is headed.

IN HER SPEECH Freeland focused 
on three pillars of foreign policy 
essential for liberal democracies to 
survive and to meet the challenges 
posed by authoritarian regimes like 
Russia and China.

SHE DESCRIBED THEM as follows:

STRENGTHENING TIES BET-

WEEN Liberal Democracies: 
“friendshoring” which is a cons-
cious effort to build supply chains 
through one another’s economies 
(first proposed by U.S. Treasury Se-
cretary Janet Yellen). This implies 

stronger trade and investment 
deals that bind our economies 
without tying them to the whim 
of authoritarian regimes.

MAINTAINING THIS ALLIANCE 

open to democracies that are not 
as liberal as ours – those of Latin 
America, Africa, or Asia – many of 
whose countries are currently re-
luctant to choose our side but who 
seek an international rules-based 
order.

CHANGING OUR APPROACH to 
autocratic states that seek to sub-
vert the international order and 
use force rather than dialogue to 
achieve their goals.

FREELAND SAID THAT we need 
to understand that authoritarian 
regimes are fundamentally hostile 
to us, that they do not desire their 
political systems to evolve, and that 
we must be cautious about our eco-
nomic relations with the world’s 
dictators and their elites. “We need 
to make clear that it will no longer 
be possible to rule like Stalin but live 
like Abramovich”. 

READERS WHO HAVE heard or 
read her speech will note that mul-
tilateral institutions appear to play 
no role in Freeland’s proposed new 

world view. Given her background 
and experience, I do not think 
that this omission was accidental. 
Many citizens of liberal democra-
cies are dismayed by a United Na-
tions that continues to have such 
major human rights violators as 
Cuba, Nicaragua, China, and Rus-
sia on the UN Human Rights Cou-
ncil – the top UN Human Rights 
body. The presence of Iran on the 
UN Commission on the Status of 
Women at this particular time in 
its history reads like a bad joke. 
The same goes for the North Ko-
rean role as Chair of the UN Confe-
rence on Disarmament which calls 
into question the seriousness of 
the institution’s political bodies as 
institutions to be taken seriously.

THE UNITED NATIONS is increa-
singly being perceived by some as 
the problem and not the solution.

FREELAND’S OMISSION OF the 
United Nations in her speech may 
mark a U-turn in Canadian foreign 
policy if my reading is accurate.

IT REMAINS TO be seen if the 
Canadian government clarifies its 
position, and if other liberal demo-
cracies buy into this vision.

edelbuey@gmail.com

A Foreign Policy U-Turn?
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

 “The United Nations is increasingly being perceived by some as the problem and not the solution”. Foto Ap
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U
N ÁRBITRO QUE ca-
rece de imparcialidad, 
neutralidad y objetivi-
dad, que además des-

deña la objetividad y se adhiere 
a un bando por consideraciones 
subjetivas, pierde autoridad, con-
fianza, pertinencia y utilidad pú-
blica.

EL INSTITUTO NACIONAL Elec-
toral que preside Lorenzo Córdova 
Vianello ha perdido su esencia 
y el camino de la democracia, se 
ha desfigurado y confunde ser 
oposición con ser democrático y 
ha tomado partido en contra del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, elegido y legitimado por 

una aplastante mayoría del pue-
blo Soberano de México que le 
sigue dando su apoyo.

SU CERCANÍA Y su identificación 
con la oposición partidista, empre-
sarial, mediática y de algunos sec-
tores de la academia, rechazados en 
las urnas y cada vez más alejados de 
la voluntad popular, los descalifica 
como árbitros electorales..

LOS ÁRBITROS SON jueces que 
median de manera imparcial con 
un punto de vista neutral, equi-
tativo, justo, ecuánime, sin incli-
narse ni favorecer ninguna idea 
o postura, juzgando con objetivi-
dad y honestidad para resolver 
los asuntos de su competencia 
conforme a la reglamentación, 
sin adherirse a ningún bando y 

absteniéndose de consideraciones 
subjetivas.

CON PATÉTICA ENJUNDIA el INE 
liderado por los Consejeros Electo-
rales Lorenzo Córdova y Ciro Mu-
rayama han defendido los elevados 
presupuestos que ejercen, pero so-
bre todo sus altísimos sueldos que 
hacen oneroso al organismo.

LOS SUELDOS Y prestaciones de 123 
servidores públicos del INE son supe-
riores a los devengados por el presi-
dente de la república. AMLO percibe 
un sueldo de 167 mil 617 pesos men-
suales. Cada uno de los 11 consejeros 
electorales del INE percibe un sueldo 
de 262 mil 634 pesos además de una 
privilegiada cantidad de prestaciones. 
Por supuesto, vehículos y combusti-
bles. Lorenzo Córdova devengará en 

2022 en sueldo y prestaciones por un 
total de dos millones 487 mil pesos. 
No les interesa ser árbitros impar-
ciales, sino conservar sus privilegios, 
aunque se desfiguren convirtiéndose 
en opositores sin calidad ni autoridad 
moral. Por eso no es extraño que Lo-
renzo Córdova haya acudido a “acu-
sar” ante la Comisión de Venecia del 
Consejo de Europa, al presidente ele-
gido democráticamente por el pueblo 
de México. La Reforma Electoral es 
un asunto de los mexicanos, ningún 
país extranjero tiene facultad para 
calificar o descalificar nuestras ini-
ciativas legales. Sólo los clasistas que 
consideran inferior al pueblo que les 
paga sus salarios, buscan la intromi-
sión extranjera. En eso el INE también 
se parece al PRI y al PAN. ¡Pena ajena!

En lo local

 EL RITMO DE trabajo de la gober-
nadora de Quintana Roo, Mara Le-
zama es muy elevado y en la misma 
medida fortalece las esperanzas de 
salir de la fuerte depresión econó-
mica y social que dejó el ex goberna-
dor Carlos Joaquín. 

TIRIOS Y TROYANOS reconocen 
su energía y capacidad de gestión 
ante las autoridades federales, co-
menzando por el presidente del 
país que reiteró en su conferencia 
mañanera del martes su apoyo al 
Estado más turístico de México. 
También están los compromisos 
obtenidos de los titulares del Se-
guro Social, ISSSTE, CFE, Conagua, 
Banobras, etc. Solo resta que aterri-
cen en acciones y hechos con los 
proyectos técnicos de los colabora-
dores de la gobernadora que dicho 
sea de paso, no se perciben con la 
misma dinámica. 

EN FIN, SON cosas que pasan en nues-
tro país y en nuestro caribeño estado.

¡Hasta la próxima!

profenor1960@hotmail.com

Pérdida de autoridad y democracia
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ “El camino de la democracia se ha desfigurado… confunde ser oposición con ser democrático”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Tirios y troyanos 

reconocen la energía 

y capacidad de 

gestión de Mara 

Lezama ante las 

autoridades federales
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C
orría el año 1986 estaba 

en Mérida y había que-

dado con mis amigos los 

Vega, de ir a visitarlos y 

así fue, con la dirección en mano 

llegué hasta la casa de sus padres 

donde ellos habitaban aún, atra-

vesé la reja y en el umbral estaba 

un señor con portafolio en mano 

tocando a la puerta, volteó al 

sentir mi presencia y sin más me 

dijo – ¿tú eres Buenfil? – y le dije 

– ¿tú eres Juan?- y si él era Juan 

Acereto y yo era Jorge Buenfil, 

así nos conocimos físicamente, 

aunque ya sabíamos por la infor-

mación proporcionada por nues-

tros hermanos, los Vega, quien 

era quien. 

Hablamos como si fuéramos 

amigos de toda la vida y al sa-

lir nuestros compañeros a re-

cibirnos, se armó el encuentro 

esperado, al menos por mí, de 

convivir con uno de los iconos 

de la trova yucateca, sin más 

preámbulos, vino la oferta, - vá-

monos a Dzilán – dijo Juan, y 

nos  fuimos, de algún lugar sa-

lieron vehículos y guitarras y en 

un santiamén estábamos en el 

puerto que vio nacer a Juanito, 

ese pescador de estrellas, de ca-

racolas marinas, de sueños con 

olor a mar, de versos embrujados 

de arena, de alondras cantoras, 

de palmas murmurantes… y la 

noche se desveló con nosotros, 

embrujada por las cadencias so-

noras de una guitarra atrevida 

que se regodeaba con el palpitar 

único y singular de unas manos 

que la hacían sonar con chas-

quidos novedosos y rebeldes, los 

bambucos, las claves, los pasillos, 

los boleros sonaban a él, a un 

estilo propio, que a pesar de ha-

ber convivido con gente como 

Pastor, Chispas Padrón, Chucho 

Herrera y otros grandes de la 

trova tradicional, se desprendió 

y voló con alas propias para ha-

cer y surcar su propio cielo. 

Nunca olvidó, eso sí, las esen-

cias de la identidad que signi-

fican, que dignifican a nuestra 

trova, eran parte de su equipaje 

en esa herencia sonora y poética 

que cargaba con orgullo, pero 

su tiempo era otro y rompía los 

esquemas establecidos para acer-

carse más a ese hoy que estaba 

viviendo y truncaba las formas 

decretadas, pero en su canto es-

taba engarzada la maravillosa 

maraña de la fragancia de nues-

tra trova y así, la noche se des-

lumbró con el sol de la mañana 

y siguió, era imposible terminar. 

La trova de Juan es una no-

che eterna, porque no se durmió 

en el encanto de lo establecido, 

propuso, se atrevió, modificó y 

dio un paso adelante para que 

nuestra tradición no muera, para 

que la canción avance y no se 

adormile en el pasado. Gracias 

Juan, seguimos cantando tus 

canciones, desde aquella noche 

larga que no dejaste amanecer.

Notas sin pentagrama
JORGE BUENFIL

Nunca olvidó, eso 

sí, las esencias de 

la identidad que 

significan, que 

dignifican a nuestra 

trova

▲ “La trova de Juan es una noche eterna, porque no se durmió en el encanto de lo establecido, propuso, se atrevió, modificó y dio un paso adelante para 
que nuestra tradición no muera, para que la canción avance”. De izquierda a derecha Juan Acereto, Jorge Buenfil y Abelardo Vega. Foto LJM
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E
S LAMENTABLE LA ma-
nera en que ha asomado 
a la atención nacional la 
gobernadora de Tlaxcala, 

Lorena Cuéllar Cisneros (20 años 
priista, cinco años en PRD-PT, 
morenista desde 2018; segunda 
gobernadora de esa entidad, la 
primera fue la priista Beatriz Pa-
redes).

SUS ABUELOS TAMBIÉN fueron 
gobernadores: Joaquín Cisneros 
Molina (luego de ser secretario 
privado de Gustavo Díaz Ordaz 
en la Presidencia de la Repú-
blica) y Crisanto Cuéllar Abaroa 
(interino, del 21 de enero al 15 de 
mayo de 1970).

Represión a normalistas 
rurales

LICENCIADA EN EDUCACIÓN 
especial, Cuéllar enfrenta los se-
ñalamientos de normalistas ru-
rales por la represión desatada 
contra cuando menos 30 de ellos, 
en particular contra una alumna, 
Beatriz de nombre, quien fue de-
clarada con muerte cerebral y 
luego desconectada de los apa-
ratos que la mantenían con vida, 
luego de una acometida policiaca 
contra los y las estudiantes que 
exigían respuesta a un pliego de 
peticiones.

LA NORMAL RURAL Benito Juá-
rez, situada en Panotla, está inte-
grada por alumnas que han de-
mandado el cese de actos abusivos 
e irregulares en la administración 
del plantel y el cumplimiento de 
apoyos económicos comprome-
tidos. Hubo tal cerrazón del se-
cretario de Educación, Homero 
Meneses, que se produjeron pro-
testas callejeras a las que sofocó el 
general de brigada en retiro, Raúl 

Ruiz, secretario de Seguridad Ciu-
dadana en el estado.

EL SALDO DE la más reciente de 
esas acciones represivas: 30 estu-
diantes con lesiones, una de ellas 
ya fallecida a causa de golpes cuyo 
origen está en “investigación”.

S. Berman demanda a Tv 
Azteca

EN OTRO TEMA: la escritora y 
conductora de programas de tele-
visión Sabina Berman emprendió 
una demanda contra el Grupo Sa-
linas, cuyo accionista dominante 
es Ricardo Salinas Pliego, bajo el 
señalamiento de que fue despe-
dida al negarse a realizar la gra-
bación de sus programas en vivo, 
cuando la instrucción guberna-
mental a causa de la pandemia 
del coronavirus era la de resguar-
darse en casa y trabajar de ma-
nera virtual, a través de Internet, 
cuando fuera posible.

PLANTEA BERMAN QUE trabajó 
durante 14 años en la elaboración 
de un programa semanal y fue 
despedida de manera injustificada 

por negarse a aceptar la instruc-
ción de seguir yendo a las instala-
ciones televisivas. Considera que 
“la resolución de su caso sentará 
el precedente para los otros 14 mil 
trabajadores despedidos de Grupo 
Salinas durante la pandemia”.

EN LA DEMANDA, la escritora 
asegura que Televisión Azteca 
“exigió la presencia de sus tra-
bajadores en los foros cerrados, 
violando así la ordenanza del 
gobierno. La razón de esta des-
obediencia fue que Grupo Sa-
linas en su conjunto violaba la 
ordenanza y seguía obligando a 
todos sus trabajadores (cerca de 
150 mil) a asistir a las sedes la-
borales, poniéndolos en peligro 
y propagando el covid. Siendo 
los comunicadores de Tv Azteca 
los trabajadores más visibles del 
conjunto ‘debían poner el ejem-
plo’. Palabras de los ejecutivos de 
la televisora”.

LA DEMANDA ESTÁ progra-
mada para su resolución el 
próximo viernes 4 de noviembre, 
a las 13.30 horas, en sesión de la 
Junta Especial número 2 de la Fe-

deral de Conciliación y Arbitraje 
de la Ciudad de México, bajo la 
presidencia de Ariadna Esperanza 
Aline Herrera Gutiérrez.

Marcelo, Monreal, muerte 
y política

ASTILLAS: ADÁN AUGUSTO si-
gue desatado (léase esto la semana 
que sea): ayer, en Michoacán, se 
soltó contra “Felipe el pequeño”, 
en referencia a Calderón Hino-
josa, de quien dijo hay una in-
vestigación internacional por 
tráfico de armas… Calderón, a su 
vez, aseguró que no hay ninguna 
investigación internacional en su 
contra y que López Hernández ni 
siquiera podría decir cuál agencia 
estaría realizando las supuestas 
indagaciones… Y, mientras Mar-
celo Ebrard se ha pintado la cara 
con motivos de Día de Muertos, 
y Ricardo Monreal ha entonado 
canciones bravías con guiños polí-
ticos ( Si nos dejan, de José Alfredo) 
y referencias a la muerte, también 
la política, ¡hasta mañana, en esta 
columna catrina!

juliohdz@jornada.com.mx

Panotla y la gobernadora Cuéllar
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ “La Normal Rural Benito Juárez está integrada por alumnas que han demandado el cese de actos abusivos e irregu-
lares en la administración del plantel y el cumplimiento de apoyos económicos comprometidos”. Foto Alejandro Ancona

El saldo de la más 

reciente de esas 

acciones represivas: 

30 estudiantes con 

lesiones, una de ellas 

ya fallecida



DE ENMEDIO

Jueves 27 de octubre de 2022

▲ Un sobrevuelo con equipo LiDAR (teledetección con luz láser) en 
95 kilómetros cuadrados de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, en 
Campeche, como parte de un proyecto coordinado por la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de México, a través de investigadores del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), y el Proyecto Arqueológico 
Bajo Laberinto, ha revelado la densa y compleja expansión urbana de la 
antigua capital de la poderosa dinastía Kanu’l (serpiente) que yace bajo 
la selva. Foto INAH
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Se explorarán las creencias 
y costumbres en torno al 
Janal Pixan, en Los pibes 

de Bartolo, obra de teatro 
regional de Gilma Tuyub y 
Eduardo Mosqueda Her-
nández, que el Otoño Cul-
tural 2022 presentará este 
viernes 28 en el Foro Alter-
nativo Rubén Chacón. 

De acuerdo con la ins-
trucción del goberna-
dor Mauricio Vila Dosal, 
de acercar propuestas de 
esparcimiento a las fa-
milias, la Secretaría de la 
Cultura y las Artes (Sede-
culta) brinda actividades 
sin costo a través de dicha 
programación, que se rea-

liza del 13 al 30 de octubre, 
en territorio yucateco.

 Será a las 19 horas 
cuando el público conocerá 
las situaciones que envolve-
rán al personaje principal, 
a cargo de Carlos Medina. 
Además, actuarán Gabriel 
Pérez, en el papel de Mex; 
la propia Gilma como doña 
Ventura, y Graciela Ruiz, 
quien dará vida a Recata. 

En la trama, se harán 
preguntas sobre la conme-
moración y la elaboración 
del tradicional pib, que tra-
tarán de resolver y desen-
cadenarán divertidas situa-
ciones: los pibes, ¿son asados 
o cocidos bajo tierra?, ¿en 
hornos de piedra o en una 
estufa? Incluso, ¿regresan 
las ánimas y lavan la ropa, si 
la encuentran sucia? 

Como parte de esta jor-
nada, las opciones acadé-
micas tendrán lugar a las 
10 horas en la Universidad 
Modelo, con Juan de la Rosa, 
Socorro Loeza y Erik San-
toyo, en la primera mesa 
panel del VIII Encuentro La 

mujer en la escena teatral la-

tinoamericana.

 A las 12:30, las actrices 
Karina Sabido, Mariana 
Yamá Ventura, Nicte-Ha 
Ku Canché y Bertha Me-
rodio Sentíes, de la compa-
ñía Mayab Mool, hablarán 
sobre Mujeres en el teatro 

de municipios de Yucatán, en 
el auditorio Juan H. Villa-
mil Urzaiz de la Facultada 
de Odontología de la Autó-
noma (UADY).

 Luego, a las 17 horas, 
en la página de Facebook 

de El Globo Arte y Cultura, 
@acelglobo, la dramaturga 
Conchi León impartirá la 
conferencia El teatro yuca-

teco, y a las 20 horas, en el 
ayuntamiento de Tekantó, 
Los Golden Years, con el re-
cital La historia del rock and 

roll, transportarán a su au-
diencia a los años 60.

 Para quienes quieran via-
jar por los sonidos del pop 
contemporáneo, en versio-
nes novedosas y originales, 
Marco Mendoza cantará, en 
Paseo 60, una selección de 
temas que tendrá una pizca 
de jazz, combinada con 
anécdotas e historias de ca-
baret, en Concierto sin pies ni 

cabeza, a las 21 horas.
 Un día antes, la carte-

lera comenzará a las 17 ho-
ras, en la Estancia María 

Teresa, situada en la ave-
nida Campestre, cuyos re-
sidentes entonarán las me-
lodías más emblemáticas 
de autores yucatecos, con 
el programa Nuestra trova, 
en el que participará el Trío 
Madrigal de la Unión Pepe 
Domínguez Zaldívar.

Eduardo Vázquez cele-
brará 30 años de trayectoria 
a las 21 horas en el Palacio de 
la Música.

Teatro regional abordará creencias del 
Janal Pixan en Los pibes de Bartolo
La obra se presentará este viernes 28 de octubre en el Foro Alternativo Rubén Chacón

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La preguntas 

giran sobre el pib 

y su elaboración 

tradicional

RODADA DE ÁNIMAS EN MÉRIDA

▲ Desde el Parque de Santa Ana en Mérida, cientos de ciclistas se dieron cita para formar parte de la Rodada de Ánimas encabezada por el colectivo 
CicloTurixes. Disfrazados con motivos de Janal Pixan, familias enteras se unieron al festejo anual de los fieles difuntos. Foto David Rico
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Todo está listo para que este 
viernes 28 de octubre en el 
Agave Cocktail Bar de Cozu-
mel, como parte del proyecto 
Poesía Itinerante, se lleve 
a cabo el onceavo recital ti-
tulado Mezcal y Amor, que 
en esta edición tendrá una 
antología poética quintana-
rroense.

Denisse Pohls, escritora y 
organizadora de este evento, 

declaró en entrevista que a 
través de este evento se or-
ganiza un concurso público 
para residentes del estado de 
Quintana Roo mayores de 
edad a quienes se retó a es-
cribir un poema que contu-
viera alguna de las siguientes 
palabras: mezcal, maguey o 
agave, en el que fueron selec-
cionados 17 poetas de distin-
tos municipios de la entidad.

“Presentaremos la antolo-
gía impresa en una edición 
de bolsillo, ilustrada, el vier-
nes 28 de octubre a las 20 ho-

ras en el restaurante Agave 
Cocktail Bar, en Cozumel”, 
sostuvo la también promo-
tora cultural.

Declaró que la antolo-
gía fue convocada, editada 
e ilustrada por ella misma, 
derivado de su proyecto Poe-
sía Itinerante en alianza con 
Agave Cocktail Bar y María 
Cabrero, promotora cultural 
de la ínsula.

Explicó que esta antología 
contiene un poema por autor 
y cada uno va acompañado 
de una ilustración de dife-

rentes variedades de agave, 
“ya que en México existen 
más de 200 especies y qui-
simos dar a conocer algo de 
nuestra gran riqueza natural 
y gastronómica”. Resaltó que 
esta edición será patrocinada 
por los mezcales artesana-
les Gracias a Dios, Sombra y 
Vago. 

También, nombró a cada 
uno de los autores partici-
pantes, que son; de Cozumel, 
Brigit Maribel Pulido, Paris 
Dragonnetti, Baltazar Ville-
gas y Denisse Pohls, organi-

zadora, editora e ilustradora.
De Cancún: Alí Benítez 

Juárez, David Guerrero, Da-
niel Cabrera Padilla, Hagen 
David Bracamontes, Jorge 
Enrique Yam Ya, Leticia Flo-
res Delfín, Mauricio Ocampo 
Campos y Norma Espinosa 
Zurita.

De Playa del Carmen: Li-
zandra Rodríguez Garibay y 
Aranza Izaskum Ortiz Uriba-
rri; de Bacalar, Jair Universo 
Cortés y de Othón P. Blanco, 
David Pimentel Quezada y 
Agustín Pablo Juárez.

Invitan a velada de poesía Mezcal y Amor 
en Cozumel; presentarán antología local
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

La octava edición del Arpa 
Fest se llevará a cabo este 
28 y 29 de octubre, con dos 
sedes principales: Cancún y 
Puerto Morelos, con la par-
ticipación de 36 artistas en 
escena y en espera de llegar 
a más de mil asistentes.

Artistas de Japón, Chile, 
Paraguay y México engala-
narán las presentaciones. 
Los conciertos de gala se lle-
varán a cabo en la Universi-
dad Tecnológica de Cancún, 
mientras que el concierto de 
clausura se realizará en la 
ventana al mar de Puerto 
Morelos.

“Estamos esperando, por 
nuestra experiencia en las 
anteriores ediciones, entre 
mil 200 y mil 500 perso-
nas, ya considerando que ya 
está todo abierto después de 
la pandemia que tuvimos”, 
detalló Julio César Gonzá-
lez, director general del 
Arpa Fest en conferencia de 
prensa realizada el martes.

Para la clausura en 
Puerto Morelos esperan una 
importante afluencia de vi-
sitantes extranjeros, por ser 
un espacio completamente 

turístico, además de que se 
cuenta con el apoyo de la 
Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos & 
Isla Mujeres, que estará pro-
moviendo la actividad entre 
sus huéspedes.

La idea de origen del Arpa 
Fest era convertirlo en un 

evento musical itinerante, 
desafortunadamente son 
procesos difíciles de conso-
lidar y con la pandemia se 
retrasaron aún más, sin em-
bargo, confían en que se re-
cupere paulatinamente.

El programa iniciará el 
viernes 28 con el concierto 

Ar-paz-zeando en tu colonia, 
a celebrarse en la colonia 
3 Reyes de Cancún a las 10 
de la mañana; dos horas 
después se realizará el con-
cierto De niños para niños en 
la casa de asistencia tempo-
ral Palace; a las 3 de la tarde 
la master class Folclor chileno 

en la Universidad Tecnoló-
gica de Cancún, en la que 
se verán las diversas expre-
siones de Latinoamérica, y 
el evento inaugural iniciará 
a las 6:30 de la tarde en la 
misma sede con el tema Ar-

paz en el mundo, por la paz 
en el mundo.

Mientras que el sábado 
29 la jornada iniciará a las 
10 de la mañana con Ar-

paz-zeando en tu colonia, 

que llegará a la población 
de Leona Vicario; a las 12 
del día Ar-paz de Japón se 
presentarán en la Casa de 
Cultura de Cancún y a las 
7 de la noche el concierto 
de gala de cierre Ar-paz, en 
el parque central de Puerto 
Morelos, con un homenaje 
al maestro Celso Duarte.

Los eventos son gratuitos 
y los interesados pueden en-
contrar más información en la 
página de Facebook ArpaFest.

Para este evento se 
cuenta con aliados estratégi-
cos, como el sector hotelero, 
la Universidad Tecnológica 
de Cancún, el colectivo 
Agenda Libre, la Casa de la 
Cultura, el ayuntamiento de 
Puerto Morelos, la Universi-
dad Veracruzana (de donde 
llegan artistas), y hotel Ma-
rina El Cid, entre otros.

Cancún y Puerto Morelos recibirán el 
Arpa Fest 2022 en su octava edición
El evento tendrá la participación de 36 artistas de Japón, Chile, Paraguay y México

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Los conciertos de gala se llevarán a cabo en la Universidad Tecnológica de Cancún, mientras 
que el concierto de clausura se realizará en la ventana al mar de Puerto Morelos. Foto Ana Ramírez
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Polonia niega que libro dado 
al Papa haya sido saqueado

El ministro de Cultura de 
Polonia rechazó el miércoles 
versiones de que un libro an-
tiguo otorgado al papa Fran-
cisco por el presidente francés 
Emmanuel Macron haya sido 
saqueado de Polonia durante 
la Segunda Guerra Mundial.

El ministro, Piotr Glinski, 
dijo que el libro “no fue una 
pérdida de guerra para Po-
lonia” y que, “al contrario 
de lo que han dicho algunos 
medios... esta obra no fue 
robada a Polonia”.

Las inquietudes surgie-
ron a raíz de la publicación 
de la foto de una estampa 
en el libro de la biblioteca 
de Leópolis, una ciudad que 
está ahora en Ucrania, pero 
que durante la guerra era la 
ciudad polaca de Lwow.

Se trata de la primera edi-
ción de Sobre la paz eterna, 
del filósofo alemán Imma-
nuel Kant, que data de 1796.

Gran parte del acervo cul-
tural del Polonia fue diezmado 
durante la guerra, ya sea por 
los nazis o por los soviéticos. 
Unos 500 mil objetos antiguos 
siguen desaparecidos.

El país ha estado tratando 
de recuperar lo máximo po-
sible. El Ministerio de Cul-
tura tiene una División de 
Arte Saqueado que man-
tiene una base de datos so-
bre objetos perdidos y escu-
driña colecciones y subastas 
en el extranjero.

Cuando los funcionarios 
descubren un cuadro, libro 
u otro objeto cultural po-
laco, notifican a las agencias 
del orden del país donde fue 
encontrado.

AP

VARSOVIA

 El libro entregado por Emmanuel Macron al papa Francisco se trata de la primera edición de Sobre 
la paz eterna, del filósofo alemán Immanuel Kant, que data de 1796. Foto Reuters

Hallan 
grabados 
antiguos 
en Irak

Arqueólogos en el norte 
de Irak desenterraron la 
semana pasada grabados 
en roca de 2 mil 700 años 
de antigüedad con esce-
nas de guerra y árboles 
del Imperio Asirio, dijo un 
arqueólogo el miércoles.

Las tallas en losas de 
mármol fueron descu-
biertas por un equipo 
de expertos en Mosul, 
la segunda ciudad más 
grande de Irak, que está 
restaurando el sitio de la 
antigua Puerta Mashki, 
que fue demolida por ex-
tremistas del grupo Es-
tado Islámico en 2016.

Fadhil Mohammed, 
jefe de los trabajos de 
restauración, dijo que el 
equipo se sorprendió al 
descubrir “ocho murales 
con inscripciones, dibujos 
decorativos y escritos”.

La Puerta de Mashki 
era una de las más gran-
des de Nínive, una anti-
gua ciudad asiria de esta 
parte de la región histó-
rica de Mesopotamia.

Las tallas descubiertas 
muestran, entre otras co-
sas, a un guerrero prepa-
rándose para disparar una 
flecha mientras que otras 
muestran palmeras.

“Los escritos muestran 
que estos murales fueron 
construidos o hechos du-
rante el reinado del rey 
Senaquerib”, agregó Mo-
hammed, refiriéndose al 
rey del Imperio Neoasi-
rio que gobernó de 705 
al 681 a.C.

El Estado Islámico in-
vadió gran parte de Irak 
y Siria en 2014 y llevó 
a cabo una campaña de 
destrucción sistemática 
de invaluables sitios ar-
queológicos y museos en 
ambos países.

Las fuerzas iraquíes 
apoyadas por una coali-
ción internacional libera-
ron a Mosul del Estado Is-
lámico en 2017 y los extre-
mistas perdieron la última 
porción de territorio que 
alguna vez controlaron.

AP

BAGDAD

Gran parte del 

acervo cultural de 

la nación polaca 

fue diezmado 

durante la Segunda 

Guerra Mundial
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Entre el miedo a sirenas de alarma se 
estrena Klondike; va tras un Óscar

La película ucraniana que 
busca un lugar en los Óscar 
del próximo año, un drama 
sobre una familia que vive 
en un pueblo ocupado del 
este del país, se estrenó en 
un cine de Kiev repleto, a 
pesar del temor a los cortes 
de electricidad y las sirenas 
aéreas, mientras la inva-
sión de Rusia entra en su 
noveno mes.

Muchos militares ucra-
nianos uniformados se en-
contraban entre los cerca de 
400 espectadores que asistie-
ron a la proyección de Klon-
dike, que cuenta la historia 
de Ira, una mujer ucrania em-
barazada que se niega a huir 
de su pueblo cuando éste es 
capturado por los separatis-
tas armados apoyados por 
Rusia en 2014.

La pareja de Ira, Tolik, se 
ve presionado por sus ami-
gos para que se una a los 
separatistas, mientras que 
su hermano es fuertemente 
pro Ucrania.

La película también 
muestra el derribo del avión 
de pasajeros malasio MH17 
en las cercanías, que la in-
vestigación internacional ha 
atribuido a los separatistas, 
algo que éstos y Moscú nie-
gan. Los restos de la nave 
constituyen un inquietante 
telón de fondo de la película.

La directora ucrania 
Maryna Er Gorbach dijo que 
su película pretendía mostrar 
cómo la gente corriente in-
tenta seguir viviendo incluso 
en un contexto de catástrofe 
y cómo se debate entre el 
amor al hogar y el deseo de 
ser libre y estar a salvo.

“Durante los 100 minutos 
tuve que estar pendiente de 
las noticias por si había sire-
nas de ataque aéreo. No hubo 
ninguna, así que estoy muy 
contenta”, mencionó.

REUTERS

KIEV

Muchos militares ucranianos uniformados se encontraban entre los cerca de 400 

espectadores que asistieron a la proyección mientras temían el corte de electricidad

CINE EN MEDIO DE LA INVASIÓN 
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El Tri incluye a Jiménez y 
Corona; Chicharito, fuera

Gerardo Martino había in-
sistido que la selección de 
México esperaría hasta el 
último minuto por las re-
cuperaciones del delantero 
Raúl Jiménez y el volante 
Jesús Corona. Así será.

Jiménez y Corona fue-
ron incluidos ayer en la nó-
mina de 31 jugadores que 
se reducirá a 26 para en-
carar el Mundial de Qatar. 
Las inclusiones de última 
hora de Kevin Álvarez, Luis 
Chávez, Erick Sánchez y 
Santiago Giménez sobresa-
lieron en la lista.

Jiménez sufre de una 
pubalgia que ha limitado su 
participación con el Wol-
verhampton de la Liga Pre-
mier inglesa. No pasa de 
los 200 minutos esta tem-
porada y no juega desde 
agosto. En tanto, el “Teca-
tito” Corona se rompió los 
ligamentos del tobillo iz-
quierdo en agosto y sigue 
en rehabilitación

Ambos son piezas clave 
del “Tri”.

Jiménez lleva un par de 
semanas rehabilitándose 
en la capital del país.

“Tenemos un gran 
equipo encabezado por 
Gerardo Martino y un ex-
traordinario grupo de juga-
dores”, dijo el presidente de 
la Federación Mexicana de 
Fútbol, Yon de Luisa. “No 
tengo duda que este equipo 
dejará huella en la copa del 
mundo”.

De Luisa señaló que el 14 
de noviembre darán a cono-
cer el recorte de cinco jugado-
res para la nómina definitiva.

Martino además dio 
a conocer una lista de 15 
juveniles que irán a Qatar 
para colaborar en los en-
trenamientos y pensando 
en el futuro de la selección.

El equipo viajará la 
próxima semana a Girona, 
España, para completar su 
preparación con partidos 
de fogueo ante Irak y Sue-
cia el 9 y 16 de noviembre, 
respectivamente.

“Estamos seguros que 
cada uno de los jugadores 
elegidos darán el mejor de 
sus esfuerzos”, indicó Jaime 
Ordiales, el director de se-

lecciones nacionales.
Algunos de los futbolis-

tas en la lista ya se cono-
cían porque comenzaron a 
entrenar con el Tricolor en 
el Centro de Alto Rendi-
miento de la capital.

Los porteros Guillermo 
Ochoa, Alfredo Talavera y 
Rodolfo Cota; los zagueros 
Néstor Araujo, César Mon-
tes y Jesús Gallardo; los 
volantes Héctor Herrera y 
Roberto Alvarado, además 
de los delanteros Alexis 
Vega, Jiménez, Rogelio Fu-
nes Mori y Henry Martín.

Las novedades fueron 
las inclusiones de Álvarez, 
Sánchez y Chávez, todos del 
Pachuca, junto con Gimé-
nez, del Feyenoord holan-

dés. Ninguno fue tomado en 
cuenta en las eliminatorias 
y se ganaron un puesto en 
los amistosos recientes. Pa-
chuca alcanzó la final del ac-
tual torneo Apertura.

De los cuatro, el volante 
Chávez asoma como el 
único que podría ser titu-
lar en el mundial, en caso 
de que Héctor Herrera no 
recupere la forma luego de 
estar lesionado.

La nómina de 31 jugado-
res también terminó con las 
posibilidades de un regreso 
de última hora de Javier 
Hernández, el goleador his-
tórico de la selección que 
fue relegado por Martino 
desde septiembre de 2019 
por actos de indisciplina.

AP
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 Rodolfo Cota, durante un entrenamiento del “Tri” en la capital. Foto @miseleccionmx

No tengo duda de que este equipo dejará huella: Yon de Luisa

Ambriz y Almada van por el título y quizá por la selección

Ciudad de México.- La final de la 

Liga Mx entre Toluca y Pachuca 

dirimirá al próximo campeón del 

torneo Apertura, pero quizá tam-

bién podría ser un factor en la 

elección del futuro entrenador de 

la selección nacional.

Ignacio Ambriz, de los Diablos 

Rojos, y el uruguayo Guillermo 

Almada, de los Tuzos, fueron 

de los estrategas más regu-

lares en los últimos torneos 

de la liga local. Suenan como 

candidatos naturales cuando 

termine el contrato del entre-

nador Gerardo Martino, tras el 

Mundial de Qatar.

La final que se pondrá en mar-

cha esta noche -a partir de las 

20:06 horas (T.V.: Tudn)-, será 

la primera de Ambriz con el 

sorprendente Toluca, que eli-

minó al líder y gran favorito, 

América. Pero alcanzó otra con 

el León en el Clausura 2019 y 

se coronó con la Fiera en el 

Clausura 2020. “Almada ha he-

cho un gran trabajo, es un gran 

entrenador y da gusto ver a 

sus equipos jugar”, dijo Ambriz, 

quien como jugador fue selec-

cionado nacional en el Mundial 

de Estados Unidos 1994.

Luego de su campeonato con 

León, Ambriz se fue a España 

para dirigir al Huesca, pero fue 

despedido por malos resulta-

dos. A su regreso a México, 

tuvo un mal inicio con los Dia-

blos Rojos, pero los dirigentes 

le tuvieron paciencia.

“Fueron dos fracasos que tuve, 

el de España y luego venir a 

Toluca, donde el equipo pagó 

una multa (por no descender), 

entonces sí es una revancha, 

pero contra mí mismo”, agregó 

Ambriz. “No soy un calla bocas, 

sólo a través de esos fracasos 

me he fortalecido”.

Almada ya perdió dos finales, 

una con Santos y otra con 

Pachuca.

AP

Ginebra.- El balón ni siquiera 

rodaba todavía y el Barcelona 

ya estaba condenado.

Los azulgranas quedaron elimi-

nados en la fase de grupos de la 

Liga de Campeones por segunda 

temporada seguida ayer, cuando 

su partido contra el Bayern Mú-

nich, que perdieron de todos mo-

dos por 3-0, resultó ser de puro 

trámite debido a que el Inter de 

Milán había despachado 4-0 al 

Viktoria Plzen a primera hora.

El Barça precisaba que el Inter ce-

diera puntos, así que entró a jugar 

en el Camp Nou fuera de carrera, 

sabiendo ya que los alemanes 

e italianos se habían apoderado 

de las primeras dos plazas del 

Grupo C. En cambio, los catala-

nes quedaron terceros y pasarán 

a disputar la Liga Europa.

Fue otro fiasco europeo para el 

Barcelona, uno que quizás será 

más costoso que el de la pasada 

temporada. El club gastó a manos 

llenas para reforzarse en busca de 

retornar a la élite europea.

Se trata de la primera vez desde 

1999 que los azulgranas no ac-

ceden a la fase de eliminación 

directa en ediciones consecuti-

vas, coincidiendo con la salida 

de Lionel Messi al París Saint-

Germain hace dos campañas.

En Brujas, Porto aprovechó 

bien las fallas defensivas de los 

locales y ganó 4-0, vengando 

una derrota por cuenta similar 

en casa el mes pasado en el 

Grupo B.

El resultado dio al club portu-

gués la clasificación a los octa-

vos de final, luego que el Atlé-

tico de Madrid quedó eliminado, 

al empatar 2-2 ante el Bayer 

Leverkusen. Los “Colchoneros” 

erraron un penal otorgado en el 

último suspiro del encuentro.

AP

Barcelona naufraga 
en la Champions por 
segunda temporada 
consecutiva



Sergio Pérez (Red Bull), en 
plena lucha con el mone-
gasco Charles Leclerc (Fe-
rrari) por el subcampeonato 
de la temporada 2022 de 
la Fórmula 1, aseguró ayer 
que su prioridad es ganar el 
Gran Premio de la Ciudad de 
México el fin de semana.

De cara al desenlace de la 
temporada, el segundo lugar 
de la clasificación general de 
pilotos acapara la atención 
de un 2022 que ya coronó al 
neerlandés Max Verstappen.

“Sin duda, prefiero ga-
nar en México porque es un 
sueño que tengo desde niño, 
y ser subcampeón del mundo 
nunca ha sido mi sueño”, dijo 
“Checo” Pérez en conferencia 
de prensa en la metrópoli.

Después de 19 carreras en 
el serial 2022 y a falta de tres 
para el fin de la campaña, el ja-
lisciense ocupa el tercer lugar 
de la clasificación de pilotos 
con 265 puntos, sólo dos me-
nos que Leclerc.

“Espero ganar, vengo a 
eso y tengo la oportunidad 
de hacerlo, esperemos que 
todo nos salga bien”, añadió 
Pérez, quien espera una ca-
rrera complicada por la alti-
tud de 2 mil 240 metros de la 
Ciudad de México. “La parte 
de la altura juega un papel 
muy importante, los frenos, 
los motores, todo va muy al 
límite aquí, es una pista muy 
complicada”, apuntó sobre el 

circuito del Autódromo Her-
manos Rodríguez.

Hambre de campeonato

Ya con el campeonato de pi-
lotos definido para Verstap-
pen, “Checo”, su compañero 
en Red Bull, lamentó que los 
ajustes que se le realizaron a 
su auto en la primera parte 
de la temporada hayan pro-
piciado que se rezagara en la 
carrera por el título.

Sobre la coronación de 
Red Bull en el campeonato de 
constructores que puso fin a 
una racha de ocho cetros de 
Mercedes, el corredor mexi-
cano vaticina una cerrada lu-
cha entre las escuderías más 
fuertes por la supremacía en 
los años venideros.

“Sería increíble poder empe-
zar una era de dominio de Red 
Bull, el equipo está muy sólido, 
pero la competencia cada vez 
es más fuerte con Mercedes y 
Ferrari, que son equipos muy 
sólidos y competitivos, y no la 
vamos a tener fácil”.

Con dos años más de con-
trato con Red Bull, Pérez con-
fía en pelear de lleno por el 
título en la campaña 2023. 
“Para mí es muy importante 
cerrar muy fuerte esta tempo-
rada para empezar con todo 
la siguiente desde el inicio y 
pelear durante todo el año”.

Falta de reconocimiento

A sus 32 años, Checo vive 
la mejor de las 12 tempora-
das que lleva en la Fórmula 

Uno y se dijo afortunado 
de tener un gran apoyo en 
su país, pero también acusó 
que en el plano internacio-
nal sus actuaciones no han 
sido bien valoradas.

“Si tengo alguna buena ca-
rrera no se habla tanto como 
si fuera un piloto europeo y 
si tengo una mala carrera se 
habla más”, comentó el co-
rredor, que en las encuestas 

publicadas en el entorno de 
la Fórmula 1 no resulta bien 
calificado. “Sinceramente, 99 
por ciento de esas encuestas 
ni cuenta me doy. Estoy en la 
Fórmula Uno por mis propias 
razones y lo que opinen o no 
las diferentes escuderías, los 
medios o quien sea, no es algo 
que me preocupe, yo estoy 
enfocado en darle el cien por 
ciento a mi equipo”, sentenció.

Checo prefiere ganar el GP de 
México que el subcampeonato de F1
Espero triunfar, vengo a eso y tengo la oportunidad de hacerlo, afirma

El recorrido de Bryce Harper, 
desde que era un adolescente 
que causaba sensación hasta 
que se convirtió en uno de los 
mayores astros del beisbol, 
ha durado 11 años antes de 
un momento de clímax, que 
llegó el domingo por la no-
che, cuando su jonrón de dos 
carreras en el quinto juego de 
la Serie de Campeonato de la 

Liga Nacional colocó a los Fi-
lis de Filadelfia en su primera 
Serie Mundial desde 2009.

Una de las mayores figu-
ras de este deporte ha lle-
gado finalmente a la instan-
cia más importante.

Mike Trout, otro de los 
máximos ídolos, sigue es-
perando.

Las carreras de ambos se 
han entreverado desde que 
eran adolescentes, cuando 
“Sports Illustrated” con-

sideró que Harper era “el 
elegido del beisbol” y Trout 
comenzó a ser comparado 
con Mickey Mantle.

Los dos suscitaban expec-
tativas muy elevadas antes de 
llegar incluso a una alineación 
de un equipo de las Grandes 
Ligas. Se les consideraba los si-
guientes superastros.

De algún modo, Harper, 
un toletero estelar, y Trout, 
de los peloteros más com-
pletos en los últimos años, 

han cumplido con lo que se 
pronosticaba.

Son ahora peloteros ma-
duros, de poco más de 30 
años y con trayectorias que 
podrían llevarlos al Salón 
de la Fama. Trout ha domi-
nado largamente el debate 
acerca de cuál de los dos ju-
gadores es mejor. Pero Har-
per tiene ahora un logro 
que no figura en el currícu-
lum de Trout —un momento 
glorioso en octubre.

Harper jugará al fin en la Serie Mundial; Trout sigue esperando

▲ Sergio Pérez, en plena lucha por el subcampeonato de la 
temporada 2022 de la Fórmula Uno, dijo que su prioridad es 
ganar el Gran Premio de México. Foto Cristina Rodríguez

Boone regresará 
como mánager 
de los Yanquis: 
Steinbrenner

Aaron Boone regresará 

como timonel de los Yan-

quis en 2023, de acuerdo 

con el dueño del club, Hank 

Steinbrenner.

“En cuanto a Boone, lo fir-

mamos por las mismas ra-

zones que mencioné el año 

pasado. Creo que es un 

muy buen manager”, le dijo 

ayer Steinbrenner a “The 

Associated Press”. “No veo 

cambios ahí”.

Los Bombarderos del Bronx 

pactaron con Boone una ex-

tensión por tres años tras la 

temporada de 2021. Nueva 

York clasificó a la postempo-

rada en las cinco campañas 

que Boone estuvo en el ti-

món, tras reemplazar a Joe 

Girardi, pero el club no pudo 

alcanzar la Serie Mundial. 

Los Yanquis fueron barridos 

por los Astros en la Serie de 

Campeonato, siendo la ter-

cera vez que caen en dicha 

instancia a manos de Hous-

ton en las últimas seis tem-

poradas. Sin embargo, no 

hay motivos para pensar que 

la más reciente eliminación 

ponga en riesgo el puesto de 

Boone, se menciona en una 

nota de mlb.com.

Medina y Guzmán 
abrirán por los 
Leones ante 
Olmecas-Mariachis  

Ian Medina (0-0, 3.86) y Jos-

hua Guzmán (3.24) serán 

los abridores de los Leo-

nes (4-3-1) en la serie que 

arranca hoy contra Olme-

cas-Mariachis, en la Liga 

Invernal Mexicana.

El zurdo veracruzano Me-

dina, quien hará su primera 

apertura en la LIM, escalará 

la loma esta tarde, a partir 

de las 13 horas, en el Eli-

seo Gómez de Umán. El 

californiano Guzmán lo hará 

mañana en Progreso.

El sábado en Tizimín, Ferrol 

Heredia (0-0, 2.45) se enfren-

tará a los Generales, a los que 

recibirá Iván Solís el domingo.

DE LA REDACCIÓN
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Un claro indicador de la 
preocupación en muchas 
geografías del mundo so-
bre la inflación, el alza de 
tasas de interés o el creci-
miento económico es que 
tres riesgos financieros 
están dentro de la lista de 
los 10 mayores riesgos que 
percibe la gente, reveló la 
aseguradora Axa.

Durante la presentación 
de los principales riesgos en-
contrados en la encuesta “Fu-
ture Risk Report 2022”, Da-
niel Bandle, director general 
de Axa México, aseguró que 
es la primera vez, en nueve 
ediciones que llevan de dicho 
censo, en que tres riesgos fi-
nancieros están en la lista de 
los 10 riesgos o preocupacio-
nes a futuro.

Por ejemplo, indicó, la 
inflación es un impuesto re-
gresivo; es decir, que afecta 

más a quienes menos tienen. 
La alta inflación, como la 
que se vive en la actualidad, 
genera un incremento des-
ordenado en los precios, se 
provoca un desbalance en 
las finanzas de los hogares, 
derivado a que los ingresos 
no suben en la misma pro-
porción y velocidad que lo 
hacen los precios, haciendo 
que el valor adquisitivo de la 
moneda disminuya.

Las tasas de referencia 
tienen objetivos variados, 
por ejemplo, determinar la 
tasa que pagará una em-
presa o institución finan-
ciera a los dueños de sus bo-
nos, determinar el precio al 
que se contrata un crédito, 
establecer estrategias de in-
versión o el cumplimiento 
del objetivo de inflación por 
parte del banco central, to-
dos estos objetivos están en 
el radar de los ciudadanos.

Bandle destacó que tras 
dos años de pandemia, la 
cual estuvo a la cabeza de 

preocupación de la gente, 
este 2022 regresa el cambio 
climático como el principal 
riesgo que ven en México, 
le siguió la ciberseguridad y 
Covid-19 en tercera posición.

Programas piloto

Con el fin de proteger a 
agricultores de lluvias y 
sequías en cinco estados 
del sur del país, la Secre-
taría de Hacienda y la de 

Agricultura, junto con Axa, 
echaron a andar un seguro 
paramétrico para cubrir a 
10 mil productores de maíz.

“Estamos analizando 
cómo nos fue, cubrimos dos 
riesgos, por lluvias, que in-
cluye huracanes, que dieron 
lugar a indemnizaciones, y 
sequía. Cerca de 750 agri-
cultores han recibido una 
indemnización”, precisó el 
director de Axa México.

En México, 41 por ciento 
de la población tiene con-
fianza en las aseguradoras 
para contener las consecuen-
cias de una eventual crisis en 
los siguientes 12 meses. Con 
ello, se encuentran por de-
bajo de otros actores como 
el ejército, la policía y hasta 
ciudadanos particulares.

Daniel Bandle reconoció 
que en general “las asegu-
radoras en ningún país del 
mundo tienen la mejor fama”, 
por lo que es necesario demo-
cratizar los instrumentos y el 
lenguaje de los seguros.

Riesgos financieros, en top 10 
de preocupaciones mundiales

TEMPORADA DE MUERTOS ●  MAGÚ

Los eventos internaciona-
les acogidos en nuestro país, 
además de ofrecer grandes 
beneficios económicos a la 
Ciudad, contribuyen al incre-
mento notable de la “marca 
país” de México, la cual según 
el ranking de Nation Brands 
2022, colocó a nuestra na-
ción como la más valiosa en 
América Latina con un va-
lor de 771 billones de dólares, 
subiendo de la posición 20 a 
la 18 de 2021 a 2022, señaló 
la Confederación Patronal de 
la República en la Ciudad de 
México, (Coparmex-CDMX).

El organismo empresarial 
hizo un llamado a las auto-
ridades locales y federales 
para promover y atraer más 
espectáculos y eventos masi-
vos para colocar a la Ciudad 
de México en el foco de la 
atención global.

Mencionó que el Gran 
Premio de la Ciudad de Mé-
xico 2022 de la Fórmula 1 a 
celebrarse los próximos días 
28, 29 y 30 de octubre en el 
Autódromo Hermanos Ro-
dríguez, dejará una derrama 
económica de 15 mil 536 mi-
llones 705 mil pesos, cifra a 
la que se le deben sumar los 
poco más de 55 mil millones 
de pesos que ya han dejado las 
ediciones anteriores de este 
evento internacional desde su 
retorno a México en 2015.

El impacto económico que 
este evento genera tiene una 
importante derrama en di-
versas áreas y sectores de la 
economía local.

Indicó que por la celebra-
ción de Día de Muertos, la 
Ciudad de México recibirá, 
según datos oficiales, a más 
de 400 mil visitantes, de los 
cuales cerca de 20 por ciento 
serían extranjeros, lo cual 
provocará una ocupación 
hotelera superior al 70 por 
ciento en toda la Ciudad y de 
97 por ciento en las alcaldías 
aledañas al Autódromo Her-
manos Rodríguez.

Según datos de la Secreta-
ría de Desarrollo Económico, 
por servicios turísticos se es-
pera una derrama económica 
de mil 369 millones de pesos.

Colocan a México 
como la “marca 
país” más 
valiosa de AL

BERTHA TERESA RAMÍREZ 
CIUDAD DE MÉXICO

La alta inflación 

genera un 

incremento 

desordenado de 

precios, provoca 

un desbalance 

en los hogares

CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

AXA, SHCP Y AGRICULTURA LANZAN SEGURO PARA PRODUCTORES DE MAÍZ

Inflación, alza de tasas de interés y crecimiento económico 

aparecen en encuesta Risk Report 2022, revela Daniel Bandle
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La transnacional AT&T Co-
municaciones digitales per-
dió su demanda contra el 
Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), por lo que 
tendrá que pagar más de 154 
millones 272 mil pesos por 
concepto de impuesto espe-
cial sobre producción y servi-
cios e impuesto al valor agre-
gado, actualizaciones, multas 
y recargos correspondientes 
al ejercicio fiscal de 2011.

Por unanimidad de 11 vo-
tos, la Sala Superior del Tri-
bunal Federal de Justicia Ad-
ministrativa (TFJA), resolvió 
que la empresa no acreditó 
sus pretensiones de impugnar 
el fallo del SAT, ya que sus 
argumentos resultaron inope-
rantes e infundados.

En su ponencia, la ma-
gistrada Luz María Anaya 
Domínguez, señaló que la 
empresa no desvirtuó que la 
cantidad arrojada en su fac-
turación correspondiera con-
ceptos diversos a servicios de 
telecomunicaciones, además 
indicó que confundió lo que 
debía entenderse por base 
con el momento de causación 
de los multirreferidos impues-
tos, pues sostuvo que a pesar 
de que el origen se encuentra 
en la prestación de servicios 
de telecomunicaciones, las 
operaciones que causan am-
bos impuestos se realizan en 
momentos distintos, lo cual se 
desestimó por infundado.

Detalló que la actora debió 
declarar como valor de actos 
y actividades por servicios de 
telecomunicaciones la cantidad 
que arrojó la facturación, así 
como su respectiva cobranza. 
Lo anterior, dijo, se corroboró 
con lo expuesto por los peritos, 
pues todos los informes consi-
deraron que el valor de actos o 
actividades para efectos del va-
lor agregado fueron cobrados 
en el mismo mes en que fueron 
emitidos dichos comprobantes.

AT&T deberá pagar al SAT más de 154 
millones de pesos en conceptos de 2011
Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

resolvió que la empresa no logró acreditar sus pretensiones de impugnar el fallo 

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 

CIUDAD DE MÉXICO

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO



México pretende organi-
zar unos Juegos Olímpicos 
de verano en 2036 o 2040 
sin endeudarse, para lo cual 
usará la infraestructura con 
la que cuenta y el gobierno 
del país otorgará sólo un 10 
por ciento de la financiación.

“Queremos tomar en 
cuenta los cambios que ha ha-
bido en los Juegos Olímpicos, 
entre ellos el financiamiento. 
Ahora el 30 por ciento pro-
viene de la venta de boletos, 
otro 30 por ciento con pa-
trocinadores, 10 por ciento lo 
pone el gobierno sede y el 30 
por ciento restante lo pone el 
Comité Olímpico Internacio-
nal (COI)”, informó este miér-
coles el canciller de México, 
Marcelo Ebrard.

El titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores del país 
reiteró la postulación del país 
para organizar unos Olímpicos 
y contradijo a la ex medallista 
olímpica en atletismo Ana 
Guevara, directora de la Comi-
sión Nacional de Cultura Física 
y Deporte, quien aseguró el pa-
sado mes que Andrés Manuel 
López Obrador, el presidente 
mexicano, rechazó la idea de 
realizar la justa.

“El Presidente está infor-
mado y la obligación que tiene 
esta secretaría es respaldar las 
iniciativas del Comité Olím-
pico Mexicano (COM). Ahora 
no nos costará. Tenemos todo 
para hacerlo y el gobierno de 
México tiene mucha iniciativa 
para llevarlo a cabo”, añadió el 
aspirante a ser candidato a la 

presidencia de México tras el 
fin del sexenio de López Obra-
dor en 2024.

Para continuar con los trá-
mites ante el COI, que según 
Ebrard mostró en una carta 
interés porque México or-
ganice unos segundos Olím-
picos, es formar un comité 
promotor que se presentará 

el próximo 30 de noviembre.
“El Comité Promotor de 

México estará integrado 
por empresarios, miembros 
de la cultura y deporte, to-
dos los que estarán involu-
crados en promover y luego 
llevar a cabo lo que signi-
fica organizar los Juegos 
Olímpicos”, comentó.

El canciller dijo que los 
promotores designados de-
terminarán la ciudad sede y 
las otras regiones de México 
que acogerán algunas de las 
competencias.

“Las ciudades no deben 
adaptarse a los Juegos Olím-
picos, no se deben hacer 
construcciones de grandes 
que no se usen después. 
Tienen que ser al revés, los 
Olímpicos se deben ajus-
tarse a las ciudades, com-
plementarlas y serles útiles”.

México ha organizado 

una vez en su historia unos 
Juegos Olímpicos de verano, 
cuando acogió la edición de 
1968 en Ciudad de México.

Mucha de la infraestruc-
tura de aquel año sigue en 
pie y en uso, como el Estadio 
Olímpico, donde  juegan los 
Pumas UNAM del fútbol.

La Cámara de Diputados fe-
deral avaló la iniciativa co-
nocida como Ley Monse para 
sancionar a familiares y per-
sonas ligadas a un imputado 
que oculten o encubran al 
probable responsable del de-
lito de feminicidio.

El Código Penal Federal no 
contempla sanciones para quie-
nes cometan encubrimiento 
siempre y cuando tengan un 
lazo consanguíneo con el pre-
sunto delincuente, sean cónyu-
ges, concubinos o estén ligados 
al investigado por amor, respeto, 
gratitud o estrecha amistad.

Sin embargo, la iniciativa 
aprobada establece que nin-
guna de estas disposiciones 
y excusas absolutorias podrá 
ser aplicada cuando se trate 
de feminicidio.

La iniciativa es llamada 
Ley Monse en honor a 
Montserrat Bendimes, víc-
tima de feminicidio en Ve-
racruz y cuyo probable res-
ponsable, Marlon “N”, pudo 
escapar gracias al apoyo de 
sus padres.

“En 2021 se presentó un 
crimen que evidenció cómo 
el encubrimiento entorpece 
gravemente el acceso a la 
justicia para las mujeres. Este 
caso es el de Monserrat Ben-
dimes, quien a sus 20 años 

y siendo estudiante de inge-
niería, fue golpeada brutal-
mente por Marlon ‘N’, quien 
fuera su pareja sentimental, 
causándole graves heridas y, 
posteriormente, la muerte.

“El agresor y presunto 
feminicida, Marlon “N”, por 
medio de la ayuda de sus pa-
dres logró escapar… El caso 
anterior, no ha sido el único, 
pero sí uno de los más nota-
bles, demuestra que el encu-
brimiento puede ser una de 
las principales vías de apoyo 
para los feminicidas, acción 
que puede obstaculizar, entre 
muchas otras cosas, la investi-
gación, obtención de pruebas 
y el acceso a la justicia para la 
víctima”, explicó Laura Imelda 

Pérez Segura, legisladora res-
ponsable de la iniciativa.

“Con 455 votos a favor 
acabamos de aprobar la “#Le-
yMonse”, reforma que eli-
mina las vías de apoyo para 
los feminicidas. Es decir, se-
rán sancionadas las personas 
que encubran y protejan a 
los feminicidas, esto sin im-
portar si son amigos o fami-
liares”, publicó la legisladora.

Reformas para aten-
der los feminicidios

En la misma sesión, los legis-
ladores aprobaron cambios 
al Código Penal Federal para 
esclarecer las razones de gé-
nero: si entre la víctima y 

la persona investigada hay 
algún parentesco o relación 
sentimental, afectiva, labo-
ral o cualquiera de hecho; o 
si el imputado obligó a la víc-
tima a realizar una actividad 
o un trabajo o ejerció alguna 
forma de explotación.

También se incrementa-
ron las penas si la víctima 
de feminicidio es menor de 
edad, estaba embarazada, 
era una adulta mayor o con 
discapacidad o si el investi-
gado es servidor público.

Las reformas también 
contemplan la protección a 
los hijos de la víctima por lo 
que la persona investigada 
perderá todo derecho con 
relación a estos.

Aprueban Ley Monse, para sancionar a 
quienes oculten o encubran feminicidas
ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

En 2036 o 2040, México quiere ser sede de los Juegos Olímpicos

EFE

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La intención del gobierno mexicano, según el canciller Marcelo Ebrard, es realizar los 
Juegos Olímpicos sin endeudarse, otorgando sólo 10% de la financiación. Foto Reuters
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Adiós moverle al reloj: Senado emite 
Ley de Husos Horarios en México

El reloj ya no tendrá que 
adelantarse: El Senado de 
la República aprobó la Ley 
de los Husos Horarios en el 
país, con lo que se elimina el 
horario de verano.

Con 59 votos a favor, 25 
en contra y 12 abstenciones, 
en una maratónica sesión, 
senadores respaldaron la 
propuesta de la Cámara de 
Diputados.

En el dictamen, los legis-
ladores mencionaron que 
respaldan la propuesta que 
envió la Cámara de Dipu-
tados, pues consideraron 
que suprimir el horario de 
verano representa un tema 
de suma relevancia para la 
protección del derecho a la 
salud.

La Secretaría de Salud 
señaló previamente que en-
tre los trastornos que pro-
duce el horario de verano 
a corto, mediano o largo 
plazo se encuentran pro-
blemas cardiovasculares, 

somnolencia, irritabilidad 
dificultad de atención, con-
centración y de memoria, 
desequilibrio en el reloj 
biológico y emocional, por 
lo que 71 por ciento de la 
población lo rechaza.  

El horario estacional per-
manecerá únicamente para 
los estados y municipios 
comprendidos en la zona 
fronteriza.

Tras su aprobación en 
lo general y en lo particu-
lar, el documento fue re-
mitido al Ejecutivo federal 
para sus efectos constitu-
cionales.

´DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 Entre los motivos para suprimir el horario de verano se encuentran los señalamientos de la 
Secretaría de Salud, en cuanto a que éste produce trastornos como problemas cardiovasculares, 
somnolencia, irritabilidad, dificultad de atención, concentración y memoria. Foto Efe

Cámara alta aprueba Ley de Ingresos y de Derechos 2023

Con el voto de Morena y sus 
aliados, el Senado aprobó 
este miércoles la Ley de In-
gresos de la Federación y 
la Ley Federal de Derechos, 
para el 2023, entre críticas 
de la oposición por las ce-
leridad y prisas para avalar 
ese paquete económico, sin 
ninguna modificación a la 
minuta remitida por la Cá-
mara de Diputados.

Ambos ordenamientos 
se discutieron y votaron en 
una tercera sesión, iniciada 
después de las 19 horas del 
martes, ya que los legislado-
res prefirieron continuar la 
larga jornada, que inició el 
martes por la mañana,con 
la comparecencia de la se-
cretaria de Bienestar, para 
no tener que sesionar ayer 

y así poder iniciar el puente 
vacacional de día de muer-
tos desde este miércoles.

Uno de los puntos más 
debatidos por la oposición 
fue el monto de la deuda 
para el 2023, ya que sena-
dores del PAN, PRI, MC y 
PRD sostuvieron que es 22 
por ciento mayor que en el 
2022. En respuesta, el presi-
dente de la Comisión de Ha-
cienda, el morenista Ernesto 
Pérez Astorga, resaltó que 
“no ha existido en la histo-
ria contemporánea del país 
un gobierno que esté más 
comprometido con el ma-
nejo responsable del endeu-
damiento que el presidente 
López Obrador”.

Expuso asimismo que 
“el 10.9 por ciento del to-
tal de ingresos proyectados 
para el ejercicio fiscal del 
año próximo se destinará 
exclusivamente para pagar 
la deuda contratada irres-

ponsablemente por las ad-
ministraciones pasadas”. El 
panista Damián Zepeda in-
sistió en que se propone en-
deudarse con 1.2 billones de 
pesos, lo que fue también re-
saltado por la priista Nuvia 
Mayorga, quién destacó que 
no es razonable y se debe a 
que se gastaron ya todos los 
fondos y ahorros.

Los opositores pusieron 
además en duda que se lo-
gren el crecimiento del 3 
por ciento y los demás in-
dicadores que sostienen el 
paquete fiscal

“Tan sólo el 7 por ciento 
de a deuda pública ha sido 
contratado por este go-
bierno y todo ésto dentro de 
la peor crisis económica que 
ha sufrido el país en los últi-
mos ochenta años por lo me-
nos”, recalcó el senador Pé-
rez Astorga. Hizo notar que 
“no debe sorprenderles que 
se estime un crecimiento 

real del 17 por ciento de los 
ingresos tributarios en com-
paración con lo proyectado 
para el 2022,” por la elimi-
nación expresa de la con-
donación general del pago 
de impuestos a los grandes 
contribuyentes.

El priista Jorge Carlos 
Ramírez Marín puso en 
duda que la inflación pro-
yectada del 3.2 por ciento es 
muy optimista, sin embargo, 
el senador César Cravioto, 
de Morena, resaltó que la 
oposición repitió lo mismo el 
año pasado y se lograron los 
ingresos proyectados.

Por lo que toca a la Ley 
Federal de Derechos, se 
aprobó con 64 votos a favor, 
42 en contra y dos absten-
ciones. Se rechazaron diver-
sas reservas, entre ellas una 
presentada por la morenista 
Lucía Meza, para disminuir 
el incremento en los dere-
chos a los concesionarios de 

radio y televisión por el uso 
del espectro radioeléctrico, 
en la que también insistió 
Noé Castañón, de MC.

Se rechazó también la re-
serva para recuperar el fondo 
minero, que presentaron 
tanto la coordinadora del PT, 
Geovanna Bañuelos, como el 
panista Damián Zepeda.

El presidente de la Co-
misión de Estudios Legis-
lativos, Rafael Espino de la 
Peña, sostuvo que, para el 
próximo 2023, se contem-
pla una recaudación por 
derechos de 57 mil 193 mi-
llones de pesos de un total 
de ingresos federales de 8 
billones 647 mil millones 
de pesos.

La Ley de Ingresos se 
aprobó en lo general con 65 
votos a favor, 44 en contra y 
dos abstenciones.

El paquete fue remitido 
al presidente de la república 
para su promulgación.

ANDREA BECERRIL  

VÍCTOR BALLINAS 

CIUDAD DE MÉXICO

El esquema 
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Derrame de Pemex contamina 8 km 
de una playa en Salina Cruz, Oaxaca

Pescadores de Playa Brasil y 
Playa Azul, pertenecientes 
al municipio de Salina Cruz, 
estado de Oaxaca, dieron 
a conocer un derrame de 
hidrocarburos que ha man-
chado y contaminado desde 
el pasado fin de semana más 
de ocho kilómetros de litoral.

Israel Mendoza, de 64 
años, lamenta que sus pla-
yas se hayan manchado del 
“veneno que tiraron los de 
petróleos (Petróleos Mexica-
nos, Pemex) de la refinería 
Antonio Dovalí y no han 
venido a limpiar”.

Localizada en el munici-
pio de Salina Cruz, Oaxaca, 
la refinería es el principal 
motor económico de la re-
gión, pero también la mayor 
fuente de contaminación.

Desde su restaurante, 
que regenta desde hace 44 
años y que durante el pa-
sado fin de semana estuvo 
vacío, Mendoza explicó que 
son altas las pérdidas eco-
nómicas que representa el 
derrame de lo que él llama 
el chapo (chapopote) para 
aproximadamente unos mil 
500 pescadores de Playa 

Brasil. El chapopote es una 
sustancia negra y espesa 
que se obtiene del petróleo 
y que se usa regularmente 
para asfaltar caminos.

“En estos días se llegaban 
a ganar de mil 500 a 2 mil 
pesos de los turistas locales 
que llegan a comer mariscos 
aquí. Ahora qué van a ve-
nir, van a terminar con sus 
pies manchados de chapo”, 
dijo a EFE Israel, mientras 
muestra con sus manos la 
arena negra y aceitosa que 

cubrió más de la mitad de 
esta playa turística.

Dijo que Pemex “va a 
lavarse las manos como 
siempre, porque esto ya 
pasó hace ocho años y sólo 
un mes nos pagaron por 
empleo temporal porque 
nosotros tuvimos que lim-
piar la playa”.

Sin recursos 

Esta semana el panorama 
en Playa Azul y Playa Brasil 

es de quietud. Decenas de 
pescadores se encuentran 
en sus casas esperando los 
ofrecimientos de Pemex 
para resarcir el daño.

En tanto, sus embarca-
ciones permanecen varadas 
en la playa debido a que la 
pesca de las especies de pe-
ces conocidas como el pargo, 
barrilete, huachinango, ró-
balo, palmera y cocinero, 
entre otros, que degustan 
los visitantes, está limitada.

La señora Imelda López, 

de 67 años, propietaria del 
restaurante que lleva su 
nombre, apuntó que la con-
taminación, además de estar 
en el agua del mar, también 
está en el aire.

“Huele a podrido, huele 
a aceite y eso marea, huele 
como a la carretera, a chapo-
pote y es molesto respirar”.

También indicó que des-
pués de varios días de con-
taminación ninguna autori-
dad ha ido a verlos. “Ahora 
dicen que nos van a dar em-
pleo temporal para limpiar 
la arena, pero mi mamá y yo 
que somos adultas mayores, 
¿qué podemos hacer?”.

En un comunicado, la 
Secretaría de Marina, como 
autoridad marítima del país 
y debido al Plan Nacional de 
Contingencia para derrames 
de hidrocarburos y sustan-
cias nocivas potencialmente 
peligrosas en las zonas mari-
nas mexicanas, informó que, 
en coordinación con Petró-
leos Mexicanos (Pemex), 
lleva a cabo recorridos de 
inspección y vigilancia ma-
rítima y terrestre conforme 
a los protocolos estableci-
dos, en Playa Brasil, Punta 
Conejo y Playa Guelaguichí, 
Oaxaca, por un derrame de 
hidrocarburos.

EFE

SALINA CRUZ

 Esta semana el panorama en Playa Azul y Playa Brasil es de quietud; pescadores se encuentran en 
sus casas esperando los ofrecimientos de Pemex para resarcir el daño. Foto Twitter @ernesto_mendez

Pescadores y restauranteros reportan afectaciones a causa de la falta de visitantes

Se cierra protocolo migratorio Quédate en México: SRE

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) confirmó 
el cierre total del programa 
Quédate en México, luego de 
que una corte federal de los 
Estados Unidos ordenó ter-
minar con este protocolo, 
que permitía concentrar en 
el país a los migrantes que 
buscaban cruzar la frontera 
norte, hasta que las autorida-
des estadunidenses decidían 
si les daban o no una visa.

¿Qué significa esa decisión 
para los migrantes que están 

pidiendo asilo a Estados Uni-
dos? En la práctica, indica que 
a los que están esperando en 
México, se les permitirá entrar 
a Estados Unidos para sus citas 
judiciales. Además, no habrá 
nueva inscripción en el marco 
de ese programa. 

Conocido formalmente 
como Programa de Estancias 
Migratorias en México bajo 
la Sección 235 (b)(2)(C) de la 
Ley de Inmigración y Na-
cionalidad estadunidense, o 
también como Protocolos de 
Protección al Migrante (MPP, 
por sus siglas en inglés), era 
una medida unilateral imple-
mentada desde el gobierno 
de Donald Trump.

En un comunicado, la SRE 
señaló los problemas que esta 
medida causó al país, entre 
ellas menciona que el 17 de 
junio pasado la Organización 
Internacional para las Migra-
ciones (OIM) le notificó que 
ya no había espacio dispo-
nible en los albergues de Ti-
juana, Baja California, por lo 
que fue necesario cerrar el 
ingreso de migrantes a Mé-
xico por ese punto fronterizo.

“El Gobierno de México, 
a través de la SRE, ha ve-
nido verificado que se otor-
gue la atención humanita-
ria necesaria a las personas 
migrantes participantes en 
el programa, incluyendo la 

administración de pruebas 
para Covid-19 y la atención 
de casos positivos, y seguirá 
garantizando su adecuada 
estancia y protección en 
territorio nacional en esta 
etapa de terminación de la 
implementación de la Sec-
ción 235 (b)(2)(C) de la Ley de 
Inmigración y Nacionalidad 
de los Estados Unidos”, se-
ñaló la SRE.

Desde su lanzamiento, la 
iniciativa obligó a más de 65 
mil solicitantes de asilo, -la 
mayoría de Nicaragua, Cuba, 
Colombia y Venezuela-, a 
volver a cruzar la frontera, 
donde esperan en ciudades 
con altos índices de insegu-

ridad que hasta Estados Uni-
dos desaconseja visitar a sus 
propios ciudadanos. La orga-
nización Human Rights First 
documentó por su parte mil 
544 casos de asesinatos, vio-
lación, tortura, secuestro u 
otras agresiones de migran-
tes devueltos a la frontera 
bajo el MPP, entre enero de 
2019 y 2021.

Desde Justice Action 
Center, una organización 
que litiga a favor de los in-
migrantes, precisó en su 
momento que este protocolo 
migratorio causó estragos, 
perjudicando aún más “los 
migrantes indígenas, afro y 
LGBTTTIQ+”. 

LA JORNADA 

AFP
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Atraso de México en seguridad vial, 
crisis que deja 16 mil muertos al año

Un problema que atañe a 
México es la seguridad vial y 
la falta de políticas públicas 
para abordar esta situación, 
que provoca más de 16 mil 
muertes anualmente. Para 
ello, la tecnología y la digi-
talización pueden significar 
una solución, aunque debe 
tenerse claro que los acci-
dentes o su prevención no se 
dará por obra de arte o de la 
noche a la mañana, asegura-
ron expertos en el tema.

Cifras de la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) 
indican que el país está atra-
sado 30 años en materia de 

movilidad y seguridad so-
cial, es decir, no hay medi-
das para proteger a peatones 
o ciclistas, y tampoco una 
cultura cívica para que los 
conductores de automóviles 
tomen más precauciones.

“Tenemos una gran epi-
demia en mala movilidad, 
16 mil muertos al año, 32 mil 
personas por discapacidad 
permanente cada año, más 
de 200 mil mexicanos hos-
pitalizados y más de 500 mil 
millones de pesos tirados 
cada año por tener una mo-
vilidad tercermundista sin 
seguridad vial”, dijo Arturo 
Cervantes, presidente de la 
Alianza Nacional para la Se-
guridad Vial (Ansasevi).

Expuso que la falta de 
protocolos de seguridad vial 

cada día le cuesta la vida a 
45 mexicanos y de los más 
de 550 mexicanos hospitali-
zados por hechos de tránsito 
“90 van a resultar con una 
discapacidad permanente 
que afectará su calidad de 
vida y su economía”.

Detalló que también de-
bido a los contaminantes 
que emiten los automóvi-
les en México, “más de 160 
mexicanos van a perder la 
vida por problemas de salud 
relacionados con la conta-
minación de la cual el 40 por 
ciento viene del transporte”.

Una opción para pre-
venir esta catástrofe es 
la tecnología, pues ofrece 
diversas alternativas para 
comenzar a reducir de 
forma gradual todo lo an-

terior, con opciones como 
vehículos inteligentes y au-
tónomos o que no emiten 
contaminantes.

“Hay varias opciones, ve-
hículos que frenan solos, o 
camiones que tienen deten-
ción de peatones en caso que 
el chofer no los vea, que im-
piden que el carro se prenda 
en caso de que se detecten 
niveles de alcoholismo, y 
eso ya está en México”, pre-
cisó Cervantes.

No obstante, Nicolás Ro-
sales, presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Trans-
porte y Movilidad (AMTM), 
sostuvo que “eso no es sufi-
ciente” para poder atender 
la gran urgencia que hay 
en el país para resolver to-
dos los problemas relaciona-

dos con la movilidad. Para 
debatir todos estos temas 
y buscar soluciones en la 
materia, del 8 al 10 de no-
viembre se realizará el foro 
Intertraffic México, organi-
zado por Intertraffic y Tar-
sus, en coordinación con la 
Anasevi, mismo que juntará 
a diversos especialistas en 
materia de seguridad vial y 
se presentarán soluciones 
tecnológicas.

México ocupa el último 
lugar en los países de la 
OCDE en temas de movili-
dad y seguridad vial y lo-
grar una movilidad urbana 
sostenible y segura es uno 
de los retos para cumplir los 
objetivos del segundo dece-
nio de acción para la seguri-
dad vial de la ONU.

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

Hay 32 mil personas por discapacidad permanente cada año, declaran expertos

Galletas con mariguana 
podrían haber intoxicado 
a estudiantes en Hidalgo

Santiago Nieto Castillo, encar-
gado del despacho de la Pro-
curaduría General de Justicia 
de Hidalgo (PGJH), reveló que 
se han iniciado siete carpetas 
de Investigación por consumo 
de sustancias prohibidas, en-
tre ellas mariguana o canna-

bis en algunos de planteles de 
escuelas secundarias.

En contraste descartó 
que se hubiera detectado el 
consumo de metafentaminas 
o drogas en 16 de los 26 es-
tudiantes del Colegio de Ba-
chilleres de Hidalgo (Cobaeh) 
que resultaron intoxicados 
el viernes dentro del plantel 
ubicado en el poblado de Me-
catlán, municipio de Yahua-
lica, estado de Hidalgo.

Abordado por medios de 
comunicación al termino de 
un evento, Santiago Nieto dijo 
que “tenemos tres casos parti-
culares de consumo de galle-
tas de cannabis” sin revelar 

en qué planteles de educación 
secundaria para no entorpe-
cer la investigación y no ree-
victimizar a los alumnos.

En total por consumo de 
sustancias prohibidas en se-
cundarias, Nieto Castillo in-
formó que se han iniciado 7 
carpetas de investigación. 

Intoxicación en Cobaeh

Sobre el caso de intoxicación 
de 26 estudiantes del Cobaeh, 
plantel de Mecatlán, reveló 
que se realizaron exámenes 
médicos a sólo 16 de los afec-
tados y en ninguno se halló 
drogas o de metanfetaminas.

El lunes, durante una re-
unión entre autoridades del 
plantel de Mecatlán y 400 
padres, una mujer señaló que 
los resultados del examen de 
sangre practicado a su hija 
en un laboratorio privado 
dieron positivos a metafen-
taminas. Sobre ello, Nieto 
Castillo dijo que es necesa-
rio averiguar si el análisis se 
hizo de manera adecuada.

JUAN RICARDO MONTOYA

PACHUCA
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Por primera vez en la his-
toria de Nueva Zelanda, la 
mayoría de los legisladores 
son mujeres.

Soraya Peke-Mason, del 
liberal Partido del Trabajo, 
fue juramentada en el Par-
lamento el martes en re-
emplazo del ex presidente 
Trevor Mallard, quien dejó 
el cargo para convertirse 
en embajador ante Irlanda. 
Con la renuncia de otro le-
gislador de sexo masculino, 

ahora hay 60 mujeres y 59 
hombres en el Parlamento.

“Si bien es un día especial 
para mí, pienso que es histó-
rico para Nueva Zelanda”, dijo 
Peke-Mason a los periodistas.

El hito coloca a NUeva 
Zelanda entre un puñado 
de naciones a nivel mundial 
que este año puede asegu-
rar que las mujeres tienen 
una representación de al 
menos 50 por ciento en el 
Legislativo, según la Unión 
Interparlamentaria. Otros 
países incluyen a Cuba, Mé-
xico, Nicaragua, Ruanda y 
los Emiratos Árabes Unidos.

A nivel global, alrededor 
del 26 por ciento de los le-
gisladores son de sexo feme-
nino, según el organismo.

Nueva Zelanda tiene 
un historial de una sólida 
representación femenina. 
En 1893, se convirtió en el 
primer país que permitió 
que las mujeres votaran. 
La actual primera minis-
tra Jacinda Ardern es la 
tercera mujer al frente del 
gobierno de esta nación y 
actualmente también hay 
mujeres en otros altos car-
gos, como la jueza presi-
dente de la Corte Suprema 

de Nueva Zelanda y la go-
bernadora general.

“Realmente me complace 
que mis hijas estén creciendo 
en un país en donde es normal 
que las mujeres estén igual-
mente representadas en la 
vida pública”, dijo Nicola Wi-
llis, subdirectora del conserva-
dor Partido Nacional.

Marama Davidson, codi-
rectora del liberal Partido 
Verde, fue más directa.

“Ya era hora”, dijo a los 
medios de comunicación.

Ardern advirtió que la si-
tuación de las mujeres en mu-
chos otros países era precaria.

“A medida que avan-
zamos, parece que vemos 
a muchas mujeres experi-
mentando un rápido retro-
ceso en el progreso”, declaró.

Además, la paridad de 
género podría ser única-
mente temporal. Los son-
deos de opinión indican 
que los partidos conserva-
dores de Nueva Zelanda, 
que actualmente tienen 
una menor proporción de 
mujeres que sus rivales 
liberales, se disponen a 
registrar grandes avances 
en las elecciones generales 
del próximo año.

Por primera vez, mujeres son mayoría 
en el Parlamento de Nueva Zelanda
“Conforme avanzamos, muchas experimentan un rápido retroceso”: Jacinda Ardern

AP

WELLINGTON

Las fuerzas de seguridad ira-
níes abrieron fuego, según 
una ONG, contra manifestan-
tes reunidos este miércoles 
en la ciudad natal de Masha 
Amini, donde miles de perso-
nas asistieron a las conmemo-
raciones por su muerte.

“Las fuerzas de seguridad 
dispararon gas lacrimógeno 
y abrieron fuego contra 
personas en la plaza Zindan 
en Saqqez,” dijo en Twitter 
Hengaw, un grupo de de-
fensa de los derechos hu-
manos de los kurdos de Irán, 
con base en Noruega.

Desafiando las fuer-
tes medidas de seguridad, 
manifestantes se congre-
garon este miércoles en el 
cementerio del Kurdistán 
iraní donde está enterrada 
la joven Mahsa Amini para 
presentar sus respetos al fi-
nal del periodo de luto de 
40 días.

“¡Mujer, vida, libertad!”, 
“¡Muerte al dictador!”, eran 
algunos de los lemas que co-
reaban cientos de mujeres 
y hombres reunidos en el 

cementerio Aichi de Saqqez, 
en la provincia del Kurdis-
tán, en el oeste de Irán, se-
gún videos difundidos en las 
redes sociales.

Esta kurda iraní de 22 
años murió el 16 de sep-

tiembre tras haber sido 
detenida tres días antes 
por la policía de la moral 
cuando visitaba Teherán 
con su hermano, por su-
puestamente incumplir 
el estricto código de ves-

timenta de la República 
Islámica que impone a las 
mujeres el uso del velo.

Su muerte ha desenca-
denado una ola de protestas 
en todo el país, lideradas por 
mujeres jóvenes que desa-

fían a las autoridades que-
mando sus velos.

Este miércoles se cum-
plen 40 días de la muerte de 
Amini, lo que marca el fin 
del periodo de luto tradicio-
nal en Irán.

Según activistas de dere-
chos humanos, las fuerzas 
de seguridad advirtieron a 
los padres de la joven de que 
no celebraran ninguna cere-
monia de conmemoración, 
ni siquiera en su tumba, 
amenazando incluso “la 
vida de su hijo”.

Videos subidos a Inter-
net por el grupo indepen-
diente de derechos huma-
nos Hengaw mostraban a 
las autoridades patrullando 
desde la noche del martes 
por las calles de Saqqez, cu-
yas entradas habrían sido 
bloqueadas.

“Año de la sangre”

A pesar de esto, grupos de 
personas comenzaron a di-
rigirse al cementerio tem-
prano el miércoles, a pie, en 
vehículos y motos, mientras 
aplaudían, gritaban o pita-
ban, según las imágenes pu-
blicadas por Hengaw.

Policías iraníes disparan a manifestantes tras 
homenaje a Amini en la ciudad de Saqqez
AFP

TEHERÁN

▲ Miles de personas conmemoraron la muerte de Masha Amini, en el cementerio del 
Kurdistán, donde yacen los restos de la joven asesinada por la policía moral de Irán. Foto Afp
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El ministro de Salud de Ale-
mania presentó el miércoles 
su plan para despenalizar la 
posesión de hasta 30 gramos 
(1 onza) de cannabis y permi-
tir la venta de la sustancia a 
adultos con fines recreativos.

La duda está en si el plan 
aprobado por el gobierno 
podrá salir adelante porque 
el Ejecutivo quiere asegu-

rarse antes de que es com-
patible con la legislación 
de la Unión Europea. Karl 
Lauterbach dijo que la nor-
mativa avanzará sólo si se 
da ese caso.

El plan contempla la 
venta de cannabis a adul-
tos en establecimientos au-
torizados, y su objetivo es 
combatir el mercado negro, 
agregó Lauterbach, aña-
diendo que su gobierno tiene 
la intención de regular el 
mercado de forma estricta.

La legalización de la 
venta controlada de can-
nabis es una de las re-
formas incluidas en el 
acuerdo de gobierno fir-
mado el año pasado por la 
coalición de tres partidos 
progresistas en lo social 
que forman el gobierno del 
canciller Olaf Scholz.

El plan garantizaría 
un control de calidad al 
tiempo que protegería a 
los jóvenes y contemplaría 
que los “efectos sociales” 

de la nueva norma se exa-
minen tras cuatro años.

Entre otros planes pro-
gresistas, el gobierno ha 
eliminado del código penal 
la prohibición de que los 
médicos hagan “publicidad” 
de los procedimientos para 
interrumpir un embarazo. 
También quieren facilitar el 
camino para obtener la ciu-
dadanía alemana, eliminar 
las restricciones a la doble 
nacionalidad y reducir la 
edad mínima para votar en 

las elecciones generales y 
europeas de 18 a 16 años.

El Ejecutivo quiere supri-
mir también una legislación 
de hace 40 años que obliga 
a las personas trans a so-
meterse a una evaluación 
sicológica y a una decisión 
judicial antes de cambiar 
oficialmente de género, un 
proceso que suele incluir 
preguntas íntimas. Tiene 
previsto remplazarla por 
una nueva “ley de autode-
terminación”.

Alemania evalúa proyecto para despenalizar el cannabis, 
con condiciones; propone control estricto del mercado

AP

BERLÍN

Rishi Sunak se enfrentó a la 
oposición en el Parlamento 
por primera vez como pri-
mer ministro de Gran Bre-
taña el miércoles, en una 
sesión donde se le exigió a 
su gobierno garantizar esta-
bilidad económica luego que 
el plan de reducción de im-
puestos de su predecesora 
trastocó a los mercados.

Sunak, quien asumió 
el cargo el martes, cuenta 
con un gobierno integrado 
por ministros sacados de 
los gabinetes de sus dos 
predecesores inmediatos, 
Boris Johnson y Liz Truss, 
en momentos en que Gran 
Bretaña enfrenta enormes 
problemas económicos. 
Uno de los primeros actos 
de su gobierno fue poster-
gar hasta el 17 de noviem-
bre una declaración eco-
nómica clave, a fin de po-
der dar un panorama más 
exacto de la situación.

“Tendremos que tomar 
decisiones difíciles para 
restaurar la estabilidad y la 
confianza económicas”, de-
claró Sunak en la Cámara 
de los Comunes. “Lo hare-
mos de manera equitativa ... 

Siempre protegeré a los más 
vulnerables ... lo hicimos du-
rante el Covid y lo haremos 
de nuevo”.

La oposición se centró en 
la carga que Sunak trae de 
gobiernos anteriores: minis-
tros de Johnson —que re-
nunciaron en julio en medio 
de escándalos— y de Truss, 

cuyo gobierno duró apenas 
siete semanas.

La propuesta de Truss 
de reducir impuestos sin 
un correspondiente re-
corte de gastos espantó a 
los mercados financieros 
con el espectro de una ma-
yor deuda, hundió a la li-
bra y obligó al Banco de In-

glaterra a intervenir, lo que 
debilitó a la frágil econo-
mía británica y socavó la 
autoridad de Truss dentro 
del Partido Conservador.

Sunak es considerado 
por los conservadores como 
un líder que podría estabili-
zar la economía, evitar que 
caiga en recesión y detener 

la caída de la popularidad 
del partido.

Sunak incluyó miem-
bros de diversas facciones 
del Partido Conservador 
en su gabinete. Sacó a unos 
12 ministros de Truss pero 
mantuvo a otros, como el se-
cretario del Exterior, James 
Cleverly, y el de Defensa, 
Ben Wallace.

Fue criticado por rein-
corporar a la secretaria del 
Interior, Suella Braverman, 
quien renunció la semana 
pasada en medio de un es-
cándalo por haber enviado 
información sensible del 
gobierno en una cuenta de 
correo electrónico privada. 
Braverman usó su carta de 
renuncia para criticar a Truss, 
lo que agilizó la caída de la en-
tonces primera ministra.

Sunak se enfrenta a la oposición por 
primera vez en el Parlamento británico
“Tendremos que tomar decisiones difíciles para restaurar la estabilidad”, señala

AP

LONDRES

▲ Uno de los primeros actos de Rishi Sunak, de quien su partido espera estabilice la econo-
mía, ha sido postergar hasta el 17 de noviembre una declaración económica clave. Foto Ap

La oposición 

se centró en la 

carga que Sunak 

trae de gobiernos 

anteriores; de 

Johnson y Truss



32 MUNDO
LA JORNADA MAYA 

Jueves 27 de octubre de 2022

Estado Islámico reivindica ataque en 
santuario de Irán que dejó 15 muertos

El grupo terrorista Estado 
Islámico (EI) reivindicó el 
ataque a tiros de este miér-
coles en un santuario de la 
ciudad de Shiraz, en el sur 
de Irán, que dejó al menos 
15 muertos y 40 heridos, in-
formó la agencia Amaq, afín 
a los radicales.

Un combatiente de la 
organización yihadista suní 
tuvo como objetivo a los 
guardias de seguridad del 
santuario de Shahcheragh, 
y después ingresó con un ri-
fle dentro del templo, donde 
empezó a disparar contra 
los fieles de la rama musul-
mana chií, mayoritaria en 
Irán, según la fuente.

Las autoridades iraníes 
cifran en 15 el número de 
muertos hasta el momento, 
pero Amaq lo elevó a 20.

El autor de los disparos 
resultó herido y fue dete-
nido, según la agencia de 
noticias oficial iraní IRNA.

Muchas personas visitan 
este santuario los miércoles, 
según la tradición local. El 
ataque ocurrió durante las 
horas que más visitantes 
tiene el lugar.

Este hecho sucedió en 
medio de las protestas que 

sacuden Irán desde la muerte 
de Mahsa Amini, el 16 de 
septiembre, tras ser detenida 
tres días antes por la Policía 
de la moral por llevar mal 

puesto el velo islámico.
Miles de personas desa-

fiaron a las autoridades este 
miércoles para conmemorar 
los 40 días de su muerte, fe-

cha que pone fin al luto de la 
familia.

Los atentados de Estado 
Islámico en el interior de Irán 
son infrecuentes, aunque si 

son habituales los ataques de 
grupos extremistas contra 
guardias fronterizos en los 
límites del país persa con Pa-
kistán o Irak. 

EFE

EL CAIRO

 Un combatiente de la organización yihadista suní tuvo como objetivo a los guardias de seguridad del santuario de Shahcheragh, y des-
pués ingresó con un rifle dentro del templo, donde empezó a disparar contra los fieles de la rama musulmana chií. Foto Ap

El autor de los disparos resultó herido y fue detenido, según la agencia oficial IRNA

La sequía afecta a casi un millón en zonas de Al Shabab; de 
no permitir ayuda, declararán crisis por hambruna: ONU

Cerca de un millón de 
personas afectadas por 
la sequía en Somalia es-
tán en zonas bajo control 
o la influencia del grupo 
extremista Al Shabab, dijo 
Naciones Unidas, que pidió 
a los combatientes que per-
mitan el acceso de ayuda 
humanitario mientras la 
hambruna amenaza el país.

El representante espe-
cial del secretario general 
de la ONU en Somalia, Ja-
mes Swan, explicó a repor-
teros el miércoles que las 
900 mil personas que están 
en esas zonas representan 
una parte “relativamente 
pequeña” de los más de 
siete millones de personas 
que necesitan ayuda en el 
Cuerno de África, que en-
frenta su peor sequía en 
varias décadas. Miles de 
personas han muerto, in-

cluyendo muchos niños. “Es 
obviamente lamentable” 
que el acceso siga siendo 
dificil a causa de Al Shabab, 
indicó Swan, que agregó 
que continúan las conver-
saciones con organizacio-
nes somalíes y entidades 
del sector privado que po-
drían llegar a lugares con-
trolados o bajo la influencia 
del grupo insurgente.

La hostilidad de Al 
Shabab hacia las opera-
ciones de ayuda durante 

la hambruna que vivió el 
país hace una década fue 
un factor que provocó la 
muerte de un cuarto de mi-
llón de personas.

Hace unas semanas, la 
ONU advirtió que, sin más 
ayuda internacional, podría 
emitirse una inusual decla-
ración formal de hambruna 
para parte de Somalia a fina-
les de año.

Según Swan, el próximo 
anuncio de una evaluación 
en marcha de los datos de la 

sequía podría realizarse en 
las próximas tres semanas.

Somalia, como otras paí-
ses con largas crisis huma-
nitarias, vio como el res-
paldo de muchos donantes 
caía este año mientras el 
foco internacional se cen-
traba en la invasión rusa de 
Ucrania.

Swan destacó un “incre-
mento sustancial en el re-
parto de ayuda” en los úl-
timos meses, pero la ONU 
dice que se necesita más.

AP

NAIROBI
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Por quinto día consecutivo la 
próspera provincia de Santa 
Cruz y bastión opositor en 
el oriente de Bolivia mante-
nía el miércoles un paro por 
tiempo indefinido en reclamo 
de un censo que le permita 
mayor presupuesto y más es-
caños en el Legislativo.

Bandos a favor y en con-
tra de la protesta se enfren-
taron el miércoles con pe-
tardos y se lanzaron piedras 
en un populoso barrio de 
esa ciudad, que permanece 
casi paralizada. Avenidas y 
calles estaban bloqueadas, 
las clases fueron suspendi-
das, no había transporte y 
comercios y oficinas esta-
ban cerrados. Decenas de 
camiones permanecen en 
las carreteras.

La situación en esa ciudad 
de casi 2 millones de habi-
tantes parecía agravarse con 
un corte de rutas por parte 
de sindicatos afines al go-
bierno que rechazan el paro. 
“Estamos indignados con el 
Comité Cívico y el goberna-
dor de Santa Cruz y ahora 

se va a paralizar todo”, sos-
tuvo el dirigente campesino 
oficialista Franklin Vargas. 
Autoridades temen que el 
suministro de alimentos y 
combustibles merme en esa 
y otras ciudades.

El paro ha sido convo-
cado por el poderoso Comité 
Cívico -que es contrario al 
gobierno del presidente Luis 
Arce- y por el gobernador 
opositor Luis Fernando Ca-
macho, quien ha responsa-
bilizado al mandatario por 
aplazar hasta 2024 el censo 
que debía realizarse en no-
viembre de este año.

Las autoridades afirman 
que “técnicamente” no es 
posible hacer el empadro-
namiento en 2023 como re-
clama Santa Cruz.

Según analistas un 
nuevo censo le daría a Santa 
Cruz mayor representación 
legislativa y le permitiría 
tener más peso en las deci-
siones políticas. El gobierno 
de Arce busca demorar el 
empadronamiento para que 
la nueva redistribución de 
escaños en el Poder Legis-
lativo no merme su fuerza 
política en las elecciones 
presidenciales de 2025.

Arce ha convocado a al-
caldes y gobernadores a una 
reunión de emergencia el 
viernes para que “todos jun-
tos podamos tomar una deci-
sión definitiva”, pero los orga-
nizadores de la protesta han 
dicho que la reunión debe ser 
en Santa Cruz el miércoles 
con mediación de la Iglesia 
católica, dijo Rómulo Calvo, 
presidente de los cívicos.

Otras regiones anuncia-
ron su respaldo a la protesta 
en Santa Cruz. Para los di-
rigentes oficialistas el paro 
cruceño busca desestabili-
zar al gobierno.

Arce afronta crecientes 
problemas sociales y conflic-
tos políticos agravados por 
el desempleo y el desabas-
tecimiento. La fuerte polari-
zación del país se mantiene 
latente desde la crisis política 
de 2019 cuando las eleccio-
nes de ese año fueron de-
nunciadas de fraudulentas 
por la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), 
lo que detonó un estallido so-
cial con 37 muertos que forzó 
la renuncia del entonces pre-
sidente Evo Morales, a lo que 
se suman fuertes disputas al 
interior del oficialismo.

China aplica ya 
primera vacuna 
inhalable contra 
Covid-19
AP

BEIJING

La ciudad china de Shanghái 
empezó a administrar el 
miércoles una vacuna inha-
lable contra el Covid-19 que 
parece ser la primera de este 
tipo en el mundo.

El fármaco, un espray 
que se aspira por la boca, se 
ofrece gratuitamente como 
dosis de refuerzo para gente 
que ya está vacunada, según 
un anuncio publicado en 
una cuenta oficial de la ciu-
dad en redes sociales.

Las vacunas sin agujas 
podrían persuadir a la gente 
que tiene aversión a las in-
yecciones, además de ayu-
dar a ampliar la vacunación 
en países pobres porque son 
más fáciles de administrar.

En China no existe la 
obligatoriedad de vacunarse, 
pero el gobierno quiere que 
más personas tengan dosis 
de refuerzo antes de relajar 
las estrictas medidas contra 
la pandemia que frenan la 
economía y están cada vez 
más desincronizadas con el 
resto del mundo.

Un video publicado por 
un medio estatal chino 
mostró a varias personas 
en un centro de salud co-
munitario metiéndose en 
la boca la boquilla de un 
vaso blanco translúcido. El 
texto que lo acompañaba 
se decía que, tras inhalar 
lentamente, la persona te-
nía que aguantar la respi-

ración por cinco segundos, 
y todo el proceso se com-
pletaba en 20 segundos.

“Fue como beber una 
taza de te con leche”, 
afirmó un residente de 
Shanghái en el video. 
“Cuando lo respiré, tenía 
un sabor un poco dulce”.

Una vacuna por vía 
oral podría frenar al vi-
rus antes de que llegue al 
resto del sistema respirato-
rio, aunque eso dependería 
en parte del tamaño de las 
partículas en suspensión, 
apuntó un experto.

Las partículas más gran-
des entrenarían a las de-
fensas en partes de la boca 
y la garganta, mientras que 
las más pequeñas se aden-
trarían más en el cuerpo, 
dijo la doctora Vineeta Bal, 
una inmunóloga en India.

Los reguladores chinos 
aprobaron la vacuna para su 
uso como refuerzo en sep-
tiembre. Fue desarrollada 
por la compañía biofarma-
céutica china CanSino Bio-
logics Inc. como una versión 
en aerosol de la vacuna de 
adenovirus de la misma em-
presa, que emplea un virus 
relativamente inofensivo.

El uso de vacuna tradi-
cional monodosis ha sido 
aprobado en más de 10 mer-
cados, incluyendo China, 
Hungría, Pakistán, Malasia, 
Argentina y México. La ver-
sión inhalada recibió autori-
zación para los ensayos clí-
nicos en Malasia, reportó un 
medio local el mes pasado.

Reguladores en India 
aprobaron una vacuna na-
sal, otro método sin agujas, 
pero aún no se ha lanzado. 
El fármaco, desarrollado 
en Estados Unidos y licen-
ciada al fabricante indio 
Bharat Biotech, se admi-
nistra por la nariz.

En todo el mundo se 
están testando alrededor 
de una docena de vacunas 
nasales, según la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

“Fue como 

beber una taza 

de te con leche. 

Cuando lo 

respiré tenía un 

sabor dulce”

FÁRMACO SE OFRECE COMO REFUERZO Región opositora mantiene paro en 
Bolivia por quinto día consecutivo

AP

LA PAZ

▲ Las avenidas de Santa Cruz permanecen bloqueadas y ha y suspensión de clases. Foto Ap
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El clima extremo provocado 
por el cambio climático causó 
hambre en casi 100 millones 
de personas y aumentó las 
muertes por calor en 68 por 
ciento en poblaciones vulne-
rables de todo el mundo, ya 
que la “adicción a los com-
bustibles fósiles” mundial de-
teriora la salud pública cada 
año, informaron médicos en 
un nuevo estudio.

La quema de carbón, pe-
tróleo, gas natural y biomasa 
en todo el mundo genera una 
contaminación atmosférica 
que mata a 1.2 millones de 
personas al año, según un in-
forme publicado el martes en 
la revista médica Lancet.

“Nuestra salud está a mer-
ced de los combustibles fósi-

les”, declaró la investigadora 
en materia de salud y clima 
del University College de 
Londres Marina Romanello, 
directora ejecutiva de Lancet 
Countdown.

“Estamos observando 
una adicción persistente a 
los combustibles fósiles que 
no sólo amplifica las reper-
cusiones del cambio climá-
tico en la salud, sino que 
además, en este momento, 
se suma a otras crisis concu-
rrentes con las que nos en-
frentamos a nivel mundial, 
como la actual pandemia de 
Covid-19, la crisis asociada 
al costo de la vida, y las cri-
sis energética y alimentaria 
que se desencadenaron tras 
la guerra en Ucrania.”

En el reporte anual Lan-

cet Countdown, que analiza 
el cambio climático y la sa-
lud, casi 100 investigadores 

de todo el mundo destacaron 
43 indicadores en los que el 
cambio climático contribuye 
a enfermar o debilitar a las 
personas, con un nuevo aná-
lisis del hambre añadido este 
año. “Y los efectos del cambio 
climático sobre la salud se in-
crementan rápidamente”, dijo 
Romanello.

El secretario general de 
las Naciones Unidas, António 
Guterres, elogió el informe y 
añadió que “la crisis climática 
nos está matando”.

Un nuevo análisis en el 
informe atribuye 98 millo-
nes de casos adicionales de 
hambre autodiagnosticada en 
el mundo en 2020 a “días de 
calor extremo que aumentan 
en frecuencia e intensidad de-
bido al cambio climático”, en 
comparación con 1981-2010.

Los investigadores analiza-
ron 103 países y descubrieron 

que el 26.4 por ciento de la po-
blación experimentaba lo que 
los científicos denominan “in-
seguridad alimentaria”, y que 
en un mundo simulado sin los 
efectos del cambio climático 
sólo habría sido el 22.7 por 
ciento, indicó Romanello.

“No se puede decir que 
toda la inseguridad alimen-
taria se debe al cambio cli-
mático, pero pensamos que 
en este complejo entramado 
de causas, contribuye de 
forma muy significativa y va 
a empeorar”, afirmó el doctor 
Anthony Costello, pediatra, 
copresidente de Lancet Cou-

ntdown y director del Insti-
tuto de Salud Global del Uni-
versity College de Londres.

Los modelos epidemiológi-
cos computarizados también 
muestran un aumento de las 
muertes anuales relacionadas 
con el calor, que han pasado 

de 187 mil al año entre 2000 
y 2004 a un promedio anual 
de 312 mil en los últimos cinco 
años, señala Romanello.

Cuando se produce una 
ola de calor, como la de 2020 
en el noroeste de Estados 
Unidos o la ola de calor de 
mediados de este año en In-
glaterra, los médicos de ur-
gencias saben que en el hos-
pital “nos espera un turno di-
fícil”, señaló la doctora Renee 
Salas, coautora del estudio, 
médico de urgencias de Bos-
ton y profesora de la Escuela 
de Salud Pública de Harvard.

Los científicos y el informe 
señalan que la contaminación 
atmosférica provocada por la 
quema de carbón, petróleo y 
gas causa alrededor de 1.2 mi-
llones de muertes al año en 
todo el mundo por culpa de 
las pequeñas partículas pre-
sentes en el aire.

Crisis alimentaria y calor por combustibles 
fósiles matan a millones de personas al año
AP

NUEVA YORK

Los compromisos actuales 
para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
dejan al planeta en el camino 
de superar el límite del ca-
lentamiento global acordado 
por los países en el pacto del 
clima de París de 2015, según 
Naciones Unidas.

La oficina del clima de 
Naciones Unidas dijo el 
miércoles que su última es-
timación, basada en los obje-
tivos nacionales de emisión 
de 193 países, contempla 
un aumento de 2.5 grados 
Celsius (4.5 Fahrenheit) res-
pecto al promedio de la 
época preindustrial para fi-
nales del siglo.

Esto está un grado por 
encima del ambicioso obje-
tivo establecido en el pacto 
de París para limitar el ca-

lentamiento a 1.5 C (2.7 F) . El 
reporte indicó que las emi-
siones se incrementarán en 
un 10.6 por ciento para 2030 
desde los niveles de 2010, un 
ligero descenso con respecto 
al 13.7 por ciento estimado 
el año pasado.

Los científicos dicen 
que, en realidad, las emi-
siones de gases que calien-
tan el planeta deben redu-
cirse en un 45 por ciento 
para el final de la década.

“Todavía no estamos 
cerca de la escala y el ritmo 
de reducción de emisiones 
requerido para encaminar-
nos hacia un mundo de 1.5 
grados Celsius”, señaló el di-
rector de la oficina, Simon 
Stiell, en un comunicado. 
“Para mantener este obje-
tivo vivo, los gobiernos de-
ben reforzar sus planes de 
acción climática ahora e im-
plementarlos en los próxi-
mos ocho años”.

El mundo, lejos de cumplir objetivo 
de emisiones de gas carbono: ONU
La oficina del clima indicó que el efecto invernadero alcanzó nuevo récord en 2021

AP

BERLÍN

▲ Según científicos, las temperaturas aumentarán hasta 2.5 grados Celsius (4.5 Fahrenheit) 
por encima de los promedios preindustriales a finales de siglo XX. Foto Reuters
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Kajnáalo’ob biinsik u 
paalalo’ob te’e najilo’ob xook 
yaan ti’ u kaajil Sabancuye’ 
táan u k’áatiko’ob ka 
yanak u ka’ansal maaya 
t’aan ti’ u yóoxlajunp’éel 
méek’tankaajilo’ob Kaanpech, 
ti’al beyo’ u ka’a tóoch’ta’al le 
t’aano’; le je’ela’ a’alab úuchik u 
beeta’al Ruta de la Educación, 
meyajta’ab tu kaajil Chicbul, 

ts’o’okole jo’olbesa’ab tumen 
u meyajnáalil le nu’ukbesajo’, 
Raúl Aarón Pozos Lanz.

Te’e múuch’ilo’, táakpaj 
máaxo’ob jo’olbesik najilo’ob 
xook, súuperbisoro’ob, 
ajka’ansajo’ob yéetel 
taatatsilo’ob. Tsikbalta’ab ba’ax 
ku binetik te’e najilo’ob xook 
tu baantail Zona de los Ríos 
yéetel Sabancuy; k’áata’ab ka 
yanak u beeta’al doomóos, 
aaulas, beyxan ka ts’a’abak u 
nu’ukulil u cho’obol ba’al, ti’al 
kaambal, ichil uláak’ ba’alo’ob. 

U ka’ansa’al maaya 

“To’one’ taatatsilo’on 
Sabancuy yéetel Mamantel, 
méek’tant’a’ano’on tumen u 
kaajil Carmen, ba’ale’ míin 
to’one’ ma’ táakbesa’ano’on 
ti’ nu’ukbesajo’ob ku beeta’al 
ti’al u péektsila’al maayat’aan”, 
tu ya’alaj Martha Vera Cruz, 
juntúul ko’olel ku biinsik u 
paalil ti’ jump’éel u najil xook 
tu kaajil Plan de Ayala.

“Táan k-a’alike’ ka 
táakbesa’ak ichil xooke’, 

-kex ma’ ti’al u ja’abil 2022-
2023, ti’al le ku taalo’- ka 
beeta’ak meyajo’ob ti’al 
u péektsilta’al le t’aana’ 
-kyáax t’aanil- ti’al u ka’anal 
tumen paalal beyxan 
táankelemo’ob ku bino’ob 
te’e najilo’ob xooko’, ichil 
tuláakal ja’abilo’ob kaambal, 
ti’al beyo’ ma’ u ch’éejel”.

Tu tsikbaltaj walkila’, 
jala’ache’ ts’o’ok u 
ch’a’ak u k’a’ayte’ ku 
k’a’abéetkunsik bin le 
maayao’ óoli’ ti’ tuláakal 

ba’ax ku beetik, ba’ale’ 
chéen ku beetik te’e 
noj kaajo’obo’, Calkiní, 
Hecelchakán, Hopelchén, 
Tenabo, Dzibalché y 
Calakmul.

“Tu baantail Sabancuy 
yéetel tu méekt’ankaajil 
Carmene’ ki’imak 
k-óol yéetel kch’i’ibal, 
le beetike’ k-k’áatik ka 
táakbesa’ako’on ichil 
tuláakal nu’ukbesajo’ob ku 
beeta’al ti’al u péektsilta’al 
maaya ti’ kpaalal”. 

Meyaj beeta’ab tu sáasbal u 
k’iinil miércoles tu Congresoil 
Quintana Rooe’ ts’o’okspaj 
ka jets’a’ab u tse’elel u si’ipil u 
yéensa’al paal te’e péetlu’umo’, 
ma’ili’ u chuk 12 p’is k’iino’ob 
u yo’omil ko’olel, le beetik 
túune’, yanchaj u k’e’exel u 
Códigoil Penal le lu’umo’. Ba’ax 
jets’a’abe’ jach ki’imak óolta’ab 
tumen u múuch’ilo’ob ko’olel. 

U tsikbalile’ úuch ichil 
sesión ordinaria 20, u XVII 
Legislaturaile’ tu éejentaj 
tu jéeneralil, beyxan tu 
páartikularil, yanchaj 19 
máax éejentej yéetel óoxtúul 
ma’; le beetike’ yaan u k’e’exel 
Código Penal yóok’lal ba’ax 
yaan u yil yéetel sexual 
páajtalilo’ob, beyxan bix u 
ya’abkunsikubáaj ko’olel, 
tu’ux ku na’ata’ale’ u yéensa’al 
paale’ ku yúuchul kéen 
máanak u 12 p’is k’iino’ob 
yo’omchajak ko’olel. 

K’eexolo’obe’ yaan u 
beeta’al tu artiikulosil 92, 93, 
94, 95 yéetel 97, tu jaatsilo’o 
II, III yéetel IV;  beyxan 
táaka’an jump’éel u paarrafoil 
segundóo yéetel jump’éel 
terseeroil ti’ artiikuloil 92; 
beyxan tsela’ab artiikulo 
96; tuláakal le je’elo’obo’ 
táaka’ano’ob ichil Código 
Penal jets’a’an tu péetlu’umil 
Quintana Roo. 

Jpat a’almaj t’aan 
Humberto Aldana Navarro, 
máax jo’olbesik meyaj ku 
beeta’al yóok’lal léejilasyon 
ku beetik u múuch’il Morena 
tu ya’alaje’ “bejla’e’ táan u 
núuka’al ba’ax táan u k’áatik 
kaaj ti’al u chíimpolta’al 
sexual páajtalilo’ob beyxan 
bix u ya’abkunsikubáaj 
máak. Yéetel k’eexile’ táan u 
p’éelilchajal ba’al yéetel ba’ax 
k’áata’an tumen Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), tumen mola’aye’ u 
ya’almaje’ si’ipil ku ts’a’abal 
yóok’lale’ ma’ chíimpolta’an 
tumen a’almajt’aani’”.

Aldana Navarro tu 
ya’alaje’ unaj u luk’sa’al ba’ax 
k’atik u beel ba’al ti’al u 
yantal no’oja’an a’almajt’aan 
táakmuk’tik ko’olel ti’al u 
béeytal u jets’ik ba’ax u k’áat u 
beet yéetel u wíinkilal. 

Red Feminista 
Quintanarroense tu ts’íibtaj 
ti’ reedes sosyalese’ “ba’atel 
ku beetiko’obe’ ts’o’ok u 
chíikbesik u muuk’o’ob. Yaan 
k-meyaj ti’al u p’áatale’, u 
yéensa’al paale’ xma’ bo’olil 
yéetel xma’ sajbe’entsilil; 
ma’ chéen ka táakmuk’ta’ak 
tumen a’almajt’aani’”.

Beey túuno’, tu k’íiwikil 
28 ti’ julio, ti’ u kaajil Playa 
del Carmene’, yanchaj 
jumúuch’ ko’olelo’ol ti’ 
u múuch’kabil Siempre 
Unidas, tu much’ajubáaj ti’al 
ki’iki’ óolal. 

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

U Congresoil Quintana Rooe’ tu jets’aj 
u tse’elel u si’ipil u yéensa’al paal
K’IINTSIL

PLAYA DEL CARMEN

Taatsilo’ob ti’ lu’umil Kaanpeche’ táan u k’áatiko’ob 
u ka’ansal maayat’aan ti’ najilo’ob xook  

▲ U múuch’il Siempre Unidas ka’alikil u ki’imak óolalo’ob. Oochel Juan Manuel Valdivia
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Tamaulipas y Guerrero

faltaban por dar el “sí”;

en sus congresos, ya vi,

les llegó el amor sincero
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¡BOMBA!

Senadoil tu jets’aj u ch’éenel u k’e’exel ooráa 
ken ts’ook beeta’ak le 30 ti’ octubre ku taala’ 
Senado elimina el horario de verano a partir del próximo 30 de octubre
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Derrame de Pemex contamina 8 km de playa en Oaxaca

U mola’ayil Pemexe’ tu wekaj tu’ ba’al ka tu k’askúuntaj 8 kms ja’ tu lu’umil Oaxaca

▲ U jchuk kayilo’ob Playa Brasil yéetel Playa Azul, ti’ u méek’tankaajil Salina 
Cruze’, tu ts’áajo’ob k’ajóoltbile’ yaan íidrokarburoos k’askúunt le ja’o’ lik’ul 
jayp’éel k’iino’ob paachil. Kajnáalo’ob yéetel u yuumilo’ob kúuchilo’ob janale’ tu 
ya’alaje’ táan u yilko’ob u talamil tumen tu yóok’lale’ ma’ táan u k’uchul máax 
xíimbal tak te’elo’. Oochel Twitter @ernesto_mendez

▲ Pescadores de Playa Brasil y Playa Azul, pertenecientes al municipio de 
Salina Cruz, dieron a conocer la mancha de hidrocarburos que ha ensuciado 
el agua desde el pasado fin de semana. Pobladores y restauranteros reportan 
afectaciones por falta de visitantes.

Aprueban ‘Ley Monse’; sanciona a 
encubridores de feminicidas

Padres de familia en Campeche solicitan 
enseñanza de lengua maya en escuelas

China lanza primera vacuna inhalable contra 
el coronavirus 

Jéets’ ‘Ley Monse’; ku ts’áak u 
si’ipil je’el máaxak bíin u yáant wa 
máax kíins juntúul ko’olel 

Taatsilo’ob tu lu’umil Kaanpeche’ tu 
k’áatiko’ob ka ka’ansak maayat’aan 
ti’ tuláakal u ja’abilo’ob xook 

U noj lu’umil Chinae’ tu meyajtaj 
ka tu jóok’saj jump’éel xúuchbil 
báakuna ti’al Covid-19
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