
10 PESOS

Miércoles 2 de noviembre de 2022

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1857 · www.lajornadamaya.mx

campeche

Con censo agropecuario, 
el campo campechano 
maximizará recursos

▲ El sincretismo no tiene límites, sobre todo si se trata de un sitio turístico en donde,
con el afán de retomar las costumbres del lugar, conviven imágenes que para algunos 

serán la perversión de la tradición y para otros un paso natural de su apropiación. La 
imagen corresponde a Playa del Carmen. Foto Juan Manuel Valdivia
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Buscamos derrama pareja y que llegue directamente a los productores: Gaspar Nah

MONITOREO DE GOBIERNO FEDERAL APORTARÁ MEJOR PADRÓN Congreso de miel, queso y 
chocolate, calificado como un 
éxito por el CCE, de Carmen
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Hace décadas, un extranjero 

se esfumó de una cárcel yu-

cateca. Dicen que se escapó, 

intoxicado por los folletines de 

un tal Dumas; anónimo Hau-

dini que cavó un túnel con 

sus uñas, o que se disfrazó de 

guardia y salió a plena luz del 

día, o que se comunicó con sus 

cómplices en libertad con pi-

ches que domesticó con migas 

de pan… Sin embargo, hay otra 

versión mucho más bizarra: 

que su compañero de celda lo 

asesinó y, para desaparecer el 

cuerpo, lo fileteó y cocinó, y 

después invitó a todos en la 

prisión a comer un píib extra-

ñamente rico. Asumo que, de 

ser real, esa historia debió ser 

en estos días.

Escuché este relato durante 

un paseo por el lugar en el 

que presuntamente sucedie-

ron los hechos, hoy convertido 

en un edificio administrativo, 

donde las antiguas celdas die-

ron paso a oficinas; otro tipo 

de prisión, la que todos sufri-

mos: un purgatorio de horario 

corrido. El sitio es panóptico, 

es decir, ideado para que se 

pueda observar la totalidad de 

su superficie interior desde un 

único punto. Hay, no obstante, 

puntos ciegos, y en uno de esos 

fue asesinado el extranjero. El 

que busca siempre encuentra 

un sitio dónde esconderse. 

Según la historia que me 

narraron —no he encontrado 

una versión sustentada en 

hechos, y sospecho que el re-

lato fue para dejarme intran-

quilo; un mensaje velado, la 

siembra de una semilla que, 

sabían, germinaría en estas 

líneas— el asesino era un co-

cinero que purgaba una larga 

condena por un asunto de 

honor —la deshonra de una 

hija, o el robo de unas galli-

nas, o cinco ases en una par-

tida de póquer, no recuerdo 

ese detalle. El extranjero, por 

su parte, era un trotamundos, 

exiliado de todas las latitu-

des por su carácter volcánico 

y sus arranques sulfúricos. 

Ambos compartían celda, 

un mugriento reducto que 

se convertía en infierno con 

los ataques de abstinencia del 

extranjero: No hay peores de-

monios que esos que se libe-

ran en la prisión. 

Le decían El Francés, aun-

que, de ser real la versión, 

provenía de alguna de las 

Antillas. También le decían 

el Huach Huach. Era moreno 

y su cuerpo parecía barda de 

arrabal, lienzo de pruebas de 

tatuadores de pulso temblo-

roso por rones cegadores. So-

lía referirse a sus compañeros 

presos como cabezones, ma-

rranos o tortugas, e intentaba 

imitar el acento yucateco con 

su carrasposa voz de Babel. 

Metía zancadillas y escupía 

en las comidas de los reclusos; 

se colaba en otras celdas y les 

restregaba en el rostro sus ge-

nitales. Se ganó rápidamente 

el odio unánime de todos. 

El que más lo sufría era 

precisamente el cocinero, a 

quien además El Francés se 

la tenía jurada. Aunque en 

efecto el compañero de celda 

tenía un cuerpo contrahecho 

—un abultado vientre del que 

salían dos brazos infantiles, 

como si fuera un dinosaurio 

obeso— la mayoría de los pre-

sos lo estimaban, ya que, a la 

menor oportunidad, ponía en 

práctica su oficio y convidaba 

a sus compañeros bocados de 

efímera libertad. El Francés, 

quien, irónicamente, nunca 

disfrutó de la gastronomía 

local —demasiado puerco, de-

masiada masa, eructaba en su 

áspero español— se ensañaba 

con su vecino de litera. 

Una noche, harto de los 

abusos y los insultos, el coci-

nero se dispuso a asesinar a 

su compañero. Sabía que si él 

no lo mataba, más tarde que 

temprano su compañero de 

celda lo mataría a él. Y co-

cinó un plan en el fuego lento 

de sus rencores y miedos. El 

Francés era un mulato corpu-

lento, así que desechó la idea 

de confrontarlo físicamente: 

lo embriagó con un tepache 

que elaboró clandestinamente 

en uno de los cubos que se 

utilizaban para defecar, y, en 

la noche, cuando la erupción 

de fermento de piña estalló en 

las vísceras de su compañero, 

sólo tuvo que mantenerlo 

boca arriba para que se aho-

gara con su propio vómito.

El cocinero traspasaba las 

fronteras de la libertad y el 

encierro: tenía salvoconducto 

a diversas áreas de la prisión 

que estaban vetadas para los 

demás presos, como la co-

cina. Ahí se robó un cuchillo, 

con el que después troceó a 

su compañero. Nadie se dio 

cuenta del asesinato, a pesar 

de los vestigios de esa car-

nicería. Al amanecer, día de 

visita, familiares le llevaron 

masa, espelones, epazote, ce-

bolla, manteca y varios kilos 

de pollo. Trabajó todo el día 

y toda la noche, ante la ex-

pectativa de sus compañeros 

encarcelados y también de los 

guardias, quienes se frotaban 

las manos imaginando su ra-

ción de mucbilpollo. 

Todos comieron y repitie-

ron dos, tres veces. Incluso el 

director de la prisión pidió un 

pedazo, que se zampó con los 

dedos, manchándose la gua-

yabera con las lágrimas del 

platillo. Muchos calificaron 

ese píib como el mejor que 

habían comido nunca, a pesar 

de los pedazos de una carne 

dulzona, dura, como de ca-

ballo. Nadie se dio cuenta de 

la ausencia del Huach Huach 

sino hasta dos días después, 

y, ante cualquier otra sospe-

cha, coincidieron que lo más 

probable era que se había fu-

gado. La certeza de esa his-

toria cuajó aun antes de que 

el extranjero terminara de 

digerirse en sus tripas. Nadie 

lo echó de menos. 

No sé si esta historia es ver-

dad, pero es extraordinaria; 

efervescente como las sales 

de uva que uno está obligado 

a recetarse después de escu-

charla —en tú caso, leerla. Un 

Jeffrey Dahmer de patio, Lec-

ter de catacumbas yucatecas, 

que se devora la tranquilidad 

de los sueños y quita el ape-

tito, aún en estos días. 

pcicero@8am.com.mx

Un píib de carne humana

PABLO A. CICERO ALONZO

El Francés, 

irónicamente, 

nunca disfrutó de 

la gastronomía 

local —demasiado 

puerco, 

demasiada masa
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En todo el territorio mexi-
cano, las culturas indígenas 
han tenido una concepción 
especial de la muerte y han 
dedicado rituales funerarios 
que garanticen a las perso-
nas fallecidas una buena 
transición al inframundo.

En la cultura maya se rea-
lizaban prácticas que hoy es-

tán extintas o no son públicas, 
destacando entre ellas el P’oob 
k’eeban, que se traduce como 
el Lavado de los pecados.

De acuerdo con el histo-
riador y antropólogo Lázaro 
Hilario Tuz Chi, este ritual 
consistía en limpiar y lavar 
muy bien a las personas fa-
llecidas para después prepa-
rar con el agua de ese baño 
bebidas y alimentos que eran 
repartidas entre los asistentes 
al velorio y la novena.

“Se usaba, por ejemplo, para 
preparar chocolate y con ello 
se acompañaba a los deudos 
con el dolor y los pecados que 
el difunto deja en el mundo”, 
comenta el historiador.

Este ritual tenía el obje-
tivo de garantizar que la 
persona muerta entrara al 
Xibalbá libre de pecados, los 
cuales eran repartidos entre 
todos los asistentes al velorio.

“El Lavado del pecado 
quiere decir que si una 

persona se estaba yendo 
pecadora, había que lim-
piarla y lavarla para que 
parte de esos pecados los 
compartiera con el resto de 
la gente y que fuera muy 
leve su ingreso al más allá”, 
explica Tuz Chi.

Se ha documentado que 
la práctica se realizaba en 
diversos pueblos mayas po-
siblemente desde hace 50 
años para atrás, pero es un 
ritual que ha ido desapare-

ciendo y es muy probable 
que ya no se practique.

“Son prácticas muy parti-
culares, ocultadas y privadas 
que no tienen que ver con 
Janal Pixan sino que son un 
ritual para los recién difun-
tos”, detalla el antropólogo.

El historiador asegura 
que antiguamente el P’oob 
k’eeban era una práctica muy 
común, pero que ahora no 
hay registro de que alguna 
familia lo siga practicando.

P’oob k’eeban, el ritual maya de consumir 
el agua que lavaba pecados de los muertos

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

El vital líquido utilizado en la limpieza del ser querido fallecido era usado en la preparación de 
alimentos y bebidas repartidos entre los asistentes al velorio y la novena, revela historiador

Pese a que el P’oob k’eeban era una práctica muy común, actualmente no hay registro de que alguna familia lo siga practicando. Foto Fernando Eloy
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Con gran colorido y algarabía 
cientos de personas se congre-
garon en el Festival de Día de 
Muertos Camino a la Vida, con 
la inauguración de las decora-
ciones alusivas en los cemen-
terios de la Isla, iniciando con 
el Panteón Colonia.

Rememorando la tradi-
ción de recibir a los difuntos 

en el Día de Muertos, por 
segundo año consecutivo se 
llevó a cabo la decoración de 
camposantos y áreas aleda-
ñas, para dar vida y color a 
estos espacios públicos.

Nuevo mural

La presentación en el Panteón 
Colonia del mural Equilibrio, 
elaborado por el Colectivo Ar-
tístico “Lapiztola”, originario 

de Oaxaca, integrado por los 
muralistas Yankel Balderas 
Pacheco, Gloria Elena Bemol 
García, Vladimir González 
Martínez y Jonathan Zuriel 
García, marcó el inicio de las 
festividades.

En la ceremocia, el presi-
dente municipal, Pablo Gu-
tiérrez Lazarus, expuso que 
ahora el Panteón Colonia luce 
una nueva imagen con un 
fondo que hace alegoría a la 

vida y a la muerte, con la re-
presentación artística del co-
librí y la serpiente, los cuales, 
inspirados en la cultura de los 
pueblos originarios de Meso-
américa, susurran buenos de-
seos y fortuna.

Celebración

Como es una tradición 
mexicana, hubo baile, canto 
y actuación, de los integran-

tes de la Casa de la Cultura 
de Carmen y de la Compa-
ñía Teatral Origami, quie-
nes también brindaron un 
homenaje a quienes ya no 
están, al interpretar diver-
sas melodías tradicionales 
como La Llorona y una re-
presentación del Ballet Fol-
clórico Ixchel.

Al término de las presenta-
ciones artísticas se realizó un 
convivio con chocolate y pan.

Inicia con algarabía y colorido el Festival 
del Día de Muertos Camino a la Vida
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Miles de campechanos y 
cientos de turistas fueron 
testigos del regreso del Fes-
tival del Día de Muertos 
en la villa de Pomuch, en 
el municipio Hecelchakán. 
Aunque todo el día hubo 
actividades culturales, lo 
fuerte se vivió durante la 
Calzada de los Muertos, 
donde pomuchenses, tu-
ristas y autoridades fue-
ron testigos del Paseo de 
las Ánimas, del Xibalbá y 
los pixanes por el pueblo, 
donde realizan la tradicio-
nal limpia de huesos.

Según los organizado-
res del festival, había unas 
5 mil personas durante el 
Paseo de las Ánimas, y el 
resto de las festividades que 
comenzó a las 18 horas y 
culminó a las 23 horas con la 
presentación de una artista.

Al evento contó con la 
presencia de la gobernadora 
Layda Sansores San Román, 
y diversas autoridades, quie-
nes ocuparon un lugar en 
las gradas junto a los pomu-
chenses que disfrutaron un 
espectáculo cómico, el desfile 
de grupos caracterizados de 
catrines, así como otros per-
sonajes de la cultura local.

Niños disfrazados de 
aluxes, adultos caracteri-
zados como almas en pena, 
agrupaciones artísticas de 
los dioses del inframundo 
maya, Xibalbá caminó en-
tre la gente, el pueblo maya 
que estaba expectante de las 
ocurrencias de las almas en 
pena que recorrieron la Cal-
zada de los Muertos, acom-
pañados de ciudadanos que 
querían ver algo nuevo du-
rante las celebraciones.

Transporte hubo de 
Campeche a Pomuch y vi-
ceversa toda la noche, los 
negocios fueron abarrota-
dos por visitantes y loca-
les; el pueblo es conocido 
por ser un pueblo pana-
dero, las filas eran hasta 
de 100 personas.

Un mar de animas acude a Pomuch, para 
presenciar el Festival del Día de Muertos
Al menos 5 mil personas se presentaron el 31 de octubre al pueblo: organizadores

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Los pomuchenses presenciaron un desfile de grupos caracterizados como catrines, así como 
otros personajes de la cultura local. Foto Jairo Magaña

El evento 

contó con la 

presencia de la 

gobernadora 

y diversas 

autoridades
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L
os individuos proyectan, en 
el desarrollo de sus caracte-
res, diversas formas de re-
lacionarse con las personas 

que los rodean. Cuando abandonan 
el mundo, sus seres queridos re-
curren a las tradiciones estableci-
das para preservar la esencia de sus 
vínculos con los ausentes. Los ritos 
colectivos simbolizan los ciclos con 
que la sociedad marca los cambios 
de la existencia y las tensiones que 
traen consigo.

Los escritores dan testimonio de 
ese orden de acontecimientos con 
los medios expresivos a su alcance, 
y pueden crear con ellos una at-
mósfera propicia para narrarlos en 
tono ameno, dejando ver matices de 
personalidad con los que a veces no 
están familiarizados quienes leen 
su obra, o por lo menos no tanto 
como sus allegados que tienen la 
ventaja de conocerlos de manera 
directa en las faenas cotidianas y 
en el ámbito doméstico.

El yucateco Carlos Duarte Mo-
reno (1900-1969) desplegó una in-
tensa actividad periodística desde 

su adolescencia y hasta los últimos 
años de su vida. La combinó con su 
pasión de poeta y deslizó en ella el 
sentido de sus inquietudes socia-
les. Sus textos están diseminados 
en incontables registros impresos 
en calidad de artículos de opinión, 
crónicas y cuadros de costumbres, 
además de sus poemas. Se ocupó 
en referir escenas de la vida po-
pular trayendo ejemplos del des-
amparo de sectores marginados: 
vendedores ambulantes, lisiados, 
ancianos, amas de casas agobiadas 
por la miseria, obreros, niños po-
bres y muchos más, descritos con 
acento de solidaridad y denuncia.

En contraste con esa inclina-
ción vindicadora, fueron escasas las 
muestras de humor, relajado y fes-
tivo, que dejó traslucir en sus cola-
boraciones de prensa. Aquellas pu-
dieron apreciarse en los libretos que 
elaboró para obras como la revista 
regional Xocbichuy, en que Daniel 
Chino Herrera representó el papel 
de yucateco ingenioso y desenfa-
dado. Por esto resulta significativo 
encontrar escritos suyos como el 
relato que publicó el 4 de noviembre 
de 1934 en el Diario del Sureste.

El narrador expone las peripe-
cias que desencadenó la visita de 
un vecino recién mudado a su ba-
rrio, hojalatero de oficio, quien lo 
invita a degustar en su domicilio el 
mucbil-pollo que con arte inigua-
lable preparó su esposa de robusta 
constitución física. Entre diálogos 
ágiles y gozosos desfila la familia 
del anfitrión: su voluminosa y es-
merada consorte (“la campeona de 
los pibes”), su escuálida sobrina e 
incluso las mascotas de la casa, que 
imprimen un giro animado a los 
sucesos del día.

Pero el convite no está libre de 
inconvenientes porque el invitado 
recibe los escobazos que iban diri-
gidos al gato ansioso de probar el 
guiso, luego siente el roce apresu-
rado de la lechona que escapa de su 
encierro y del perro que va tras ella, 
así como los revoloteos de la gallina 
que se asoma a engullir unas migas 
de pan caídas.

“Y con los incidentes y el chile 
que le han puesto a los pibes, estoy 
sudando y ardiendo. A la señora le 
chorrea, con el sudor, el colorete; a 
la sobrina, el charolado [por la se-
mejanza con la sustancia que se ha 

puesto en la cara para pintársela]; a 
mí la paciencia, y al hojalatero se le 
caen de nuevo los espejuelos ama-
rrados con hilo, hasta quedarle otra 
vez en la boca a manera de freno. 
Pero todos sonríen, como si estuvie-
ran en la gloria”.

Aquí radica el fondo del asunto: 
el encuentro, un tanto obligado por 
la formalidad de una invitación in-
tempestiva, toma sólo el pretexto de 
honrar la memoria de los difuntos 
para favorecer un acercamiento so-
cial precipitado. Para remarcar este 
hecho, el hombre de la casa le insi-
núa al visitante que su sobrina está 
en edad casadera, por si fuera de 
su interés: “-La muchacha no tiene 
novio”. “Me apena en el alma la no-
ticia, pero no me sorprende”, piensa 
su interlocutor al enterarse de ello.

Ante los trastornos sufridos en 
tan breve tiempo, el invitado opta 
por regresar a su casa llevando a 
cuestas un principio de indigestión. 
Y éste fue el desenlace de una histo-
ria en que la comida para las almas 
dio motivo a perturbar los ánimos 
del vecindario.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

JOSÉ JUAN CERVERA

La campeona de los pibes

“Y con los incidentes y el chile que le han puesto a los pibes, estoy sudando y ardiendo. A la señora le chorrea, con el sudor, el colorete; a la sobrina, el 
charolado {por la semejanza con la sustancia que se ha puesto en la cara para pintársela]; a mí la paciencia...”. Foto Fernando Eloy



Este martes, Fidencio Bri-
ceño Chel, a través de un 
Facebook Live en el Cen-
tro Estatal de Capacitación, 
Investigación y Difusión 
Humanística de Yucatán 
(Cecidhy Siies), habló de U’ 
k’iinilo’ob finados (Los días 
de finados). 

Recordar a las personas 
representa mirar la unión 
del presente con el pasado, 
así como los ancestros. “La 
conmemoración de los fieles 
difuntos posee un significado 

más amplio que el de sólo co-
locar la comida sobre la mesa”.

Desde su perspectiva, 
la tradición va más allá del 
conocido Janal Pixan que 
es un evento turístico, “este 
acto ceremonial requiere 
una preparación de varios 
días entre los cuales se tiene 
que hacer la limpieza de la 
casa, preparar los manteles, 
recordar los guisos preferi-
dos del difunto que se es-
pera nos visite”.

Continuó: “También hay 
que lavar toda la ropa sucia 
para no dejar trabajo a las 
almas a su llegada. En fin, 
se espera a la llegada del 

alma con mucho cariño, los 
pixanes siempre son bienve-
nidos entre nosotros”.

“Se cree que todos los que 
recuerdan con amor las al-
mas de los difuntos en esta 
tierra recibirán protección 
de ellos en este mundo”.

Hablar del alma es hablar 
de una persona viva, dijo, 
pues implica mirar hacia sus 
consejos, enseñanzas, bon-
dad o maldad, “según como 
vivió en la Tierra, así será re-
cordado ahora que es finado”.

Las ofrendas, indicó, son 
una expresión simbólica del 
cariño hacia las personas 
queridas que ya partieron 

de este mundo, ofreciendo 
platillos como pan de elote, 
tamales, frutas de tempo-
rada, píib, entre otros, en es-
pecial, el alimento favorito 
de la persona recordada.

“Colocar la comida para 
el alma sola es muy im-
portante porque puede ser 
el invitado de un amigo 
de nuestros parientes que 
viene a acompañarlo y por 
eso llega a nuestra casa, para 
eso se coloca una mesa a un 
costado de la mesa altar o en 
la puerta en donde también 
se le ofrendan alimentos”.

Cada 31 de octubre, la enti-
dad yucateca recibe a las áni-

mas de los niños con juguetes 
y velas de colores en el altar, 
conforme la tradición, dijo; 
mientras que el 1 de noviem-
bre esperan a los adultos.

En los altares, están pre-
sentes las velas “para que 
sepan que siguen entre no-
sotros a través del alumbrar 
que se les da con la luz de las 
tradicionales velas”.

Esta tradición permite 
mantener viva la ilusión de 
las y los seres queridos, así 
como la de quienes aún están 
con vida para crear esa cone-
xión y alimentarles “y sabo-
rear junto con ellos nuestros 
sagrados alimentos”.

Conmemorar a los fieles difuntos va más allá 
de colocar comida en la mesa: Briceño Chel

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Janal Pixan es un evento turístico, el acto ceremonial requiere una preparación de varios días // 
Los pixanes siempre son bienvenidos entre nosotros, señala investigador durante conferencia

“Se cree que todos los que recuerdan con amor las almas de los difuntos en esta tierra recibirán protección de ellos en este mundo”. Foto Fernando Eloy
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Derrotero de ánimas y deudos

En colorido sincretismo, este martes la península de Yucatán recordó a sus finados con sendas celebraciones, donde algunos salieron a las calles para 
realizar el tradicional paseo de las ánimas, mientras que otros eligieron la intimidad del camposanto. Fotos Juan Manuel Valdivia y Fernando Eloy
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Alexandra Benavides y Ge-
lisle González, durante la pan-
demia de Covid-19, vivieron 
pérdidas personales que las 
llevó a cuestionarse lo que 
estaba pasando y cómo afron-
tarlo, así, decidieron hacer 
algo al respecto con el len-
guaje que conocían: el teatro.

Con estas sensaciones per-
sonales, crearon una obra de 
teatro que, más bien, es un 
acompañamiento escénico 
del duelo, el cual llaman Mne-

mosine Sublimada. 
“Mnemosine es un monó-

logo que está acompañado 

con música en vivo, que ha-
bla precisamente del duelo 
y las etapas que nos toca 
atravesar, que no necesaria-
mente son lineales y no ne-
cesariamente hay un punto 
de arribo en concreto”.

Alexandra, directora de la 
obra, sensibiliza que los due-
los son una travesía que “llega 
para quedarse”, pero la forma 
en que se vive puede modifi-
carse y es precisamente para 
ello que crearon Mnemosine 

Sublimada. 
Para hacerla, previamente 

tuvieron un taller de artete-
rapia que formó un espacio 
para acompañar el duelo, en 
el que los asistentes manifes-

taron cómo sentían el dolor 
mediante materiales como 
pintura y arcilla.

“A través de la mera ex-
ploración y la conexión con 
la emoción a partir de algo 
tangible como lo son mate-
riales plásticos fuimos encon-
trando ese sentido del dolor, 
esa transmutación a algo que 
pudiéramos tocar, ver, visua-
lizar de una manera distinta”.

Estas vivencias fueron 
parte de la inspiración para 
escribir el texto y seleccionar 
los elementos que hacen sen-
tir presentes los recuerdos, so-
nidos y memorias de quienes 
ya no están, para hacer más 
tangibles las emociones.

“Queremos también que se 
lleven algo y si al final quie-
ren dejarnos lo que sea que les 
haya transmitido, si quisieron 
escribir algo, si quisieron di-
bujar […] Queremos que exista 
ese proceso de conexión entre 
lo que está pasando en la es-
cena y quienes están obser-
vando desde la butaca”.

El nombre de la obra, lleva 
por delante a la diosa griega de 
la memoria: Mnemosine por-
que “el acto de sublimación 
es este traspasar de un estado 
a otro”, expresó Alexandra y, 
con la puesta en escena, espe-
ran traspasar esos recuerdos 
de las personas que ya no es-
tán a algo más tangible; para 

lograrlo, trabajan con objetos 
en la escena.

El proyecto que fue bene-
ficiado con el fondo munici-
pal Jóvenes Creadores contará 
también con hoja, pincel, lápiz 
o crayola para la audiencia, de 
manera que puedan expresar 
lo que sienten al verla, “es un 
proyecto que se originó desde 
cero porque escribimos el 
texto nosotras y toda la con-
cepción escénica también la 
llevamos a cabo”.

Este 4 de noviembre darán 
la primera función a las 20:30 
horas y será repetida el 5, 11 
y 12 de noviembre a las 20 
horas en el Centro Cultural 
Olimpo.

Acompañamiento escénico para atravesar 
el duelo llega a Mérida con Mnemosine
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Como parte de las celebra-
ciones del Janal Pixan se ofre-
cerá la conferencia ambien-
tada La Muerte en Xcoholté: 

Prácticas Funerarias Yucatecas 

en el Siglo XIX, durante la cual 
se podrá conocer a fondo el 
tema. La cita es el próximo 
viernes 4 de noviembre a las 
19:30 horas en el Cementerio 
General de Mérida.

Se trata de una iniciativa 
de la Asociación Yucateca 
de Especialistas en Restau-
ración y Conservación del 
Patrimonio Edificado A.C. 
(Ayerac), el Colegio Rochavi 
y la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY). 

“Va a ser un evento muy 
bonito, una especie de con-
ferencia; y todo lo que el 
conferencista relatará irá su-
cediendo atrás como en una 
obra de teatro. La entrada será 
por la calle 66”, expuso Jorge 
Jiménez Ricalde, presidente 
de la Ayerac.

La conferencia, abundó el 
maestro Jiménez, tiene como 
objetivo abordar el tema de 
las prácticas funerarias que se 
empleaban en Yucatán en el 

siglo XIX. Durante la misma, 
dijo, se explicarán a detalle es-
tos procesos.

“Al difunto lo ponían sobre 
una mesa o sobre una puerta 
que servía como camilla, nor-
malmente junto a un altar. 
En este caso, la casona del 
Cementerio estaba dedicada 
a San Antonio de Padua y por 
eso la hacienda se llamó San 
Antonio Xcoholté”, explicó.

Todos los elementos que se 
mencionen durante la ponen-
cia estarán presentes: El altar, 
la mesa, la camilla del muerto; 
y desde luego, el muerto en-
carnado por un actor.

“Hay una costumbre en 
la que está el muerto sobre 
la mesa, lo están velando; y 
los señores están tomando 
sus caguamas a su alrede-
dor. También se tocará la se-
rafina durante el cortejo fú-
nebre que llevará al muerto 
en un carruaje. Todo esto se 
podrá ver en vivo”.

La conferencia la impar-
tirán cuatro estudiantes de la 
licenciatura en Historia de la 
Facultad de Ciencias Antro-
pológicas de la UADY; y otros 
de sus compañeros ambienta-
rán todo lo que ellos digan con 
la ayuda de luces y sonidos.

Ofrecerán conferencia sobre las prácticas 
funerarias en el Yucatán del siglo XIX
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La Muerte en Xcoholté se llevará a cabo este viernes 4 de noviembre a partir de las 19:30 ho-
ras en el Cementerio General de Mérida; será un evento gratuito. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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E
n uno de sus más bellos poe-
mas, Alta hora de la noche, 
el poeta y revolucionario 
salvadoreño Roque Dalton 

(1935-1975) escribió: “Cuando sepas 
que he muerto no pronuncies mi 
nombre”, refiriendo al ser amado, 
cuya capacidad de mantener pre-
sente aquello que se ha ido se des-
prende del hecho simple de la razón, 
y, a la vez, desarrolla el poeta salva-
doreño una metáfora de la capaci-
dad humana de permanecer “con 
vida” mientras en la memoria de 
otro ser existamos, pero, también, 
en líneas posteriores, abre paso a 
otro aspecto sensible e importante 
frente a la muerte o ausencia física: 
“No dejes que tus labios lleven mis 
once letras / Tengo sueño, he amado, 
he ganado el silencio / No pronun-
cies mi nombre cuando sepas que he 
muerto / Desde la oscura tierra ven-
dría por tu voz”, advirtiendo que esa 
misma capacidad de permanencia 

en el recuerdo pudiera convertirse 
en una especie de ancla que detenga 
los procesos de duelo y despedida 
connaturales a la partida física.

Por alguna razón, quizás no ex-
teriorizada, en los últimos días he 
pensado en la muerte, no como una 
evocación anhelante, sino como una 
circunstancia que nos rodea y que 
en determinado momento nos al-
canzará, en todo caso, tal vez sea un 
paso más de la aceptación de que 
lo venidero, invariablemente, des-
embocará en la partida definitiva a 
ese sueño que Dalton nombre en su 
poema. Los procesos propios de la 
vida, los cambios físicos, las nuevas 
realidades e interrelaciones huma-
nas que afrontamos, nos conducen 
siempre a una serie de caminos que 
habremos de enfrentar como deci-
siones ineludibles, cada uno sabrá 
qué hacer ante una eventualidad 
trascendente en relación a su exis-
tencia, el despertar de la conciencia 
sobre lo efímero que somos puede 
llegarnos instantes antes de la par-

tida o mediante alguna revelación 
materializada en el diario andar 
mundano.

Las interpretaciones sobre la 
muerte conforman un mar de ideas 
que se amalgaman en el concierto 
universal de las culturas humanas, 
las formas de comprender y afron-
tar la partida física de un ser pue-
den partir de puntos equidistantes 
o de semejanzas cosmológicas, pero, 
como rasgo común compartido, la 
humanidad tiene una serie de valo-
raciones en torno a la permanencia 
en la memoria del ser que se mar-
cha, o no, a una existencia de otro 
tipo. La conciencia generada sobre 
la muerte y las etapas de despedida 
son, entre otros, temas tratados por 
disciplinas como la tanatología. Los 
pueblos originarios de América La-
tina y, en especial de Mesoamérica, 
han desarrollado un alto grado de 
complejidad simbólica referente a 
la muerte, la presencia y despedida 
del ser que fallece, algo de ello se ob-
serva a fines de octubre durante los 

días de muertos, aunque en realidad 
el simbolismo y las interpretaciones 
cosmogónicas y cosmológicas per-
manecen a lo largo del año.

El otoño siempre es un poco me-
lancólico, al menos así se ha di-
bujado en el imaginario colectivo, 
su señuelo es la antesala a días de 
reflexión, conforme la vida avanza 
vamos siendo un poco más cons-
cientes de las etapas por las que 
atravesamos, quizás, como advierte 
el título de la obra consagrada a los 
últimos años de Jean-Paul Sartre y 
escrita por la compañera Simone de 
Beauvoir, en algún momento llega el 
punto existencial en que comenza-
mos -reflexivamente o no- nuestra 
Ceremonia del adiós, sin que esto 
signifique que la partida está cerca. 
Únicamente se trata de sensibilizar-
nos frente al tránsito irremediable 
de los días, sin importar que exista-
mos mientras se pronuncie nuestro 
nombre.

cruzoob@hotmail.com

CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

Muerte: conciencia y despedida

“Las interpretaciones sobre la muerte conforman un mar de ideas que se amalgaman en el concierto universal de las culturas humanas, las formas de 
comprender y afrontar la partida física de un ser pueden partir de puntos equidistantes o de semejanzas cosmológicas”. Foto jusaeri
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La gobernadora de Quin-
tana Roo, Mara Lezama Es-
pinosa, participó la noche 
del lunes 31 de octubre en la 
segunda edición de la cele-
bración del Janal Pixan que 
tuvo lugar en el malecón 
Tajamar, ante la presencia 
de 15 mil personas.

“Esta es una tradición 
nuestra, es historia viva, 

pero también es memoria 
colectiva, espiritualidad que 
se funda en la diversidad 
de nuestra tierra y también 
de nuestra gente”, expresó 
la gobernadora al invitar a 
los ciudadanos a disfrutarla 
en el marco de un Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y el 
Desarrollo de Quintana Roo.

Este evento de rescate de 
tradiciones y costumbres, 
cuenta con 53 altares, 157 
artesanos de sombreros, bor-

dados, productos orgánicos, 
así como unos 100 productos 
alimenticios, entre tamales 
de diversas regiones del país, 
pan de muerto, tlayudas, 
postres y  dulces típicos.

Se instalaron seis pabello-
nes para artesanos, pintacari-
tas, teatro guiñol, alimentos, 
altares, exhibición de catrinas 
(15 piezas de 1.60 metros de 
Quintana Roo, Yucatán, Chia-
pas, Oaxaca, Veracruz, Ta-
basco, Jalisco y Frida Kahlo).

La primera gobernadora 
de Quintana Roo recordó que 
está celebración tuvo su pri-
mera edición en Puerto Juá-
rez, hoy ante una segunda 
etapa de remodelación no 
permitió hacerlo y ver a las 
catrinas salir del mar. Sin 
embargo, se comprometió a 
hacerlo el próximo año con 
la presidente municipal Ana 
Paty Peralta de la Peña. 

“Estaremos ahí el próximo 
año y hoy aquí en Tajamar 

en donde siempre nos cobija 
este hermoso malecón, esta 
selva maravillosa, pero sobre 
todo el cariño de tanta gente 
es el lugar idóneo para estar 
así en familia”, expresó.

La celebración inició con 
una ceremonia a cargo del sa-
cerdote maya de Felipe Carri-
llo Puerto Aniceto Velázquez 
Chí, permitió la convivencia 
en un ambiente familiar, con 
un sentido profundo para re-
cordar a nuestros ancestros.

Más de 15 mil personas acuden al arranque 
del Janal Pixan en el Malecón Tajamar
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

“Todos nos vamos a morir”, 
es la dura pero real frase 
con la cual Ana Laura de la 
Garza Esquivel abre sus po-
nencias de tanatología, que 
es la ciencia que trata aspec-
tos de la muerte y de la vida. 
Su premisa es: “Mejor vivir, 
mejor morir”.

Ana, quien es tanatóloga 
voluntaria de la Secretaría 
Estatal de Salud (Sesa) y la 
tanatóloga de la Secreta-
ría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Soli-
daridad, recordó que en días 
pasados presentó su charla 
“Mejor vivir, mejor morir” 
en el planetario Sayab de 
Playa del Carmen, donde 
habló sobre cómo afrontar y 
perderle miedo a la muerte.

“Los seres humanos va-
mos viviendo pérdidas todo 
el tiempo: nuestra mascota, 
la casa donde vivíamos de 
niños, nuestro primer amor, 
el paso de la adolescencia 
a la adultez, un trabajo, la 
confianza, la seguridad o la 
muerte de algún ser que-
rido. El concepto que cada 
quien tiene sobre la muerte 
lo hemos construido a tra-
vés de nuestra vida, gene-
ralmente es un concepto 
que nos enseñaron. Trate-
mos de que el pensamiento 

pase por el lenguaje y ob-
tengamos nuestro propio 
concepto”, fue una de sus 
reflexiones.

Mencionó que la tanato-
logía es la ciencia que habla 
de aspectos de la muerte 
y la vida, donde los espe-
cialistas hacen ese acom-
pañamiento sicológico a las 
personas que están en fase 
terminal o quienes han te-
nido la pérdida de un fami-
liar para que pueda proce-
sar mejor su duelo.

Comentó que la intención 
es abrir el espacio para que 
la gente platique del tema de 
la muerte sin superstición y 
sin complejos, porque es algo 
que va a llegar para todos. 
Una recomendación es que 
las personas traten de prepa-
rarse ante esta circunstancia 
de la vida que tarde o tem-
prano va a pasar.

“Yo considero que, como 
en cualquier tema y más en 
el tema de la muerte, entre 
más conozcamos más tran-
quilos y más seguro lo vivi-
mos. Entre más sepamos qué 
va a pasar de mejor forma lo 
afrontamos”, expuso.

Para de la Garza Esquivel 
incluso es necesario estar 
preparados para la muerte 
en aspectos legales: el tes-
tamento, heredar un bien o 
dinero, o la voluntad antici-
pada en una situación hos-
pitalaria previo a la muerte. 

Precisó que cuando una 
persona muere por paro res-
piratorio o cardíaco las células 
del cerebro se paralizan pero 
conservan su energía, la cual 
liberan cuando ya no les llega 
más sangre, lo que llaman los 
médicos “tsunami cerebral”.

Entre mejor vivamos, mejor vamos a morir, 
sostiene tanatóloga Ana Laura de la Garza
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

“Los seres humanos vamos viviendo pérdidas todo el tiempo: nuestra mascota, la casa 
donde vivíamos de niños, nuestro primer amor; el concepto que cada quien tiene sobre la 
muerte lo hemos construido a través de nuestra vida”. Foto Fernando Eloy

Entre más 

conozcamos 

de la muerte, 

más tranquilos 

y seguros la 

afrontamos
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En el marco de las celebra-
ciones de Día de Muertos, 
el ayuntamiento de Benito 
Juárez emprendió opera-
tivos de seguridad en los 
panteones municipales Los 
Olivos, Los Álamos y el Par-
que Funerario Cancún, en 
los que se espera la visita de 
cientos de cancunenses.

Para este 1 y 2 de noviem-
bre la Dirección de Tránsito 
Municipal instaló un dispo-
sitivo de seguridad vial en 
la periferia de las avenidas 
principales, como medida de 
control de flujo vehicular y 
para protección de los cam-
posantos, con 20 elementos.

Con apoyo de las direc-
ciones de Protección Civil 
y Cuerpo de Bomberos, 
así como la Cruz Roja, se 
mantendrá una constante 
supervisión a fin de evitar 
accidentes entre los visitan-
tes, además de responder de 
manera rápida y eficaz en 
caso de alguna emergencia.

Cabe señalar que el pan-
teón Los Olivos abrirá sus 
puertas las 24 horas durante 
estos dos días, permane-
ciendo así hasta las 23:59 
horas del miércoles 2 de no-
viembre, por lo que los fa-
miliares podrán visitar las 
tumbas de sus seres queridos 
en cualquier horario. Mien-
tras que en Los Álamos y el 
Parque Funerario Cancún el 
horario es de 9 a 22 horas.

Una fiesta de color se vi-
vió la noche de este martes 
en Playa del Carmen con el 
derrotero de ánimas que re-
corrió la Quinta avenida, un 
espectáculo que mostró al 
turismo que visita este des-
tino las tradiciones mexica-
nas del Día de Muertos.

La cita fue a las 18:30 ho-
ras en el parque Fundadores, 
donde cientos de personas 
ataviados con trajes regio-
nales de diferentes puntos 
del país y maquillados en su 
mayoría como catrines y ca-
trinas partieron en una mar-
cha llena de algarabía.

Tras recorrer el área tu-
rística tomaron rumbo a la 
plaza 28 de Julio, donde ya 
estaban instalados diversos 

altares y puestos ofreciendo 
platillos de la región, así 
como diversas actividades 
culturales.

El recorrido estuvo en-
cabezado por la presidente 
municipal Lili Campos, 
quien desde la mañana dio 
por iniciadas las activida-
des en honor a los fieles 
difuntos con un recorrido 
en el panteón de la ciudad, 
recinto que fue adornado 
y acondicionado para que, 
además de preservarse tra-
diciones y costumbres, las 
familias que visitarán a sus 
seres queridos lo hagan en 
un entorno limpio y seguro. 

Se espera a más de 15 mil 
personas, este 1 y  2 de no-
viembre en el cementerio 
municipal, por las celebra-
ciones de Día de Muertos.

“Para hacer más amena 
esta visita, se llevaron a cabo 

trabajos de embellecimiento, 
por seguridad se implementó 
un operativo a la entrada y al 
interior, se decoró y se pinta-
ron varios murales” expresó 
la munícipe.

En el recorrido visitó los 
tres altares, entre ellos el de 
los difuntos olvidados, en 
el cual depositó un ramo de 
flores de cempasúchil. Tam-
bién recorrió el área de los 
nichos, confortó a parientes 
y familiares que limpiaban o 
adornaban nichos y tumbas 
y platicó con el muralista Ju-
lio Jiménez, autor del mural 
“Guardián de las ánimas”.

El secretario de Servi-
cios Públicos, Benny Mi-
llán, detalló que el panteón 
de Solidaridad alberga 3 
mil 900 tumbas. Hay 10 
murales, tres altares de 
muertos: para niños, adul-
tos y de los olvidados.

El centro de Tulum se llenó 
de tradición y cultura con 
la exposición de altares con 
motivo de las celebraciones 
de los festivales Xibalbá y 
Janal Pixan, en el marco del 
Día de Muertos.

Mario Cruz Rodríguez, 
presidente del comité orga-
nizador del festival Xibalbá, 
dio a conocer que como cada 
año los empresarios de la 
avenida Tulum participan 
en este evento para dar co-
lorido y tradición.

Resaltó que miles de tu-
ristas extranjeros y nacio-
nales realizaron recorridos 
por la mañana, tarde, noche 
y hasta de madrugada de 
este lunes 31 de octubre y 
martes 1 de noviembre para 
admirar los altares.

Destacó que negocios 
como restaurantes, hoteles, 
tiendas de artesanías y bares, 
entre otros comercios insta-
laron más de 85 altares y 10 
megaofrendas. Esta es la no-
vena edición de este proyecto 
que inició en 2014 gracias a 
un esfuerzo 100 por ciento de 

la iniciativa privada. ”Tiene 
el objetivo de preservar 
nuestras tradiciones y pues 
se llevó a cabo la exposición 
de altares, que se volvió un 
atractivo para los turistas, 
pues todos los comercios 

sacaron sus altares con los 
tradicionales platillos, luces 
y adornos para celebrar esta 
fecha”, acotó Cruz Rodríguez.

Añadió que efectuaron 
eventos culturales, artísti-
cos exposiciones de arte y 

fotografía. Declaró que este 
evento es un esfuerzo com-
partido con la Secretaría de 
Turismo federal en un pro-
grama que se llama El Viaje 

Continúa, derivado del Día 
de Muertos.

Por su parte, Flor de Liss 
Ramos Torruco, directora de 
Cultura municipal de Tulum, 
informó que también el ayun-
tamiento tuvo exposición y 
concurso de altares en conme-
moración al Janal Pixan.

Detalló que se colocaron 
más de 10 altares en la expla-

nada del palacio municipal y 
también hubo programa cul-
tural con diversas actividades.

En un recorrido realizado 
por la principal avenida de 
la ciudad se pudo apreciar 
los altares, así como chicos y 
grandes con vestimenta alu-
siva a este tradicional festejo 
del Día de Muertos y también 
gente disfrazada con motivo 
del Halloween.

En colorida fiesta, ánimas pasean 
por la Quinta avenida de Playa

Fortalecen seguridad 
en cementerios de 
Benito JuárezDE LA REDACCIÓN

CANCÚN

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

El centro de Tulum se engalana con altares por el Día de Muertos

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Con motivo de los festivales Xibalbá y Janal Pixan, miles de turistas recorrieron la expo-
sición de altares y ofrendas que realizaron los negocios de Tulum. Foto Miguel Améndola

Restaurantes, 

hoteles, tiendas de 

artesanías y bares 

instalaron 85 altares 

y 10 megaofrendas
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Las quintanarroenses Justina 
Chuc Can, habitante de la co-
munidad maya de X-Pichil, 
municipio de Felipe Carrillo 
Puerto y ganadora del se-
gundo lugar del concurso na-
cional gastronómico ¿A qué 

sabe la patria?, y Dayra Pech, 
deleitaron a los asistentes al 
festejo del Día de Muertos 
en el Zócalo de la Ciudad de 
México con la cocina maya 
tradicional, siendo dignas re-

presentantes del estado en 
este magno festejo.

El gobierno de Quintana 
Roo, a través del Instituto de 
la Cultura y las Artes, diri-
gido por Lilian Villanueva, 
participó -al igual que las de-
más entidades del país- en la 
Ofrenda Monumental del Día 
de Muertos realizada en el zó-
calo de la Ciudad de México 
con apoyo y participación de 
ciudadanos de Quintana Roo 
que colaboraron para la ins-
talación del Janal Pixan (ali-
mento de las ánimas).

Lilian Villanueva es-
tuvo presente en el acto 
inaugural acompañando a 
la doctora Marina Núñez, 
subsecretaria de Desarro-
llo Cultural de la Secretaría 
de Cultura; Claudia Stella 
Curiel de Icaza, secretaria 
de Cultura de la Ciudad de 
México, y secretarios y di-
rectores de cultura de las 
entidades federativas.

En el segmento dedicado a 
Quintana Roo, David Acopa 
y José Matos trabajaron en la 
elaboración y el montaje de al-

tar; Justina Chuc Can y Dayra 
Pech deleitaron con la cocina 
maya elaborando guisos para 
la ofrenda como chimole, ta-
males chachak waaj, pollo con 
verduras, tortillas, atole choco 
sak’an, chocolate, dulces de ca-
labaza, camote y yuca.

El maestro Rafael Ro-
mero Poot, director del Ba-
llet Folclórico de Quintana 
Roo y conocedor de las tra-
diciones peninsulares, es-
tuvo a cargo de la coordina-
ción general, la elaboración 
y el montaje de la ofrenda, 

que fue elogiada por parte 
de la población cosmopolita 
de la capital mexicana como 
un símbolo de las raíces 
quintanarroenses.

En este espacio mayúsculo, 
se incluyeron muestras de 
los 32 estados de la república. 
Las figuras centrales abarcan 
siete metros de altura, mien-
tras que hay dos catrinas de 
12 metros cada una, en un 
zócalo convertido en jardín 
que pueblan 5 mil 500 flores 
de cempasúchil acompaña-
das por 32 calaveras.

Cocineras mayas de Quintana Roo deleitan a los 
asistentes al Día de Muertos en el Zócalo de CDMX
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El panteón municipal de 
Tulum ya se encuentra en 
su máxima capacidad, de 
manera que la Dirección 
de Servicio Públicos ya ha 
gestionado la construcción 
de un nuevo camposanto 
para el noveno municipio. 
Ante la carencia de espacio 
el consejo para las familias 
es incinerar a sus difuntos.

Audomaro Solís Pacheco, 
director de Servicios Públi-
cos Municipales, explicó que 
desde que tomaron la admi-
nistración, a través del De-
partamento de Saneamiento 
notaron que el inmueble 
estaba totalmente ocupado 
en sus más de mil bóvedas. 
Ante ello, han estado gestio-
nando un cementerio nuevo.

El funcionario municipal 
manifestó que desconoce 
en qué proceso va tanto la 
elección del predio como 
la construcción del campo-
santo: “Es una realidad que 
el actual camposanto ya 

está en su máxima capaci-
dad, pero le corresponde a 
Obras Públicas gestionar los 
recursos para este proyecto, 
de manera que desconozco 
en proceso va esta obra”. La 
dirección de Obras Públicas 

no brindó información so-
bre el tema.

Por otra parte, Solís Pa-
checo dio a conocer que 
para los festejos del Día 
de Muertos, personal a su 
cargo ha acudido al pan-

teón de Tulum para darle 
una “manita de gato” a 
los pasillos y alrededores 
del lugar, pero también se 
ha visto a habitantes lim-
piando las tumbas de sus 
familiares difuntos.

En Tulum, recomiendan incinerar a los 
difuntos, ante saturación del cementerio
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

En estos días, personal de Servicios Públicos ha acudido al panteón de Tulum para darle “una manita de gato” a los pasillos 
y alrededores. También hay deudos que realizan la limpieza en las tumbas de sus familiares. Foto Miguel Améndola

Le corresponde 

a Obras Públicas 

gestionar la 

elección de 

predio y la 

construcicón
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Censo agropecuario maximizará los 
recursos al campo en Campeche: Inegi

Tras un barrido de un año 
sobre la zona norte de Cam-
peche, y con informes del 
monitoreo de la zona sur, el 
subsecretario general de la 
zona norte del Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), Gaspar Nah 
Miss, afirmó que el censo 
agropecuario realizado por 
el gobierno federal permi-
tirá tener un mejor pano-
rama del padrón agrícola de 
la entidad y maximizar los 
recursos de los programas 
estatales en beneficio del 
campo campechano.

Dijo que como el enlace 
del gobierno del estado con 
diversas organizaciones, 
asociaciones civiles y las 
demás órdenes de gobierno, 
el censo agropecuario que 
actualmente está en la pri-
mera etapa de recopilación 
de datos, será para tener en 
concreto cuantos produc-
tores agropecuarios hay en 
Campeche y discernir entre 
los rangos de programas a los 
que estos pueden acceder. 

“El objetivo fundamental 
es maximizar los recursos, 
pues hay registros de perso-
nas que eran beneficiados en 
diferentes programas, y aun-
que no era ilegal, tampoco 
era moral y hoy, más que 
nunca, el campo en Cam-
peche requiere del mayor 
apoyo por parte de las au-
toridades que confirmamos 
la Cuarta Transformación, 
pues buscamos una derrama 
de recursos pareja y también 

que llegue directamente a los 
productores”, dijo. 

Por el momento coad-
yuvan para que el censo 

tenga la aceptación ade-
cuada, pues lamentó la 
“apática respuesta” de mu-
chos productores hacia los 
brigadistas del Inegi, pues 
que existen los reportes de 
algunos encuestadores, el 
trabajo que les ha costado 
llegar a algunos lugares y 

la poca participación de los 
campechanos, en el enten-
dido de la desconfianza que 
pueden llegar algunos cam-
pesinos con personas que 
no conocen. 

Resaltó que no tienen un 
padrón a la mano y exacto; 
sin embargo, recordó que 

anteriormente, en la pasada 
administración, los titulares 
de la Secretaría de Desarro-
llo Rural, hoy Agropecuario, 
señalaban un enlistado de 
al menos 42 mil producto-
res agrícolas en el territorio 
campechano, desde Palizada 
a Calkiní.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Brigadistas del Inegi alegan la poca participación de los campechanos en el censo, en especial por 
la desconfianza de los campesinos a proporcionar datos a personas desconocidas. Foto Fernando Eloy

En primera etapa se obtendrá cuántos productores hay en el estado, señala Gaspar Nah

Congreso Agroindustrial de Miel, Queso y Chocolate deja 
derrama económica de más de un millón 700 mil pesos

El Quinto Congreso Agro-
industrial de Productos de 
Campeche 2022, de miel, 
queso y chocolate, fue ca-
lificado como un éxito por 
el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de 
Carmen (CCE), Encarnación 
Cajún Uc, tras lograr una de-
rrama económica superior 
al millón 700 mil pesos y la 
asistencia de más de 2 mil 
900 personas, durante los 
días 29 y 30 de octubre,.

Recordó que este Quinto 
Congreso Agroindustrial 

Productos de Campeche 
2022 se realizó los días 29 
y 30 de octubre del año en 
curso, luego de dos años de 
no desarrollarse de manera 
presencial, con el objetivo 
de promover un lugar de 
encuentro para establecer 
negocios entre producto-
res, empresarios y público 
en general.

Beneficiados

“En esta ocasión se bene-
ficiaron a 40 productores, 
10 artesanos y 10 esta-
blecimientos de giros de 
alimentos, quienes conta-
ron con un espacio para 

la promoción de produc-
tos y la comercialización 
de los mismos”.

Explicó que fueron 60 
participantes y se contó con 
la presencia de instituciones 
de apoyo al empresario y 
al emprendedor, como Ins-
tituto de la Micro, Mediana 
y Pequeña Empresa (Inde-
mipyme), el Instituto Cam-
pechano del Emprendedor, 
el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo de Campe-
che (Icatcam), y el Centro de 
Conciliación Laboral.

Cajún Uc manifestó que 
en los ocho talleres que se 
impartieron sobre temas 
relativos a la agroindustria, 

gastronómicos y de empren-
dimiento, participaron más 
de 240 personas, durante 
los dos días en que se desa-
rrolló este evento, teniendo 
como escenario el Centro de 
Convenciones Carmen XXI.

De la misma manera, se 
realizaron siete catas, en-
tre las que destacan la de 
miel, de chocolate, de café, 
de vino y de mezcal, entre 
otras, en las que tomaron 
parte 440 persona.

Ventas

“Se estima que en las ventas 
que se realizaron en el sitio, 
con los asistentes al evento, 

así como la comercialización 
que se estableció, se tuvo una 
derrama económica de más 
de un millón 700 mil pesos”.

El dirigente de los empre-
sarios de Carmen destacó 
que en el caso de la comer-
cialización, algunos de los 
participantes agotaron los 
productos que expendían, 
desde el primer día, lo cual 
es un indicativo del éxito 
que se tuvo en el mismo.

“Muchos productores de 
la misma manera, estable-
cieron contacto con el In-
demipyme, para lograr sus 
marcas registradas, así como 
la comercialización de sus 
productos”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Hay registros de 

personas que 

eran beneficiados 

en diferentes 

programas; no 

era ilegal, pero 

tampoco moral
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Ante inacción de la CFE, ejidatarios 
vuelven a bloquear paso hacia Holbox

Ejidatarios de Kantunilkín 
bloquearon nuevamente la 
única carretera que lleva al 
puerto de Chiquilá, desde 
donde se cruza hacia Hol-
box, alegando que el go-
bierno no ha cumplido los 
acuerdos para que la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) les pague por el uso 
de sus tierras para el paso 
del tendido eléctrico que ali-
menta la isla.

El pasado 16 de octubre 
los ejidatarios realizaron 
el primer bloqueo, y tras 
la mediación del gobierno 
estatal y para no afectar 
al turismo que cruza hacia 
Holbox decidieron levan-
tarlo, no sin antes estable-
cer acuerdos que deberían 
cumplirse en un lapso de 
dos semanas; es decir, el 
lunes 31 de octubre debe-
rían haber recibido una 
respuesta de la CFE, lo que 
no ocurrió.

Por ello, este martes 
desde temprana hora ce-
rraron nuevamente el ac-
ceso terrestre, afectando 
decenas de tours; algunos 
turistas optaron por cami-
nar hasta el muelle para 
poder cruzar a la isla. Los 

manifestantes aseguran 
que mantendrán el bloqueo 
hasta recibir una respuesta 
positiva a su demanda.

El ejido reclama que 
hace poco más de 30 años 
la CFE ocupó una superficie 
aproximada de 35 hectáreas 

en terreno de su propiedad, 
por lo cual el ejido solicitó 
un pago de un millón de 
pesos por hectárea, sin que 
haya existido derecho de 
vía, servidumbre de paso, 
expropiación o cualquier 
acción que legalmente per-

mita el uso, disfrute y ex-
plotación de la tierra afec-
tada a favor de la CFE.

Como parte de los acuer-
dos realizados hace dos 
semanas, el gobierno del 
estado se comprometió a 
llevar la solicitud de los eji-
datarios a las oficinas cen-
trales en la Ciudad de Mé-
xico, para lo cual el ejido 
proporcionaría los planos 
topográficos que contengan 
la afectación que reclaman. 
De hecho, la semana pasada 
la gobernadora de Quintana 
Roo, Mara Lezama, se reu-
nió con el titular de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), Manuel Bartlett.

En el comunicado que 
emitió el gobierno estatal 
se señala que la mandata-
ria gestionó la instalación de 
cables submarinos para las 
islas de Holbox y Cozumel, 
a fin de resolver necesida-
des de energía eléctrica de 
la población, y Bartlett Díaz 
expresó su completa dispo-
sición para apoyar a Quin-
tana Roo.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 El bloqueo de los ejidatarios afectó decenas de tours; algunos turistas optaron por cami-
nar hasta el muelle para poder cruzar a la isla. Foto Facebook Julián Santiesteban

El acuerdo señalaba que la empresa debía pagarles por el uso de tierras, lo cual no ha sucedido

Suspenden clases en Bacalar y Chetumal por la tormenta Lisa

Debido a la alerta verde 
emitida por la tormenta 
tropical Lisa, quedan sus-
pendidas las clases en los 
municipios de Othón P. 
Blanco y Bacalar. El go-
bierno implementó tam-
bién la ley seca en ambas 
jurisdicciones y la manda-
taria Mara Lezama informó 
que los refugios “están listos 
para utilizarse en caso de 
ser necesario”.

Esta tarde en Chetumal, 
durante una sesión extraor-
dinaria del Consejo Estatal 
de Protección Civil en aten-
ción a la tormenta tropical, 
la gobernadora Mara Le-
zama verificó la limpieza de 
los 14 canales de desazolve 
de Chetumal, con el objetivo 

de evitar inundaciones que 
pudieran ocasionarse por la 
llegada del ciclón.

“El bienestar y el cui-
dado de nuestra gente, es 
prioridad. Los invitamos a 
no tirar basura en la calles 
y mantenerse informados a 
través de medios oficiales”, 
publicó la gobernadora en 
sus redes sociales, recor-
dando que la alerta verde 
es para los municipios de 
Othón P. Blanco y Bacalar. 
Felipe Carrillo Puerto y 
José María Morelos perma-
necen en alerta azul.

Pidió a los quintana-
rroenses mantenerse in-
formada por los medios 
oficiales: @conagua_clima 
@CNPC_MX @ProtCivil_
QRoo en Twitter y las pági-
nas del gobierno del estado 
y Protección Civil de Quin-
tana Roo en Facebook.

La tormenta tropical Lisa 
se localizó a las 16:00 horas 
de hoy aproximadamente 
355 kilómetros al este de 
la isla Roatán, Honduras, y 
515 kilómetros al este-su-
reste de Puerto Costa Maya, 
Quintana Roo, con vientos 
máximos sostenidos de 100 
kilómetros por hora (km/h), 
rachas de 120 km/h y des-
plazamiento hacia el oeste 
a 24 km/h. 

Sus bandas nubosas oca-
sionarán nublados y llu-
vias puntuales muy fuertes 
durante la tarde-noche de 
hoy en Quintana Roo, Cam-
peche y Yucatán, así como 
vientos de 40 a 60 km/h y 
oleaje de uno a dos metros 
en la costa sur de Quintana 
Roo. Se pronostica que en 
las próximas horas intensi-
fique la fuerza de sus vien-
tos hasta alcanzar la catego-

ría de huracán 1 en la escala 
Saffir-Simpson.

Durante una videocon-
ferencia de prensa donde 
participaron representan-
tes de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), la 
Secretaría de Marina (Se-
mar) y la Coordinación Na-
cional de Protección Civil 
(CNPC), el Gobierno de Mé-
xico llamó a tomar precau-
ciones en la Península de 
Yucatán, Chiapas, Tabasco, 
Veracruz y Oaxaca, por 
efectos de Lisa.

De acuerdo con la in-
formación proporcionada 
en la videoconferencia, 
se espera que Lisa alcance 
vientos de 119 a 153 km/h 
frente a las costas de Belice 
y Quintana Roo, durante la 
mañana del miércoles. Sus 
bandas cubrirán Quintana 
Roo, Campeche y Yucatán. 

Asimismo, se moverá 
hacia el oeste y se espera 
que su centro toque tierra 
como huracán categoría 1 
durante la tarde o noche del 
miércoles 2 de noviembre, 
sobre la costa central de Be-
lice. En tanto, sus bandas 
mantendrán efectos en la 
Península de Yucatán y se 
internarán sobre Tabasco y 
Chiapas, donde generarán 
lluvias intensas. 

Se espera que este sis-
tema afecte a Chiapas, Ta-
basco, el sur de Veracruz y 
el oriente de Oaxaca como 
depresión tropical, con vien-
tos de 45 a 62 km/h. En su 
recorrido, sus bandas nu-
bosas provocarán lluvias de 
muy fuertes a intensas en 
Quintana Roo, Campeche, 
Tabasco, Oaxaca y sur de 
Veracruz, así como lluvias 
torrenciales en Chiapas. 
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Desde el domingo a la fecha 
el Aeropuerto Internacional 
de Cancún ha registrado 11 
vuelos cancelados de Vola-
ris: uno el domingo 30 de oc-
tubre; nueve el lunes 31 de 
octubre y uno este martes 1 
de noviembre. Esto motivó 
múltiples quejas en redes 
sociales de los pasajeros.

Cabe destacar que la can-
celación de vuelos de parte 
de esta aerolínea fue a nivel 
nacional, siendo la Ciudad 
de México el destino más 
afectado. En Cancún, lugar 
con gran conectividad di-
recta con la capital del país, 
de las 45 llegadas progra-
madas este martes desde 
CDMX, nueve son de Vola-
ris y de las 48 salidas hacia 
esa urbe, 11 corresponden a 
esa línea aérea.

En conjunto con el aero-
puerto de Cozumel serían 
hasta 25 vuelos los cancela-
dos en Quintana Roo desde 
el domingo. De acuerdo con 
informes de Aeropuertos 
del Sureste (Asur), concesio-
naria de ambas terminales 
aéreas, las cancelaciones 
son debido a ajustes opera-
cionales por la reducción 
de horarios de aterrizajes 
y despegues (slots) para la 
temporada invernal imple-
mentada en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México. Aún no hay una 
versión de la aerolínea.

En redes sociales decenas 

de usuarios han asegurado 
que esta no es la primera vez 
que ocurre esta situación; la 
aerolínea les cambia su día 
de viaje, sin costo adicional, 
así como 25 por ciento de 
bonificación en crédito elec-
trónico para futuras com-
pras, pero sin considerar en 
muchos casos los gastos que 
esto les representa.

Varias personas alegan 

que no todos los viajeros son 
turistas que se pueden to-
mar más días de descanso, 
sino que muchos suelen ser 
viajeros de trabajo que ya 
tienen reuniones programa-
das o urgencias familiares 
y que no pudieron llegar a 
sus destinos, aunado a que 
no siempre se les atiende en 
mostrador y para cambiar 
su vuelo tienen que esperar 

en el teléfono hasta más de 
una hora para ser atendidos 
y ver qué opciones les que-
dan para poder tomar una 
conexión.

Esta situación se pre-
sentó en plena temporada 
baja, por lo que ya muchos 
usuarios que tienen vue-
los en Volaris a lo largo de 
noviembre y sobre todo en 
diciembre, que será ya tem-

porada alta, temen que esta 
situación pudiera replicarse, 
dejándolos en un problema 
similar.

Para este 1 de noviembre, 
Asur registró 502 operacio-
nes aéreas, 245 llegadas, de 
las que 96 son nacionales y 
149 internacionales; y 257 
salidas, de las que 103 son 
nacionales y 154 internacio-
nales.

Las jornadas Empléate Quin-

tana Roo ofertarán más de 
6 mil vacantes en diversos 
municipios del estado, orga-
nizado por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.

En el parque de Las 
Palapas, en Cancún, el 
jueves 3 de noviembre se 
espera la participación de 
50 empresas, ofertando 
más de 2 mil 500 vacantes 
y ofreciendo también ser-
vicios laborales.

Mientras tanto, en el 
municipio de Solidaridad, 

con cabecera en Playa del 
Carmen, participarán el 
viernes 4 de noviembre 
64 empresas, ofertando 
más de 3 mil vacantes, así 
como también los servi-
cios laborales y módulos 
de atención; la actividad 
se realizará en el parque 
Leona Vicario.

En la capital del estado 
la jornada será el día mar-
tes 8 de noviembre en la 
Explanada de la Bandera, 
en donde 40 empresas 
ofertarán poco más de 650 
vacantes, además de con-
tar con servicios laborales 
y módulos de atención de 
diferentes dependencias, 

entre ellos la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) , la 
Secretaría de Salud  (Sesa) 
o el Infonavit.

La convocatoria a la ciu-
dadanía interesada a parti-
cipar en las sedes mencio-
nadas será en un horario 
de nueve de la mañana a 
dos de la tarde.

Cerca de 150 empresas ofertarán más de 6 mil vacantes en 
ferias del empleo a realizarse en Cancún, Playa y Chetumal

DE LA REDACCIÓN
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Aeropuerto en Cancún registra una 
decena de vuelos cancelados de Volaris
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Las cancelaciones se deben a los ajustes operacionales por la reducción de horarios de aterrizajes y despegues para la
temporada invernal implementada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto Juan Manuel Valdivia
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Luego de que en días pasa-
dos estudiantes de la Facul-
tad de Derecho de la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán 
(UADY) se manifestaron en 
apoyo a maestra que denun-
ció violencia de género, labo-
ral y sicológica, la facultad 
extendió un comunicado 
asegurando que no hubo ta-
les agresiones.

Por medio de dicho comu-
nicado, la facultad dice que 
la profesora G.A.M. fue iden-
tificada, por medio de cáma-
ras de vigilancia, por marcar 
con asistencia a dos maestros 
que estaban ausentes, lo que 
la institución asegura que 
confirmó con pruebas y, a 
través del secretario admi-
nistrativo, el 6 de septiembre 
le solicitaron que dejara di-
chas conductas.

Un día después, el 7 de 
septiembre, la facultad 
apunta que la maestra pre-
sentó una queja en contra 
del secretario administrativo 
por agresión verbal, acoso la-
boral intimidación, amenaza 
y difamación ante la Oficina 
del Abogado General (OAG) 
de la universidad.

En la denuncia, la do-
cente alegó que el funciona-
rio le causó daño a su estima, 
salud mental, integridad y 
estabilidad laboral, pues la 
acusó sin pruebas y la ame-
nazó con no renovarle su 
contrato laboral.

La OAG procedió, señaló 
la facultad, a solicitarle a la 
abogada María Monsreal 
Gómez, responsable de Con-
flictos Laborales, atender el 
caso, y para el 9 de septiem-
bre envió un oficio la Comi-
sión Ejecutiva para la Pre-
vención, Atención y Sanción 
de Violencia de Género, Dis-
criminación, Hostigamiento, 
Acoso y Abuso Sexual, diri-
gido al abogado general, con 
el anexo del acuse de queja 
presentada en Ventanilla de 
Protocolo, en el cual se re-
mite un asunto presentado 
por la maestra.

Inició entonces dos pro-
cedimientos de tipo admi-
nistrativo-laboral, uno por 

la denuncia de la docente 
y el otro por la conducta 
de académicos en cuanto a 
sus obligaciones, este último 
impulsado por el director, 
Carlos Macedonio.

La facultad indica que 
durante los procedimientos 
la profesora G.A.M. no se 
presentaba, alegando que 
no quería enfrentarse con 
el secretario administrativo, 
pero se le comentó que el 
funcionario no estaría pre-
sente y sólo iría un observa-
dor de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de 
Yucatán (Codhey), pero las 
autoridades aseguran que 
continuó sin asistir.

“Es importante señalar 
que en dicha diligencia el 
abogado Jorge Alín Pérez 
Patrón, auxiliar de la Cod-
hey, hizo constar los nom-
bres de las personas presen-
tes en la diligencia de inves-

tigación administrativa para 
la cual fue citada la maestra 
G., quien no asistió, a pesar 
de que no acudió el secreta-
rio administrativo”.

Apuntan que el proceso 
continuó con un estudio 
grasfoscópico para determi-
nar si los registros de en-
tradas y salidas coincidían 
con quienes asistían, con lo 
que dictaminaron la suplan-
tación del personal docente 

involucrado y que la libreta 
de registros de asistencia ha-
bía sido cometida por la do-
cente. “El perito determinó 
específicamente que ella 
incurrió en esa situación los 
días 25 y 26 de agosto y 2 y 
6 de septiembre de este año”.

Con estos resultados, las 
autoridades de la facultad 
sancionaron a la profesora 
con una suspensión de tres 
días hábiles sin goce de 
sueldo, castigo que acató sin 
recursos de inconformidad.

En cuanto a la queja pre-
sentada por la maestra, la de-
clararon infundada y a solici-
tud de la profesora, “se remitió 
a la Auditoria Interna de la 
UADY una copia del procedi-
miento de investigación efec-
tuado al Secretario Adminis-
trativo respecto a la queja de 
la Licenciada, así como del 
procedimiento seguido a los 
citados académicos”.

Finalmente, alegaron: 
“la Facultad de Derecho de 
la UADY afirma categóri-
camente que son falsas las 
imputaciones (...) ni violen-
cia de género, ni hostiga-
miento, ni acoso, simple-
mente una falta adminis-
trativa que se sancionó”.

Como consecuencia del 
comunicado, la docente vi-
sibilizó por medio de sus re-
des sociales que la facultad 
“está intentando desvirtuar 
la violación de mis derechos 
humanos”, pues reconoce 
que cumplió con la sanción 
que le fue impuesta, pero “lo 
importante de esta situación 
es que sí me encerró en una 
oficina donde fui agredida 
verbal y sicológicamente 
y también fui amenazada”. 
Apuntó que una falta nunca 
debe justificar la violación de 
derechos humanos y están 
encubriendo a su agresor.

Niega Facultad de Derecho de la UADY 
violencia de género contra una docente
DE LA REDACCIÓN
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▲ En la denuncia, la docente alegó que un funcionario le causó daño a su estima, integridad y estabilidad laboral, pues la
acusó sin pruebas y la amenazó con no renovarle su contrato laboral, esto llevó a protestas. Foto Abraham B. Tun

“Lo importante 

de esta situación 

es que sí me 

encerró en una 

oficina (...) donde 

fui amenazada”
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Tras el anuncio del inicio 
de los trabajos de construc-
ción del Gran Corredor 
Turístico-Gastronómico que 
conectará a la Plaza Grande, 
el parque de Santa Lucía, 
Santa Ana y el Gran Parque 
de “La Plancha”, asociacio-
nes civiles que velan por el 
patrimonio exhortaron al 
gobierno estatal a socializar 
información más clara y a 
tomar en cuenta la opinión 
de expertos en patrimonio.

“Estaremos siempre 
abiertos a proyectos que 
coadyuven a una conserva-
ción del patrimonio cultural 
y edificado. Sin embargo, 
esta conservación tiene que 
contar con instrumentos de 
planeación que procuren el 
bienestar para todas las per-
sonas involucradas”, senten-
ció Elvia González Canto, 
representante del Consejo 
Internacional de Monu-
mentos y Sitios (Icomos) en 
Yucatán.

Durante la rueda de prensa 
para dar a conocer su posicio-
namiento, la doctora en arqui-
tectura señaló que el proyecto 
del Corredor Gastronómico 
lo conocen únicamente a 
través de publicaciones en 
medios de comunicación, así 
como algunas imágenes y 
perspectivas difundidas por 
el gobierno estatal.

“Lo único que hemos po-
dido analizar ha sido parcial. 
Vemos que hay acciones 
que van en el sentido de la 
vialidad: Se convierte de un 

solo carril, se amplían las 
aceras, se habla de un apoyo 
al equipamiento turístico, 
entre otras”, expuso.

En ese sentido, aclaró, las 
instituciones representadas 
en el panel no ven otros aspec-
tos que también son funda-
mentales como la planeación 
integral para toda la zona: 
“Consideramos fundamental 
el tener una planeación inte-
gral, toda vez que es un pro-
yecto que se va a enlazar con 
otro gran proyecto que es el 
Parque de La Plancha”.

Para ello, recordó, se hizo 
un plan maestro que desa-
fortunadamente abarcó úni-
camente la zona del Parque. 
Sin embargo, acotó, se trató 
de un ejercicio exitoso de par-
ticipación diferentes órdenes 
de gobierno y la sociedad.

“Ese gran proyecto va a 
tener un impacto enorme 
sobre la zona y no sola-
mente la de La Plancha, sino 
hasta el parque de La Me-
jorada, pero no vemos que 
estén contemplando accio-
nes que tendrían que estar 
presentes para una mejor 
convivencia”, condenó.

González Canto cuestionó 
cuáles serán las políticas de 
uso de suelo, por ejemplo, 
ya que lo que muestran no 
contempla cuáles serán los 
usos permitidos. las densi-
dades o lo que sucederá con 
las viviendas ubicadas en las 
inmediaciones de la calle 47.

“Si hablamos de trans-
porte, tampoco nos queda 
claro hacia dónde se van 
a desviar las diferentes 
líneas de transporte ur-
bano, no solamente la 47 
es importante para llegar 
al proyecto, sino la 57 y 
otras arterias cuyos planes 
no conocemos”, añadió.

Para ella y los demás 
panelistas, estos proyectos 
son bienvenidos siempre y 
cuando estén dentro de una 
planeación más amplia en 
la que tendrían que estar 
presentes los habitantes de 
la zona y las asociaciones 
civiles procuradoras del 
bienestar cultural y patri-
monial de la ciudad.

Icomos pide claridad en proyecto del 
Corredor Gastronómico de Mérida
Conservación debe considerar bienestar de todos los involucrados: Elvia González

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

“No vemos 

que estén 

contemplando 

acciones para 

una mejor 

convivencia”

▲ Las asociaciones civiles especializadas en patrimonio cultural edificado indicaron que el
proyecto del Corredor Gastronómico lo conocen únicamente a través de publicaciones en me-
dios de comunicación e imágenes difundidas por el gobierno estatal. Foto gobierno de Yucatán
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Apoyo a pacientes con cáncer 
llega a niños en todo Yucatán

El niño José Adrián Mar-
tínez Poot y su familia se 
sienten respaldados con el 
Programa de Apoyo a Pa-

cientes con Cáncer del Hos-
pital General Dr. Agustín 
O’Horán, que consiste en 
otorgar apoyos económi-
cos de forma bimestral y 
despensas alimenticias dos 
veces al mes, con lo que, 
aseguró, seguirá luchando 
valientemente contra la 
leucemia linfoblástica 
aguda que se le diagnosticó 
años atrás.

Con sorpresa, él, sus her-
manos y su madre, María 
Esmeralda Martínez Poot, 
recibieron en su hogar la 
visita del gobernador de 
Yucatán, Mauricio Vila Do-
sal, quien les reiteró que 
a través del mencionado 
esquema continuarán reci-
biendo recursos para cubrir 
algunos gastos derivados de 
sus tratamientos, al igual 
que otros 794 pacientes que 
atiende el mismo nosoco-

mio con este u otros pade-
cimientos similares.

“Ya recibimos el pri-
mer depósito de 2 mil 
pesos y nos explicaron 
que recibiremos la misma 
cantidad cada dos meses, 
al igual que nos estarán 
dando una despensa de 
alimentos cada 15 días. 
Nunca antes habíamos 
tenido apoyo de ningún 
gobierno y nos cayó muy 
bien, porque tenemos mu-
chas necesidades, ya que 
no tengo trabajo y me en-
cuentro en pleno divorcio; 
el dinero me sirve mucho 
porque con eso podemos 
pagar los viajes que ha-
cemos a Mérida para sus 
citas y quimioterapias”, 
manifestó la mujer.

En cumplimiento de uno 
de los compromisos que 
anunció en enero pasado, 
durante su Tercer Informe 
de Actividades, Vila Dosal 
-en compañía de la titular
del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia
(DIF), María Teresa Boehm
Calero,- acudió al domicilio,
ubicado en la colonia Felipe 

Carrillo Puerto, del muni-
cipio de Celestún, donde 
José Adrián habita con una 
sonrisa en el rostro, junto 
con sus hermanos meno-
res: Dayana, de cuatro años; 
Keyner, de dos, y Leonor, de 
siete meses.

“Le queremos agradecer 
por los apoyos que nos está 
dando, porque son como 
caídos del cielo”, expresó la 
madre de familia; detalló 
que, actualmente, no tra-
baja y la casa pertenece a 
su abuela, por lo que pronto 
deberán desalojarla; ante 
ello, piensa trasladarse a 
un terreno de su propiedad, 
pero es una construcción 
de cuatro paredes, a la cual 
le faltan techo y baño.

“En el gobierno del 
estado, no existe un pro-
grama para otorgar te-
chos para viviendas; sin 
embargo, les apoyaremos 
con la construcción de una 
habitación y un baño; ade-
más, te apoyaremos para 
encontrar un lugar donde 
rentar y con la renta, en los 
meses de octubre, noviem-
bre, diciembre, enero y fe-

brero, mes en el que deberá 
concluir la construcción 
del cuarto y sanitario en 
tu propiedad”, externó Vila 
Dosal ante el beneplácito 
de la mujer de 25 años.

Aprovechando su vi-
sita, llevó consigo un regalo 
para José Adrián y cada 
uno de sus hermanos. “Para 
ti, José Adrián, traje una 
figura de acción de super-
héroe, porque me dijeron 
que te gustan; para tu her-
mana, una muñeca, y para 
tus otros dos hermanitos, 
una figura de una serie de 
televisión para niños y blo-
ques didácticos para el más 
nene”, indicó.

Después de conversar 
con la familia y ayudar a 
los pequeños a abrir sus 
regalos, Vila Dosal se re-
tiró del lugar, no sin an-
tes tomarse la fotografía 
del recuerdo, a petición de 
la jefa de familia; antes 
de abordar su vehículo, 
se aproximó a los vecinos 
que atestiguaban la visita 
y con quienes conversó, 
antes de seguir con sus 
actividades de trabajo.

DE LA REDACCIÓN
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 Con sorpresa, José Adrián, sus hermanos y su madre, María Esmeralda Martínez Poot, recibieron la visita del gobernador de
Yucatán, Mauricio Vila, quien llegó con juguetes y ofreció apoyo para que la familia pueda construir un cuarto. Foto gobierno de Yucatán

Vila Dosal visitó a José Adrián, de 9 años de edad, en Celestún

Se incendia 

teatro Peón 

Contreras 

de Mérida

Un incendio se registró 
la tarde de este lunes en 
el Teatro Peón Contreras, 
ubicado en el Centro Histó-
rico de Mérida. El siniestro 
se produjo en el techo del 
inmueble, según indica el 
parte oficial ofrecido por 
el gobierno del Estado de 
Yucatán.

El hecho ocurrió a las 4 
de la tarde, momento en que 
el edificio se encontraba ce-
rrado al público. 

Pasadas las 5 de la tarde, 
informó el gobierno del es-
tado de Yucatán que el fuego 
fue controlado. No se regis-
traron lesionados ni hospita-
lizados por el humo.

“Las  ambulancias de la 
SSP aún están en el lugar 
en previsión, en tanto que 
policías estatales en coordi-
nación con municipales ase-
guran el perímetro para que 
maniobren los cuerpos de 
emergencias”, indica el texto.

Las autoridades señala-
ron que los bomberos conti-
núan laborando para enfriar 
el área afectada.

Los hechos

A las 4:30 de la tarde una 
columna de humo se obser-
vaba sobre la calle 60 entre 
las calles 57 y 59 del primer 
cuadro de la capital yucateca.

Según señaló el ejecu-
tivo, de manera inmediata 
se retiró a los trabajadores y 
usuarios de los restaurantes 
próximos al teatro, asimismo 
se realizó un operativo vial 
en la calle 60 en sus cruces 
con la 61, 59, 57 y 55 para pro-
teger a las y los ciudadanos 
que transitaban por la zona.

Personal de la Orquesta 
Sinfónica de Yucatán con-
firmó que no se encontraba 
en el recinto al momento 
del siniestro.

El gobenador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, aña-
dió que “aun cuando no hay 
personas lesionadas, existen 
situaciones de riesgo por la 
antigüedad del edificio. Aún 
se analizan las causas”.

DE LA REDACCIÓN
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Susto 

ESTOY ASUSTADO 
POR algo que vi estos 
días de muertos y es que 
este día miércoles 2 de 
noviembre se celebra 
el Día de Muertos en la 
república mexicana, que 
es donde ando volando 
últimamente.

La muerte

RESULTA SER QUE 
hay una santificación 
a la muerte y que la 
“santa muerte” une y 
reúne tradiciones, re-
ligión y mitos y en los 
mercados se vende fi-
guras de ella en todos 
los colores y tamaños 
y que estas están mez-
cladas entre la Virgen 
de Guadalupe o el Di-
vino Niño.

Catolicidad

NI MI AMO ni yo éra-
mos muy exagerados 
en nuestras creencias 
y desde luego éramos 
católicos pues eso nos 
enseñaron desde niños 
pero esto que he obser-
vado sin que se diesen 
cuenta me ha llenado de 
espanto.

¿Por qué?

¿POR QUÉ LOS huma-
nos de ahora se están 
enredando tanto? Don 
Quijote y yo camina-
mos por la Mancha 
tratando de acabar 
con muchas cosas que 
no nos parecían pero 
nunca nos topamos 
con cosas como las que 
he observado última-
mente.

En el mundo

HAY INFINIDAD DE 
religiones pero las más 
importantes son el Cris-
tianismo, el Budismo, el 
Hinduismo, el Islam y el 
Judaísmo y ellas van ha-
cia lo mejor y entonces 
al pensar esto me asusta 
lo de la “santa muerte” 
que creo que no va hacia 
lo mejor.

Quijotadas

SANCHO PANZA

Mérida intercambia en foro 

acciones de sustentabilidad

A fin de garantizar que las 
próximas generaciones ten-
gan un futuro basado en la 
sostenibilidad y, con ello, 
mejores condiciones de vida, 
Mérida participó en el Tercer 
Foro para América Latina y el 
Caribe para conocer los retos 
que enfrentan las grandes ciu-
dades y los mecanismos im-
plementados para afrontarlos.

“Es importante que los res-
ponsables de desarrollar las 
políticas públicas basadas en 
la sostenibilidad y la susten-
tabilidad estén actualizados 
en los retos que enfrentan 
otras ciudades, la forma en 
que los afrontan, así como los 
programas que implementan 
para evitar que sean una pro-
blemática que heredemos a 
las próximas generaciones”, 
expresó el presidente muni-
cipal Renán Barrera Concha.

Aunque las ciudades ocu-
pan tan sólo 2 por ciento de la 
superficie del planeta, repre-
sentan más de 60 por ciento 
del consumo mundial de 
energía, 70 por ciento de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y 70 por ciento 
de la generación de desechos.

Por esa razón, el alcalde 
señaló que para reforzar 
las acciones que se realizan 
en el municipio en materia 
ambiental, la Unidad de De-
sarrollo Sustentable parti-
cipó en el Tercer Foro para 
América Latina y el Caribe 
sobre Bosques Urbanos, que 

se llevó a cabo en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco.

El foro estuvo coordinado 
por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura 
(FAO), junto con la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), 
Reforestemos México A.C. 
el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de 
Occidente A.C., el Gobierno 
de Guadalajara y la Agencia 
Metropolitana de Bosques 
Urbanos y Bosque Urbano de 
Extra A.C.

Alejandra Bolio Rojas, di-
rectora de la Unidad de Desa-
rrollo Sustentable, explicó que 
este encuentro generó espa-
cios para el diálogo y el inter-
cambio de experiencias entre 
los gobiernos locales, con el 
objetivo de encontrar solucio-
nes y construir agendas en 

común para asegurar que las 
ciudades sean más resilientes, 
sostenibles, sanas y justas, 
donde se garantice el bienes-
tar común de la población.

Igualmente, abundó, per-
mitió compartir información, 
lecciones aprendidas y casos 
de éxito destacables en Lati-
noamérica, así como actua-
lizar y desarrollar la hoja de 
ruta para futuras acciones 
conjuntas a nivel regional.

“Conociendo los grandes 
beneficios que generan los 
bosques urbanos y periurba-
nos, es de suma importancia 
asegurar su protección, con-
servación y adecuado ma-
nejo”, resaltó la funcionaria.

En el marco del foro, se 
firmaron acuerdos para im-
plementar las acciones por la 
conservación de los bosques 
urbanos en América Latina 

y se realizó la celebración 
anual de las ciudades Lati-
noamericanas que forman 
parte de la red de Tree Cities 
of the World (Ciudades Árbol 
del Mundo) 2022.

Esta actividad incluyó 
seminarios abiertos, pre-
sentaciones de expertas/os 
internacionales, nacionales, 
regionales y locales, mesas 
redondas y grupos de trabajo 
en los que participaron repre-
sentantes de gobiernos nacio-
nales, estatales y municipales, 
instituciones educativas y de 
investigación, organizaciones 
no gubernamentales, acade-
mia, planificadores urbanos, 
silvicultores urbanos, pai-
sajistas y otros profesiona-
les del sector privado que se 
ocupan de la gestión de la 
silvicultura urbana e infraes-
tructura verde.

DE LA REDACCIÓN 

MÉRIDA

 “Es importante que los responsables de desarrollar las políticas públicas basadas en
la sostenibilidad y la sustentabilidad estén actualizados en los retos que enfrentan otras
ciudades”, declaró el alcalde Renán Barrera. Foto ayuntamiento de Mérida

Encuentro generó espacios para el diálogo entre gobiernos locales

El Foro para 

América Latina 

y el Caribe 

permitió compartir 

información y 

casos de éxito
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Los alumnos de Medicina de la UADY
podrán realizar estancias internacionales

El programa educativo de 
Médico Cirujano que ofrece 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) recibió do-
ble acreditación, una por el 
Consejo Mexicano para la 
Acreditación de la Educación 
Médica (Comaem) y la otra 
por la Federación Mundial 
para la Educación Médica, lo 
que otorgará a los alumnos 
opciones para continuar estu-
diando en el extranjero. 

Durante la ceremonia reali-
zada en el Auditorio Lic. Benito 
Juárez García de esa facultad, 
ante estudiantes, académicos, 
autoridades universitarias y 
del sector salud, el rector, José 
de Jesús Williams, manifestó 
que los alumnos que decidan 

continuar sus estudios en es-
cuelas extranjeras de Estados 
Unidos o Europa, tendrán más 
oportunidad de quedarse, lo 
cual “abre la puerta para que la 
UADY reciba más estudiantes 
internacionales”. 

Además, con esta distin-
ción se confirma el trabajo 
que realiza la universidad a 
partir de su Modelo Educativo 
para la Formación Integral 
(MEFI), con estándares de ca-
lidad y pertinencia. 

El director de la facultad, 
Carlos Castor Sansores, deta-
lló que en el caso de la Licen-
ciatura en Médico Cirujano 
recibió por quinta ocasión 
la certificación nacional que 
otorga el Comaem. 

La Facultad de la UADY se-
ría la segunda institución de 
educación superior en obtener 
esta certificación internacio-
nal de la región sureste del país. 

DE LA REDACCIÓN
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 El programa educativo de la UADY recibió doble acreditación: una por el Comaem
y la otra por la Federación Mundial para la Educación Médica. Foto Enrique Osorno



DE ENMEDIO

Miércoles 2 de noviembre de 2022

▲ Un globo de la perrita de animación Bluey, los personajes del musical de 
Broadway Funny Girl y la gran cantante de soul Dionne Warwick serán algunos 
de los participantes en el desfile del Día de Acción de Gracias de la tienda por 

departamentos Macy’s de Nueva York. La 96ta edición del tradicional evento 
incluirá 16 globos gigantes de distintos personajes, 28 carrozas, 40 imágenes 
inflables. En la plana, imágenes de los desfiles de 2021 y 2020. Fotos Ap
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Olas de calor tienen mayor impacto 
en los países pobres, revela estudio

Las olas de calor, cuya inten-
sidad crece con el cambio 
climático, provocan miles 
de millones de dólares en 
pérdidas en el mundo, pero 
su impacto económico es 
mucho mayor en los países 
pobres, reforzando las des-
igualdades, estima un nuevo 
estudio.

El costo del calor ex-
tremo ha sido soportado 
desproporcionalmente por 
los países pobres y las re-
giones que causan menos 
calentamiento del planeta, 
y es una tragedia, explicó 
Justin Mankin, profesor del 
Dartmouth College, y uno 
de los dos autores de este es-
tudio publicado en la revista 
Science Advances.

El cambio climático su-
cede en un panorama de 
desigualdades económicas y 
actúa amplificándolas, aña-
dió.

Entre 1992 y 2013, los 
periodos de calor extremo 
costaron cerca de 16 billo-
nes de dólares a la economía 

mundial, según este estudio.
Mientras para los países 

más ricos las pérdidas equi-
valen a 1.5% del PIB anual 
por habitante, para los paí-
ses más pobres este costo 
representa 6.7%.

La razón de esta diferen-
cia es simple, muchos de los 
países más pobres se sitúan 
a nivel de los trópicos con 

un clima más caluroso. Así, 
en una ola de calor, las tem-
peraturas llegan a ser excep-
cionalmente altas.

Punto clave del debate

Estos resultados resuenan a 
casi una semana del inicio 
de la COP27, donde el tema 
de las compensaciones re-

clamadas por los países más 
vulnerables, fuertemente 
afectados por el cambio cli-
mático pese a ser los menos 
contaminantes, debería ser 
uno de los puntos claves del 
debate.

Los costos que implican 
las canículas provienen de 
varios sectores, como la 
agricultura, donde como 

consecuencia las cosechas 
son menos abundantes. Los 
problemas de salud también 
acarrean un peso para los 
sistemas de atención mé-
dica, y la mortalidad elevada 
priva de la mano de obra.

Para sus estimaciones, 
los investigadores se con-
centraron en cinco días de 
extremo calor cada año y 
llevaron a cabo su estu-
dio a nivel regional con 
eventos de olas de calor 
localizados.

La idea general es obser-
var las variaciones de calor 
extremo (...) y ver en qué 
medida eso se refleja en las 
alteraciones del crecimiento 
económico, sostuvo Man-
kin.

Luego, en una segunda 
etapa, se mira cómo el cam-
bio climático causado por 
los humanos influencia es-
tos calores extremos, apo-
yándose en modelos inter-
nacionales.

El hecho de que las con-
secuencias económicas úni-
camente del calor extremo 
sean tan grandes, debería 
hacernos reflexionar a to-
dos, estimó el investigador.

AFP
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 Entre 1992 y 2013, los periodos de calor extremo costaron cerca de 16 billones de dólares a la 
economía mundial; para los países pobres este costo representa 6.7% del PIB anual. Foto Reuters

“Una tragedia” que las regiones inocentes sean las más afectadas: Justin Mankin

China lanza con “éxito absoluto” el último módulo de 
lo que será su estación espacial Tiangong por 10 años

China lanzó con éxito el úl-
timo módulo de su estación 
espacial en construcción, 
Tiangong, que debe permitir 
que la estructura esté com-
pletamente operativa, como 
parte del ambicioso programa 
del país asiático.

Su deseo de construir su 
propia estación espacial se nu-
trió en parte por el rechazo 
de Estados Unidos a aceptar a 
su gente en el programa de la 
Estación Espacial Internacio-
nal (EEI), iniciativa conjunta 
entre Estados Unidos, Rusia, 

Canadá, Europa y Japón.
El módulo llamado 

Mengtian (sueño de los cielos) 
fue lanzado a las 15:27 horas 
locales por un cohete LM-5B 
Y4 desde la isla tropical de 
Hainan (sur), según la televi-
sión pública CCTV. Los fotó-
grafos aficionados y los apasio-
nados del espacio inmortaliza-
ron el acontecimiento desde 
una playa cercana al centro de 
lanzamiento de Wenchang.

“El módulo experimental 
Mengtian entró con precisión 
en la órbita predefinida”, in-
dicó Deng Hongqin, uno de 
los responsables de la misión, 
unos minutos más tarde a la 
televisión.

Declaró que este lanza-
miento es un éxito absoluto, 
señaló Deng, rodeado de sus 
compañeros entusiastas en la 
sala de control.

Mengtian es el tercer y úl-
timo elemento importante de 
la estación espacial Tiangong 
en forma de T.

Tiangong (palacio celeste), 
de tamaño similar a la antigua 
estación ruso-soviética MIR, 
debería tener una vida útil de 
al menos 10 años.

También debe permitir que 
China mantenga una presen-
cia humana a largo plazo en 
el espacio.

Su montaje ha necesitado 
un total de 11 misiones. La de 

ayer permitió el traslado de 
equipos científicos de última 
generación.

El primer reloj atómico frío 
también fue enviado al espa-
cio, celebró la agencia oficial 
de noticias Xinhua.

El dispositivo permitirá a 
largo plazo tener una medi-
ción del tiempo más precisa.

Desde junio, tres astro-
nautas, entre ellos una mujer, 
están en la estación espacial 
china, para una misión de 
unos seis meses.

Aunque el país asiático no 
prevé una cooperación inter-
nacional para su estación, Pe-
kín aseguró que están abiertos 
a una colaboración extranjera.

El gigante asiático invierte 
desde hace varias décadas mi-
les de millones de dólares en 
su programa espacial, lo que 
le ha permitido recuperar ma-
yor parte de su retraso res-
pecto de los estadunidenses y 
los rusos.

China envió a su primer 
astronauta al espacio en 2003. 
En 2019 colocó un dispositivo 
en la cara oculta de la Luna, 
algo inédito.

En 2020, el país trajo mues-
tras de la Luna y terminó Bei-
dou, su sistema de navegación 
por satélite, rival del GPS esta-
dunidense.

China prevé enviar hom-
bres a la Luna de aquí a 2030.

AFP

HAINAN
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Presentarán obra póstuma de Villoro 
al cumplirse un siglo de su natalicio

Este jueves 3 de noviembre 
amigos, discípulos, familiares, 
colegas y admiradores de la 
obra del filósofo Luis Villoro 
(1922-2014) celebrarán el cen-
tenario del natalicio de quien 
dedicó su vida entera al ejerci-
cio de la inteligencia.

El homenaje en El Colegio 
Nacional, convocará a re-
flexionar acerca de la obra del 
autor y los temas sociales de la 
actualidad que hacen eco en 
sus ideas: la reforma política, 
el zapatismo, el compromiso 
social, la religión y el femi-
nismo, entre otros.

Como parte central del 
festejo se presentará el libro 
póstumo La identidad múltiple, 
recuperado de su archivo per-
sonal por su hijo Juan.

Me parece notable que 
mi padre sigue interpelando 
la realidad, nos sigue inquie-
tando con sus preguntas. Fi-
nalmente, un filósofo no da 
todas las respuestas, sino que 
plantea nuevas preguntas. 
Desde su fallecimiento, hace 
ocho años, mi padre ha estado, 
y está, más vivo que nunca, 
porque me he encontrado 
una multitud de personas que 
recuerda anécdotas comparti-
das con él y he leído textos de 
quienes lo evocan o lo citan, 
dijo el escritor Juan Villoro en 
entrevista con La Jornada.

Agregó que don Luis 
“siempre estuvo muy cerca 
de las luchas de la izquierda. 
Participó en la reforma polí-
tica que incentivó Jesús Reyes 
Heroles, con una postura muy 
crítica. Sus planteamientos se 
mantienen muy válidos hoy 
día, por ejemplo, lo que él veía 
como los nuevos vicios de la 
democracia mexicana han 
demostrado que ha sido una 
democracia que ha favorecido 
a los partidos, pero no a los 
ciudadanos, pues es una de-
mocracia meramente repre-
sentativa y no directa.

“Aún así, él luchó por 
construir partidos políticos 

diferentes. Estuvo en la crea-
ción del Partido Mexicano 
de los Trabajadores, fue muy 
próximo a Heberto Castillo y 
Demetrio Vallejo, líderes de 
ese partido, buscando una 
vía democrática, autocrítica 
y profundamente mexicana 
hacia la transformación de la 
realidad.

En el 68 estuvo invo-
lucrado en la coalición de 
maestros, impugnando a un 
sistema autoritario. Posterior-
mente, estuvo muy cerca de 
Andrés Manuel López Obra-
dor en la campaña de 2006; 
fue uno de sus asesores fun-
damentales, aunque se que-
jaba de que no lo escuchaba 
mucho, y no era él único que 
se quejaba de esto, pero vio 
con buenos ojos la creación de 
un movimiento de izquierda 
institucional que pudiera 
transformar la realidad.

Luis Villoro, continuó 
Juan, concibió la filosofía 
“como un discurso liberador, 
como una oportunidad del 
pensamiento para encontrar 
nuevos cauces para cambiar 
la realidad. En sus orígenes, 
la filosofía tuvo un cometido 
muy útil; si vemos los diálogos 
de Platón se trata de recetas 
para mejorar la vida. Poco a 
poco la filosofía se fue con-
virtiendo en un área técnica, 
especulativa, y mi padre se 
rebeló contra esta condición 
abstracta del pensamiento, le 
parecía que necesariamente 
la filosofía debía formar parte 
de un discurso liberador y, 
sobre todo, se oponía a la fi-
losofía cuando ella misma 
se convertía en un discurso 
hegemónico, dominante, por-
que puede suceder que las 
ideas liberadoras del pasado 
se conviertan en los dogmas 
del presente, y que entonces 
la filosofía se parezca mucho 
a la religión en la medida en 
que se acaten sus argumentos 
sin cuestionarlos, sin poner-
los en duda. Sin esos filtros, 
la filosofía se puede conver-
tir en ideología, es decir, en 
argumentación dominante e 
incluso represiva.

Ahí es donde él orientó el 
tipo de filosofía que quería ha-
cer, una que fuera siempre ca-
paz de subvertir el momento 
presente, de plantear alterna-
tivas futuras y de transformar 
la realidad.

Sentido de la vida

Juan recordó que original-
mente su padre quería estu-
diar biología porque le inte-
resaba mucho el origen de la 
vida; “tuvo una educación 
muy marcada por la religión, 
porque creció en internados 
de jesuitas en Bélgica. Nació 
en Barcelona, pero su pa-
dre murió cuando él era un 
pequeño de nueve años. Su 
madre mandó a los hijos a in-
ternados de jesuitas, de modo 
que tuvo una educación muy 
marcada por la religión, pero 
también por esa pedagogía 
jesuítica, que ha sido muy útil 
para formar rebeldes. Recor-
demos que Simón Bolívar, Fi-
del Castro, James Joyce o el 
subcomandante Marcos fue-
ron alumnos de jesuitas.

“Esa educación llevó a mi 
padre a pensar que el gran 
enigma de la existencia era 
el origen de los seres vivos. 

Regresó a México porque co-
menzaba la Segunda Guerra 
Mundial y ya no pudo se-
guir estudiando en Bélgica. 
Se inscribió en la Facultad 
de Medicina, porque la bio-
logía entonces no era una 
carrera de licenciatura, sino 
una especialidad de medi-
cina, la cual estudió varios 
años en la antigua facultad 
donde fuera el Palacio de la 
Inquisición y que ahora es 
un museo de la UNAM en 
la Plaza de Santo Domingo, 
en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México.

Sin embargo, estudiando 
medicina, mediante distin-
tas lecturas se dio cuenta 
de que lo que le interesaba 
más no era el origen físico y 
biológico de la vida, sino el 
sentido de la vida, lo cual era 
una pregunta más filosófica 
que biológica, por tanto deci-
dió cambiar y se inscribió en 
la carrera de filosofía, donde 
encontró a un maestro mara-
villoso: José Gaos, refugiado 
español que se convirtió en 
su principal mentor.

El escritor reconoció que 
para Luis Villoro “fue muy 
difícil aceptar la nacionali-
dad mexicana. Alguna vez 

me dijo, en un momento con-
fesional: ‘No sabes el trabajo 
que nos ha dado ser mexica-
nos’. Me quedé sorprendido, 
porque para mí no había otra 
alternativa que serlo, no se 
trataba de un trabajo, sino de 
una condición natural. Pero 
él asumió la nacionalidad 
voluntariamente, porque 
había nacido en Barcelona, 
creció en Bélgica y llegó a 
México; su madre era de San 
Luis Potosí, pero no tenía 
mucho contacto con esa fa-
milia, y al llegar aquí encon-
tró un país profundamente 
desigual, lastimado por la 
corrupción, con discrimina-
ciones muy fuertes”.

El 3 y 4 de noviembre se 
realizará en El Colegio Nacio-
nal el homenaje por el cen-
tenario del natalicio del filó-
sofo Luis Villoro, quien fue 
miembro distinguido de esa 
institución (se transmitirá en 
https://colnal.mx/agenda/
homenaje-a-luis-villoro/). En 
el Instituto de Investigacio-
nes Filosóficas de la UNAM, 
la efeméride se celebrará con 
un coloquio los días 7, 8 y 9 
(detalles en: https://www.fi-
losoficas.unam.mx/sitio/luis-
villoro-100-anios#.)

MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE MÉXICO

 “Mi padre sigue interpelando la realidad; nos sigue inquietando con sus preguntas”, 
compartió el escritor Juan Villoro en entrevista con La Jornada. Foto UNAM

La identidad múltiple fue recuperado de su archivo personal por su hijo Juan

CENTENARIO DEL FILÓSOFO MEXICANO
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Aunque los orígenes de la 
cantante Joalin están en 
Finlandia, ella se percibe 
como una latina que hace 
música. Su visión está es-
trechamente relacionada 
con el espíritu inquieto de 
su madre, a quien define 
como persona a la que le 
gustaba explorar, viajar 
mucho y vivir en lugares 
que no estaba acostum-
brada, relató en entrevista.

Esta forma de pensar no 
es común en su país. “En 
Finlandia tenemos la mejor 
educación; es muy seguro, 
todo es perfecto. Entonces, 
cuando uno se quiere mudar 

a otro lugar, la gente te pre-
gunta: ‘¿estás loco?’”

Habiendo crecido tam-
bién entre España y Mé-
xico, heredó mucho del 
carácter de su madre, de 
modo que puede ver a Fin-
landia con otros ojos. Es 
un lugar muy pequeño, 
muy frío, y después de un 
rato ya viviste todo lo que 
puedes vivir ahí, señaló. 
Pasó casi una década en 
Playa del Carmen, donde 
vivió hasta hace no mu-
cho tiempo. Así que Joalin, 
además ha desarrollado 
un fuerte apego por rasgos 
propios de la cultura latina.

Es como esa parte cálida, 
feliz, que quiero conservar 
y traer a mi música, explicó.

Durante un tiempo fue 

bailarina de un popular 
grupo de pop iniciado por 
el ex mánager de las Spice 
Girls y creador de la fran-
quicia American Idol, Simon 
Fuller. En Now United, la 
cantante no sólo pudo ejer-
cer un oficio que le dio pro-
yección internacional, ade-
más vio de primera mano 
cómo funciona la industria 
a gran escala.

Fue hasta hace dos años 
que finalmente cantó en un 
estudio. “Siento que con la 
música encontré por fin eso 
que inconscientemente es-
taba buscando toda mi vida. 
Siempre me han gustado el 
arte y la música, pero ahora 
que soy la voz y la que lo 
está haciendo, por fin digo: 
‘Ahora sí me puedo expresar 

completamente, y ahora sí 
encontré lo que quiero ha-
cer’”, reveló.

Mezcla de sonidos

En sus canciones, representa 
su propia dualidad. Si bien 
sus composiciones tienen una 
marcada influencia de géne-
ros urbanos, como el reguetón 
o el trap, además de interpre-
tarlas en español, también 
contienen elementos propios 
de Finlandia, resultado de ha-
ber sido producidas por profe-
sionales de ese país.

Por ahora reside ahí y 
tiene intenciones paralelas a 
su carrera. Tengo la tarea de 
traerles un poco de la parte 
latina; enseñarles que no te-
nemos que ser tan callados. 

A mí me encanta tener mú-
sica en la casa. Creciendo en 
México, los vecinos siempre 
ponían música, nunca me 
molestó, pero en Finlandia 
es un país donde el respeto 
es una cosa muy grande y 
no puedes escuchar a volu-
men alto, comenta.

Sobre las dificultades que 
implica llevar un género 
poco conocido a un país nór-
dico, señala: Me gusta por-
que estoy retando a la gente 
a que escuchen y vean algo 
diferente, algo a lo que no 
están acostumbrados, deta-
lló. Que sean más abiertos, 
que disfruten más de la vida.

En ese mismo sentido, ha 
logrado que temas en espa-
ñol sean bien recibidos en 
Finlandia. 

Me gusta llevar mi música latina a Finlandia 
para que allá disfruten más la vida: Joalin
JUAN IBARRA

CIUDAD DE MÉXICO

Debieron pasar nueve años 
para que el Premio de Litera-
tura Sor Juana Inés de la Cruz 
volviera a ser para una mexi-
cana, ahora Daniela Tara-
zona, por su novela Isla par-

tida, seleccionada de forma 
unánime por un jurado inte-
grado por Sara Poot (México), 
Andrea Jeftanovic (Chile) y 
Daniel Centeno (Venezuela).

La ganadora de la edición 
30 del premio, que se entre-
gará en la Feria Internacio-
nal del Libro (FIL) de Gua-
dalajara el 30 de noviembre, 
regresó a México el presti-
gioso galardón, dotado con 
10 mil dólares, luego de 
que en 2013 lo obtuviera 
Ana García Bergua, por La 

bomba de San José.
Además es la novena 

ocasión que una mexicana 
lo gana, superando apenas 
a las escritoras argentinas, 
que lo han obtenido en 

ocho de 30 ediciones.
La estética de Daniela Ta-

razona apela a lo profundo, 
al poder de la evocación en la 
literatura. Magnífica, difícil, 
plena de emoción y significa-
ciones, de deslizamientos por 
las pendientes de la cordura 
y la locura literarias; partida 
en dos y reconstruida con 
los pespuntes de la escritura, 
manifiesta el dictamen emi-
tido por el jurado, el cual se 
dio a conocer ayer.

El acta también señala 
que en la narrativa escrita 
en español se distingue como 
una nueva combinatoria del 
lenguaje poético con las ex-
periencias íntimas que relata.

Reconocer el cosmos pre-
sente en su obra es atisbar 
la fe de una propuesta cohe-
rente, pura e incorruptible.

Daniela Tarazona (1975) 
es autora de El animal sobre 

la piedra (México, Almadía, 
2008, y Argentina, Entropía, 
2011). En 2012 publicó su se-
gunda novela, El beso de la 

liebre (Alfaguara).

El Premio Sor Juana Inés de la Cruz 
regresa a México con Daniela Tarazona
Estética de la autora apela a lo profundo, al poder de la evocación en la literatura

JUAN CARLOS G. PARTIDA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Ganadora de la edición 30 del premio Sor Juana Inés de la Cruz, Daniela Tarazona recibirá 
la distinción el 30 de noviembre en la FIL de Guadalajara. Foto Facebook Daniela Tarazona
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Tottenham vence a Marsella  
y avanza en la Champions

En una noche de combina-
ciones confusas, el Totten-
ham y el Eintracht Fránc-
fort remontaron en sus 
respectivos encuentros y 
aseguraron sus boletos para 
los octavos de final de la 
Liga de Campeones.

En el descanso de los par-
tidos de ayer, correspondien-
tes a la última fecha de la 
fase de grupos, Marsella y 
Sporting de Lisboa estaban 
avanzando desde el Grupo D.

Todo cambió.
Tottenham se clasificó 

luego de recuperarse de un 
flojo desempeño en el pri-
mer tiempo para superar 2-1 
a Marsella y ganar su grupo.

Pierre-Emile Højbjerg 
anotó en la última jugada 
del encuentro en el Stade 
Velodrome para que Tott-
enham quedara en la cima 
del Grupo D, por encima del 
Eintracht, que obtuvo una 
victoria de 2-1 en su visita al 
Sporting de Lisboa.

El conjunto alemán te-
nía el primer sitio hasta que 
llegó el gol de Højbjerg.

Ese tanto significó tam-
bién que el Marsella termi-
nara en la cola de la llave, 
por lo que no tendrá parti-
cipación en los certámenes 
europeos durante el primer 
semestre de 2023.

El club francés tenía que 
ganar para avanzar a la fase 

de eliminación directa por 
primera vez desde la tempo-
rada 2011-12.

Brujas de Bélgica perdió 
la oportunidad de ganar su 
grupo, tras empatar 0-0 con 
el Bayer Leverkusen.

El club de Bélgica ya ha-
bía asegurado su lugar en 
los octavos de final y es el 
primer equipo de ese país 
que alcanza la fase de elimi-
nación directa desde que lo 
hizo el Gante en el 2015-16.

Con el triunfo 2-1 del 
Porto ante el Atlético de 
Madrid en el otro encuentro 
del Grupo B y el empate con 
el Leverkusen, Brujas perdió 

la oportunidad de conver-
tirse en el primer conjunto 
belga que gana su grupo de 
la Liga de Campeones desde 
el Andrelecht hace 22 años.

Leverkusen terminó ter-
cero y se dirige a la Liga Europa 
al quedar encima del Atlético.

Mientras, Mehdi Taremi y 
Stephen Eustáquio anotaron 
por el Porto, que se quedó en 
el primer sitio del Grupo B. 
Porto terminó con 12 puntos, 
uno más que Brujas.

En otro encuentro, Li-
verpool demostró que, 
incluso en una campaña 
aciaga, la “Champions” 
puede ser su refugio.

Venció 2-0 a Napoli, que 
vio cortado su inicio invicto 
de campaña. Y ello consti-
tuyó un recordatorio de lo 
que puede lograr el equipo 
de Jürgen Klopp.

También en el Grupo A, 
el Ajax de Edson Álvarez y 
Jorge Sánchez, que fueron 
titulares, se aseguró un bo-
leto para el repechaje de la 
Liga Europa, tras imponerse 
3-1 a Rangers, que fue el 
peor equipo de la primera 
fase en la “Champions”.

Barcelona cerró su decep-
cionante participación en el 
torneo con un triunfo de 4-2 
sobre Viktoria de Pilsen.

AP

 El Tottenham de Antonio Conte logró su boleto a los octavos de final con un triunfo ante Marsella. Foto Ap

Clasifica también el Eintracht Fráncfort; ganan Ajax y Barcelona

El Tricolor, en España para cerrar su preparación rumbo al mundial 

Ciudad de México.- La selec-
ción de México viajó el lunes 
por la noche a Girona, España, 
para encarar la fase final de su 
preparación rumbo al Mundial 
de Qatar 2022.
El Tricolor debutará en la Copa 
del Mundo el próximo día 22, 
cuando se mida a Polonia, des-
pués enfrentará a Argentina y 
cerrará la primera fase ante 
Arabia Saudí.
Antes de eso, el equipo dirigido 
por el entrenador argentino 

Gerardo Martino chocará con 
Irak el próximo 9 y cerrará su 
preparación el 16 ante Suecia; 
ambos encuentros serán en el 
estadio Montilivi, en Girona.
Los dirigidos por Gerardo Mar-
tino tienen planeado desem-
barcar en Doha el 17.
El “Tri” comenzó a entrenar 
desde hace un par de sema-
nas en el Centro de Alto Ren-
dimiento con jugadores de la 
Liga Mx.
A España viajó ese grupo, pero 

reforzado con las incorpora-
ciones de Kevin Álvarez, Luis 
Chávez y Erick Sánchez, ju-
gadores del Pachuca, flamante 
campeón del máximo circuito.
Por otra parte, el serbio Veljko 
Paunovic fue elegido por Fer-
nando Hierro como el nuevo 
entrenador de las Chivas para 
el torneo Clausura 2023.
Paunovic, de 45 años, quien 
fue presentado ayer, dirigió a 
selecciones con restricción de 
edad en su país y fue campeón 

del Mundial Sub-20 en 2015. 
Después hizo su debut con pro-
fesionales en el Chicago Fire 
de la MLS, donde permaneció 
hasta 2019, y luego emigró al 
Reading, de la segunda divi-
sión en Inglaterra.
“Vengo con mucha ilusión y 
un bagaje de experiencia que 
adquirí en distintos países, dis-
tintos lugares, circunstancias 
culturales y contextos”, dijo.

AP

Filadelfia.- El swing de-
moledor de Bryce Harper 
y un susurro a su com-
pañero Alec Bohm fueron 
los catalizadores de una 
noche en la que los Filis 
de Filadelfia descargaron 
cinco jonrones para em-
patar un récord de la Se-
rie Mundial.
Harper despachó su 
sexto cuadrangular de 
esta postemporada al 
primer lanzamiento que 
vio, y los Filis arrasaron 
anoche 7-0 a los Astros 
de Houston, para ponerse 
arriba 2-1 en el Clásico 
de Otoño. El cuarto en-
cuentro está programado 
para esta noche.
Ranger Suárez diseminó 
tres hits al cubrir cinco 
entradas en blanco para 
dejar a su equipo a la 
mitad del camino de con-
quistar el tercer campeo-
nato en la historia de la 
franquicia.
Anfitriones de una Serie 
Mundial por primera vez 
desde 2009, los Filis ata-
caron temprano y despia-
dadamente al abridor de 
Houston, Lance McCullers 
Jr. Tres de los primeros 
nueve bateadores que Fi-
ladelfia envió al plato — 
Harper, Bohm y Brandon 
Marsh — la desaparecie-
ron en una noche des-
pejada y de temperaturas 
agradables.
Kyle Schwarber y Rhys 
Hoskins añadieron estaca-
zos consecutivos que man-
daron a McCullers a las 
duchas en el quinto. El de 
Bohm en el segundo episo-
dio fue el jonrón número mil 
en 118 ediciones de la Serie 
Mundial.
Previo al turno de Bohm, 
Harper llamó al tercera 
base y pareció decirle algo.
En otro asunto, el mexicano 
Ramón Urías, tercera base 
de Baltimore, fue reconocido 
con el Guante de Oro en la 
Liga Americana. Es la pri-
mera distinción de ese tipo 
para el ex pelotero de la Liga 
Mexicana de Beisbol.

AP

Filadelfia toma 
ventaja en la 
Serie Mundial; 
Ramón Urías, 
Guante de Oro



La ofensiva de los Leones de 
Umán ya demostró su impor-
tante potencial.

Anotó tres carreras al final 
de un partido para un empate 
10-10 ante Olmecas-Mariachis 
en Progreso. Borró una des-
ventaja de 0-5 en un triunfo 
de 6-5 contra el combinado 
Tabasco-Guadalajara. Logró 
siete anotaciones en un duelo 
frente al líder Toros-Rieleros.

A partir de esta semana, 
el “lineup” selvático será un 
poco más profundo y versátil 
con la incorporación de otro 
seleccionado nacional, Hugo 
Sánchez. Es un grupo al que 
será muy interesante ver en 
las próximas semanas.

El jalisciense Sánchez y 
Óliver Carrillo, quien recien-
temente se unió a las fieras, 
fueron los bateadores tres y 
cuatro, respectivamente, del 
Tricolor en su debut en la Copa 
del Mundo Sub-23. Ahora se-
rán compañeros en la sucursal 
de los campeones de la LMB.

Los melenudos, luego de 
una semana con récord de 
2-2, comienzan mañana en la 
ciudad de las industrias una 
serie de poder a poder ante el 
conjunto de Tijuana y Aguas-
calientes. Son los mejores equi-
pos de la Zona Sur y dos de sólo 
cuatro que antes de la jornada 
de ayer estaban arriba de .500 
en la Liga Invernal Mexicana. 
Toros-Rieleros tiene 83 carre-
ras anotadas y 60 permitidas; 
los felinos, 73-68. Si la tempo-
rada terminara hoy, Tijuana-
Aguascalientes clasificaría a la 

Serie del Príncipe como sublí-
der general y antes disputaría 
la final sureña con los Leones. 
Pero los pupilos de Arnoldo 
Castro están metidos de lleno 
en la pelea por un boleto a 
la gran final; venciendo dos 
veces a Toros-Rieleros avan-
zarían de manera importante 
hacia ese objetivo.

Joshua Guzmán (2-0, 
2.03) daría la bienvenida al 
equipo que tiene como uno 
de sus couches al yucateco 
Roberto Pérez. El californiano 
fue parte de un pitcheo abri-
dor que estuvo entre lo más 
sobresaliente de la filial de 
los rugidores la semana ante-
rior. Entre él, Ferrol Heredia 
e Iván Solís se combinaron 
para 17 entradas con cuatro 
registros aceptados.

Martín Cortez, el couch de 
pitcheo, dijo que Guzmán y 
Heredia se mantendrán como 
abridores y que a Ian Medina, 
César Cervantes, José Chávez, 
Solís, entre otros, los moverían 
entre rotación y bulpén.

Carrillo, quien recibió tres 
bases por bolas (una intencional) 
en el encuentro del domingo, se 
siente muy a gusto de llegar a 
un conjunto con varios jugado-
res con los que se formó en el 
sistema de desarrollo de la or-
ganización. “Conozco bien a mis 
compañeros, a algunos desde la 
Academia del Pacífico. El equipo 
se ve muy unido”, señaló. 

Con Hugo Sánchez tam-
bién estuvo en Dominicana. 
Ambos batearon bien en la su-
cursal de San Diego en la liga 
de verano. 

Un posible “lineup” este 
fin de semana sería: Valdez 
(JD), Quintero (SS), García 
(3B), Carrillo (BD), Chacón 
(JC), I. López (1B), A. López 
(C), Berrelleza (JI), H. Sán-
chez (2B). Ese grupo incluye 
a cuatro con experiencia en 
Liga Mexicana; a tres que 
pertenecen a clubes de las 
Mayores; a dos seleccionados 
nacionales Sub-23 y al Más 
Valioso de la Zona Sur en la 
LIM en 2021 (Carrillo).

El domingo, los felinos re-
gresarán a Progreso, donde 
Chacón e Israel López conec-
taron los tres cuádruples que 
tienen cada uno. Ambos están 
entre los líderes de la Inver-
nal Mexicana en ese depar-
tamento. López era cuarto en 
carreras producidas con 13.

Comienza mañana serie de poder a 
poder entre Leones y Toros-Rieleros
Sánchez dará más profundidad a fuerte lineup; destacan Chacón e Israel López  

Apoyados en un veterano de 
mil batallas, con una sobresa-
liente carrera como lanzador en 
el beisbol del país, y en dos ba-
teadores de Liga Mexicana, los 
Diablos de la Bojórquez planean 
volver a ser protagonistas en la 
Liga Meridana de Invierno.

Salvador Arellano, mánager 
de los infernales, habló entu-
siasmado sobre su equipo, el 
que más campeonatos tiene en 
la historia del circuito con tres, 
el último de ellos en 2017.

“Nos hemos dedicado a traer 
buenos peloteros. Tengo a tres 
jugadores de Liga Mexicana de 
calidad; Juan Salvador Delga-
dillo, campeón de la Serie del 

Caribe y refuerzo en ligas como 
la de Dominicana y Venezuela; 
Carlos Rodríguez, quien bateó 
32 jonrones (en LMB en 2008), 
e Isidro Piña, cátcher de los Ol-
mecas de Tabasco”, dijo el ex 
abridor de los Leones de Yuca-
tán a La Jornada Maya, tras la 
presentación del circuito.

“Mi meta es clasificar a 
playoffs. Ya en postempo-

rada, todo es distinto”, agregó. 
“Veo a un equipo equili-
brado. En el pitcheo también 
cuento con José Emérito y 
Danilo de Jesús”.

Los Diablos, que debutan 
el sábado ante los campeones 
Azulejos, usarán a Delgadillo 
como su primer abridor. El se-
gundo será Gerardo Ramírez. 
De Jesús fungirá como cerrador.

Con pitcheo y power, la Bojórquez busca regresar a los primeros planos  

▲ Óliver Carrillo (derecha), quien representó a México en el mundial Sub-23, se unió a los 
Leones la semana pasada. Foto Antonio Bargas

Los Pericos 
dominan la Invernal 
Mexicana; las fieras, 
en cuarto lugar

Posiciones de la Zona Sur 

en la Liga Invernal Mexicana: 

Toros-Rieleros de Valladolid (8-
3); Leones de Umán (6-5-1); 
Generales de Tizimín (5-6); Ol-
mecas-Mariachis de Progreso 
(3-8-1). Los primeros seis en 
la tabla de posiciones general, 
sin incluir el partido de ayer en-
tre Sultanes y Acereros, eran: 
Pericos (8-1-1); Toros-Rieleros; 
Algodoneros (6-3); Leones; 
Generales y Sultanes (4-5-1).
Próximos juegos en la Zona 

Sur de la LIM: Jueves 3 de no-
viembre, Olmecas-Mariachis 
visita a Generales en Tizimín 
y los Leones reciben a Toros-
Rieleros. El viernes se reali-
zarán los mismos duelos en 
Progreso y Valladolid. El pléibol 
se canta a las 13 horas.

Luna y José Luis 
Sánchez, de Umán al 
Tricolor Sub-18

El jugador de cuadro Hugo 
Sánchez, seleccionado na-
cional Sub-23, llega mañana 
a la capital yucateca para 
incorporarse a los Leones de 
Umán, que se quedaron sin 
el lanzador Jorge Luna y el 
receptor José Luis Sánchez, 
los más recientes melenudos 
en ser llamados a un repre-
sentativo de México. Ambos 
se unieron al Tricolor que 
competirá en el Panameri-
cano Sub-18 en Baja Cali-
fornia Sur.
Asimismo, el lanzador Alonso 
García, quien se recupera de 
una cirugía en un codo, podría 
debutar en la Invernal Mexi-
cana la próxima semana.

Drake, Jugador de la 
Semana en la LMP

Yadir Drake (.429, HR, 12 H, 
6 CP), de los Yaquis, fue nom-
brado Jugador de la Semana 
en la Liga Mexicana del Pa-
cífico.
En Venezuela, Henderson Ál-
varez abrió el domingo por Ma-
gallanes y aceptó tres carreras 
en cuatro entradas. 

ANTONIO BARGAS 
DE LA REDACCIÓN

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS
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Inflación no impactará a consumidores 
ni a productores: Cerveceros de México

Las presiones inflacionarias 
no han tenido un impacto 
mayor en los costos de pro-
ducción ni al consumidor fi-
nal de cerveza, debido, prin-
cipalmente, a que más del 
70 por ciento de los insumos 
para la elaboración de la be-
bida que se distribuye en 
el país son de origen mexi-
cano, reveló Karla Siqueiros, 
directora general de Cerve-
ceros de México.

En entrevista con La Jor-

nada, enfatizó que si bien, 
la inflación es un tema que 
preocupa y ocupa a la indus-
tria cervecera y hay un evi-
dente aumento de precios 
en la bebida para el consu-
midor final, este incremento 
en los costos es menor al 
alza en la inflación.

“Sí, la inflación es un 
tema que preocupa, pero 
hay un compromiso de la 
industria con los agriculto-
res y consumidores. No de-
pendemos, por ejemplo, de 
la exportación de cebada, el 
73 por ciento de los insumos 
con los que producimos son 
locales y a nivel mundial 
sí hay efectos mayores, in-
cluso en retrasos de produc-
tos y eso impacta”, mencionó 
Siqueiros.

Expresó que “el hecho de 
que la mayoría de los insu-
mos que necesitamos son 
nacionales eso genera una 
derrama económica en las fa-
milias, tenemos presencia en 
178 actividades económicas y 
estamos comprometidos”.

Destacó que “el precio de 
la cerveza se ha mantenido 
en línea con la inflación ge-
neral, ante esta coyuntura, 
el precio ha sido contenido 
de alguna manera y conti-
núa moviéndose conforme 
al nivel de precios del país; 
claramente hay un incre-

mento de los insumos y se 
ve esa afectación, pero la 
industria ha contenido el 
precio para que este acorde 
a la inflación”.

La directora general de 
Cerveceros de México tam-
bién puntualizó que los 
pequeños y medianos pro-
ductores de cerveza han he-
cho lo posible por que los 
costos no se incrementen al 
consumidor final, y con los 
agricultores se trabaja para 
que los insumos requeridos 
sean comprados en tiempo 
y forma.

En este sentido, apuntó 
que próximamente las cer-
vecerías se sentarán a ne-
gociar con los agricultores 
contratos de compra de 
insumos para el siguiente 
año, en el cual “el objetivo es 
ganar y ganar… En el peor 
momento de la pandemia 
nosotros compramos, por 
ejemplo, la cebada compro-
metida, y ese es el objetivo, 
ayudarnos entre todos”.

Por otra parte, Karla Si-
queiros festejó el hecho que 
el país se mantenga como 
una de las principales po-

tencias mundiales de pro-
ducción y exportación de 
cerveza, y el objetivo es que 
el próximo año todo se man-
tenga igual.

Así, dio a conocer que en-
tre enero y agosto de 2022, 
la producción de cerveza fue 
de 94.5 millones de hecto-
litros, lo que representa un 
crecimiento de 4.8 por ciento 
respecto al mismo periodo 
de 2021 y un aumento de 
11.9 por ciento contra igual 
lapso de 2019, el año previo 
a la pandemia de Covid-19.

A su vez, la exportación 
de cerveza fue de 29.5 mi-
llones de hectolitros, un cre-
cimiento de 5.8 por ciento 
respecto al mismo periodo 
de 2021 y contra igual lapso 
de 2019, el aumento es de 3.5 
por ciento.

También, indicó Siquei-
ros, entre enero y agosto de 
2022, labalanza comercial 
de la industria fue de 3 mil 
975 millones de dólares, alza 
de 9 por ciento respecto al 
mismo periodo de 2021 y de 
18 por ciento contra 2019.

Los principales destinos 
de exportación de cerveza 
mexicana fueron Estados 
Unidos con 85 por ciento, 
Guatemala con 1.6 por 
ciento, Australia con 1.3 por 
ciento, República Domini-
cana con 1.2 por ciento y 
Panamá con 1 por ciento.

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Karla Siqueiros, directora general de Cerveceros México festejó el hecho que el país se mantenga como 
una de las principales potencias mundiales de producción y exportación de cerveza. Foto Fernando Eloy

Más de 70% de insumos para la elaboración de esta bebida son de origen nacional

SAT anuncia una prórroga más al uso de facturación 4.0

El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) dará 
una prórroga más al uso de 
la facturación 4.0, una de 
las estrategias anunciadas 
contra las empresas que si-
mulan y facturan operacio-
nes falsas. De acuerdo con 
documentos normativos de 
la institución, se ampliará 
tres meses el plazo para que 
se pueda seguir usando la 
pasada versión en los reci-

bos de nómina.
Será hasta el 31 de marzo 

del próximo año que los 
contribuyentes que emiten 
Comprobantes Fiscales Di-
gitales por Internet (CFDIs), 
con complemento de nó-
mina, podrán hacerlo con 
una versión 3.3, pero partir 
del 1 de abril serán penali-
zados de no hacerlo a través 
de un formato 4.0, evidencia 
la Segunda Versión Antici-
pada de la Novena Resolu-
ción de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fis-
cal para 2022.

Apenas en junio y luego 
de diversas negativas por 
parte de su ex titular, Raquel 
Buenrostro, el SAT amplió 
seis meses el plazo para que 
todos los comprobantes fis-
cales se emitieran mediante 
la facturación 4.0, antes de 
imponer las sanciones pre-
vistas en la miscelánea fis-
cal de este año.

No obstante, en ese mo-
mento al verse rebasado por 
la corrupción y su capacidad 
operativa en la entrega de la 
constancia de situación fis-
cal a los trabajadores y pres-

tadores de servicios, me-
diante la cual quien emite 
la factura puede verificar 
los datos del contribuyente 
y así evitar una sanción, el 
organismo decidió extender 
hasta el cierre de 2022 el 
periodo de gracia.

Los CFDI en formato 4.0 
contienen una serie de datos 
de verificación de los cau-
santes: registro federal de 
contribuyentes (RFC), nom-
bre o razón social, código 
postal del domicilio fiscal, el 
régimen en que se tributa. El 
grado de detalle en este tipo 

de comprobantes busca fre-
nar la facturación falsa que 
se usa para evadir y eludir 
impuestos.

La extensión del plazo 
para mudar a la facturación 
4.0, antes de imponer san-
ciones, permite a los contri-
buyentes migrar a la nueva 
versión y así poder adecuar 
sus sistemas de facturación 
y nómina con motivo de 
diversas complejidades tec-
nológicas, legales y fiscales 
que se están enfrentando, 
explicó Martín, Isla & Picke-
ring abogados.

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO
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Respalda de nuevo 
AMLO el informe de 
Encinas sobre los 43

En un nuevo respaldo a 
la investigación de la Co-
misión para la Verdad y el 
Acceso a la Justicia para el 
caso Ayotzinapa (Covaj), el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador expresó su 
confianza en el trabajo del 
presidente de esa instancia, 
el subsecretario de Dere-
chos Humanos, Alejandro 
Encinas; agregó que “hubo 
una especie de rebelión” al 
interior de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
debido a que se trata de en-
frentar la impunidad.

El mandatario federal 
sostuvo que pese a la poca 
fiabilidad de esas capturas 
de pantalla, las autoridades 
correspondientes seguirán 
haciendo averiguaciones a 
fin de consolidar y fortalecer 
la investigación. “Se va a ha-
cer justicia”, se comprometió 
para el caso de los 43 estu-
diantes desaparecidos.

“Pensaban que no íbamos 
a actuar y que se iba a ir pa-
sando el tiempo, entonces les 
sorprendió la decisión que se 
tomó de hacer detenciones, 
sobre todo al (ex) procurador 
(Jesús) Murillo Karam y a mi-
litares, porque no tenían esa 
intención. Cuando se toma 
la decisión que no va a haber 
impunidad para nadie y se 
actúa, pues se les descuadran 
sus cálculos, pero existen todas 
las pruebas y se van a seguir 
reforzando, por eso hubo una 
especie de rebelión al interior 
de la Fiscalía, porque no espe-
raban que se actuara como se 
hizo, pero tenemos un informe 
de la comisión (Covaj) y hay to-
dos los elementos para actuar 
y no se cierra el expediente, se 
va a seguir investigando”.

El Presidente cuestionó a 
las voces que dan más rele-
vancia a las fallas en los traba-
jos que a los avances, incluidos 
medios de comunicación y ar-
ticulistas. “En vez de ayudar a 
que todos sepamos lo que su-
cedió a los jóvenes de Ayotzi-
napa, lo que buscan es que no 
se sepan las cosas o que quede 

la sospecha y son capaces de 
eso y de más”.

Destacó el trabajo del GIEI, 
pues ha ayudado mucho, so-
bre todo porque fueron esos 
expertos los que demostraron 
que en el régimen pasado, du-
rante la gestión de Peña Nieto, 
Murillo Karam y el ex titular 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, Tomás Zerón de 
Lucio, que se había fabricado, 
con base en torturas y otros 
elementos, la llamada verdad 
histórica, que concluía que a 
los 43 normalistas desapareci-
dos los incineraron en el basu-
rero de Cocula, Guerrero.

López Obrador comentó 
que los miembros del GIEI 
informaron que el grupo se 
dividirá. “Dos se retiraron 
(Claudia Paz y Francisco Cox) 
y dos se quedan (Ángela Bui-
trago y Carlos Beristain), por-
que así es esto, es un asunto 
complejo. Había una especie 
de pacto de silencio y mucho 
encubrimiento, porque no 
sólo se cometió esta atroci-
dad, sino tomaron la decisión 
de inventar los hechos, la lla-
mada verdad histórica”.

NÉSTOR JIMÉNEZ  

EMIR OLIVARES 

CIUDAD DE MÉXICO

 El mandatario sostuvo que pese a la poca fiabilidad de esas capturas de pantalla, las autorida-
des seguirán haciendo averiguaciones a fin de fortalecer la investigación. Foto José Antonio López

Asegura el Presidente que hubo “una especie 

de rebelión” en la FGR por las detenciones

Denuncia contra Calderón 
está en Corte de La Haya, 
revela Adán Augusto

El secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Her-
nández, insistió este lunes 
en que sí hay una denuncia 
contra el ex presidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa y está 
radicada en la Corte Penal 
Internacional (CPI).

“El brazo de la justicia 
tarda en llegar, pero llegará”, 
expresó el funcionario, en 
el foro La participación de 

las fuerzas armadas en se-

guridad pública, adonde es-
tuvo acompañado de Salo-
món Jara Cruz, gobernador 
electo de Oaxaca.

La CPI, con sede en La 
Haya, Países Bajos, es un 
tribunal para juzgar críme-
nes internacionales graves, 
como los de guerra, el geno-
cidio y los de lesa humani-
dad. Se basa en el Estatuto 
de Roma, que México firmó 
en 2000 y ratificó en 2005.

La declaración de López 
Hernández es una nueva 

variante sobre el mismo 
asunto. La semana pasada 
el titular de Gobernación 
mencionó por primera vez 
la denuncia contra Calde-
rón y poco después se des-
dijo. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador y el 
propio Calderón desmintie-
ron entonces la versión.

El funcionario indicó que 
la querella está en integra-
ción en la Fiscalía General 
de la CPI. “Seguramente va 
a haber justicia todavía en 
ese (caso) y en otros temas”, 
subrayó.

En su intervención en 
Oaxaca, el encargado de la 
política interna del país re-
chazó que la idea de ampliar 
cuatro años la participación 
de las fuerzas armadas en la 
seguridad pública sea una 
forma de militarizar al país, 
como sí ocurrió en 2006.

“No olvidemos quienes 
intentaron o sí militariza-
ron el país, pues fue Felipe 
Calderón”, enfatizó.

JORGE A. PÉREZ ALFONSO

OAXACA

Si prueban que tengo nexos 
con el crimen organizado, 
renuncio: López Obrador

En un nuevo reto que 
incluye su permanen-
cia en la Presidencia de 
la República, el mandata-
rio Andrés Manuel López 
Obrador llamó a quienes 
afirman que tiene presun-
tos vínculos con el crimen 
organizado a presentar 
una sola prueba, y si ésta 
existe estaría de por medio 
su dimisión.

“Si hubiese una prueba 
de un acuerdo, si presen-
tan una prueba, renuncio 
a la Presidencia. Porque lo 
que estimo más importante 
en mi vida es la honesti-
dad”, señaló este martes en 
Palacio Nacional.

Dijo que sus opositores 

“están ofuscados” y utilizan 
cualquier pretexto para 
atacarlo, como sus visitas 
a Badiraguato, Sinaloa, 
donde en alguna ocasión, 
marzo de 2020, saludó a 
Consuelo Loera, madre del 
líder del cártel de Sinaloa, 
Joaquín El Chapo Guzmán, 
quien está preso en Estados 
Unidos por narcotráfico. El 
saludo a la mujer, afirmó, lo 
volvería a hacer.

“Sostienen que si voy 
a Badiraguato es porque 
tengo un acuerdo con el 
cártel de Sinaloa. ¡Una 
prueba, una! Con eso (re-
nuncia). ¡Ah! Saludo a la se-
ñora, a la mamá, en una de 
mis visitas llegó la señora 
y la saludé y lo volvería 
a hacer, porque respeto a 
la gente mayor, respeto a 
cualquier persona y tengo 
mi conciencia tranquila”.

EMIR OLIVARES Y NÉSTOR 

JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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Bolsonaro evita reconocer victoria de 
Lula en primer discurso tras elección

En su primera alocución pú-
blica tras la segunda vuelta 
electoral del domingo, el 
presidente de extrema de-
recha Jair Bolsonaro evitó 
reconocer la victoria de Luiz 
Inácio Lula da Silva este 
martes. 

Sin embargo, sobre las 
protestas que desde el fin de 
semana sacuden Brasil se-
ñaló que son fruto de la “in-
dignación y la sensación de 
injusticia” por la votación.

Su jefe de gabinete, Ciro 
Nogueira, quien habló des-
pués de la breve interven-
ción pública de Bolsonaro, 
dijo que se iniciaría el pro-
ceso de transición al Go-
bierno de Lula.

Más temprano, su mi-
nistro de Comunicaciones 
había señalado que el aún 
mandatario brasilero no im-
pugnaría el proceso electo-
ral pasado. 

Protestas carreteras 
sacuden el país

Se esperaba que el discurso 
presidencial calmara las 
protestas de partidarios que 
han bloqueado carreteras 

en muchos estados de Brasil, 
junto con camioneros que 
demandan que el líder de 
extrema derecha impugne 
la victoria del izquierdista 
Luiz Inácio Lula da Silva en 
las urnas.

Desde el domingo, Bol-
sonaro no había hecho co-
mentarios públicos sobre 
el resultado del balotaje ni 
había llamado a Lula.

El ministro Fábio Faria 
dijo a Reuters que Bolsonaro 
se reuniría con los integran-

tes del Supremo Tribunal 
Federal antes de emitir su 
discurso.

Los aliados políticos de 
Bolsonaro, incluido su jefe 
de gabinete Ciro Nogueira, 
ya comenzaron a establecer 
contactos con el equipo de 
Lula para discutir una tran-
sición. Algunos, incluido 
el presidente de la cámara 
baja, han dicho pública-
mente que el gobierno de-
bería respetar el resultado 
de las elecciones.

Los camioneros, que se 
han beneficiado de la reduc-
ción de los costos del diésel 
por parte del mandatario, 
constituyen un grupo elec-
toral clave de Bolsonaro y 
en el pasado han perturbado 
la economía de Brasil con el 
cierre de carreteras.

El supremo tribunal de 
Brasil ordenó a la policía 
despejar decenas de cierres 
de rutas instalados por los 
partidarios del presidente en 
protesta por la derrota en las 

elecciones, mientras el líder 
de extrema derecha guar-
daba silencio.

El presidente de la Aso-
ciación Brasileña de Super-
mercados (Abras), João Ga-
lassi, admitió el martes que 
el sector ya está teniendo di-
ficultades de abastecimiento.

La Policía Federal de Ca-
minos (PRF) señaló que los 
camioneros estaban blo-
queando las carreteras en 
cientos de puntos, parcial o 
totalmente, como parte de 
protestas que extendieron a 
al menos 21 estados de Bra-
sil. Agregó que otros cientos 
de bloqueos de rutas habían 
sido despejados.

Algunos camioneros han 
publicado videos en los que 
pedían un golpe militar para 
impedir que Lula, que fue pre-
sidente de Brasil entre 2003 y 
2010, asumiera el cargo.

“Los brasileños honestos 
estamos en contra del regreso 
de esa banda que saqueó las 
arcas del Estado”, dijo el ca-
mionero Vando Soares.

Las carreteras bloqueadas 
incluían vías de referencia 
utilizadas para el transporte 
de cereales desde los estados 
agrícolas hasta los puertos, 
así como una importante ca-
rretera que une las dos ma-
yores ciudades del país.

REUTERS

SAO PAULO

 Algunos camioneros han publicado videos en los que pedían un golpe militar para impedir que Lula, 
un izquierdista que fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010, asumiera el cargo. Foto Ap

El mandatario de Brasil acusa injusticias en el proceso; continúan bloqueos carreteros

Arce cambia a alto mando militar en medio de huelga boliviana

El presidente boliviano 
Luis Arce cambió el martes 
al alto mando militar y les 
recordó que la “obligación” 
de las Fuerzas Armadas es 
defender al gobierno elegido 
en las urnas, en medio de un 
paro que cumple 11 días en 
la provincia de Santa Cruz, 
el motor económico del país 
andino.

“Hoy (martes) Bolivia 
nuevamente se encuentra 
amenazada por aquellos que 
incapaces de aportar a la 

democracia y apuestan por 
la confrontación y la vio-
lencia poniendo en peligro 
la convivencia democrática 
entre bolivianos”, expresó 
el mandatario tras tomar 
juramento al general Hugo 
Eduardo Arandia López, 
como comandante en jefe en 
sustitución del general Au-
gusto García Lara, quien ha-
bía sido designado por Arce 
en octubre del año pasado.

Los comandantes del 
Ejército, Fuerza Aérea y Ar-
mada también fueron rele-
vados. Arandia expresó que 
“como soldados de la patria” 
la conducta de las Fuerzas 

Armadas estará enmarcada 
en la “obediencia consti-
tucional de las leyes y de 
las disposiciones” del presi-
dente de la nación.

El gobernante, heredero 
político del expresidente 
Evo Morales (2006-2019) y 
que ganó las elecciones de 
octubre de 2020 con un 55 
por ciento de los votos, en-
frenta uno de los conflictos 
más largos en la región de 
Santa Cruz, al oriente de Bo-
livia, tras la falta de acuerdos 
para establecer una fecha 
sobre un censo poblacional 
que fue pospuesto por el go-
bierno hasta el 2024.

Desde Santa Cruz, bas-
tión opositor a la gestión de 
Arce, exigen que se cambie 
esa fecha y se realice en 
2023.

Las protestas están orga-
nizadas por comités cívicos 
y vecinos que han parali-
zado Santa Cruz. Para con-
trarrestar la medida, movi-
mientos sociales y campe-
sinos afines al gobierno han 
bloqueado los accesos a la 
ciudad.

Los intentos de diálogo y 
de consenso no han prospe-
rado mientras actores políti-
cos y la Iglesia católica, entre 
otros sectores, han pedido 

que haya un acercamiento 
sin condiciones para evitar 
posibles enfrentamientos 
entre ambos sectores.

Los analistas critican 
las posiciones encontradas 
de ambos y ven intereses 
políticos. El gobernador de 
Santa Cruz, Fernando Ca-
macho, líder opositor que 
estuvo en el estallido social 
en 2019 en contra de Mo-
rales por un posible fraude 
en las elecciones que llevó a 
renunciar al exgobernante. 
Morales buscaba un cuarto 
mandato consecutivo y re-
nunció. El conflicto dejó al 
menos 37 fallecidos.

AP

LA PAZ



30 MUNDO
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 2 de noviembre de 2022

Recupera Kiev suministro de agua y luz 
un día después de bombardeos rusos

Kiev recuperó este martes el 
suministro de agua y luz al día 
siguiente de que los bombar-
deos rusos contra infraestruc-
turas críticas provocaran cortes 
masivos en la capital ucrania.

Rusia ha intensificado 
desde octubre sus ataques con-
tra los sistemas de agua y elec-
tricidad de las ciudades ucra-
nianas, lo que llevó a las auto-
ridades a adoptar restricciones 
en algunos sitios ante el temor 
por la llegada de un invierno 
que puede ser especialmente 
rudo para los ucranianos.

El suministro de agua y 
electricidad “ha sido restable-
cido por completo”, declaró en 
Telegram el alcalde de la capi-
tal de Ucrania, Vitali Klitschko.

Los ataques rusos del lunes 
contra infraestructuras ucra-
nias habían dejado sin agua al 
80 por ciento de los habitantes 
de la ciudad y sin electricidad 
a 350 mil hogares.

En ese sentido, el alcalde de 
Kiev avisó de que persistirían 
algunos cortes de luz progra-
mados en la ciudad, “debido al 
considerable déficit en el sis-
tema eléctrico después de los 
salvajes ataques del agresor”.

El ejército de Ucrania in-
formó de que Rusia lanzó el 
lunes 55 misiles de crucero y 
decenas de proyectiles más en 
todo el país.

El asesor presidencial 
Oleksii Arestovich calificó 
este martes el ataque como 
“uno de los bombardeos 
más masivos” lanzado por 
el ejército ruso.

Pero destacó que gracias a 
la mejora de las defensas aé-
reas, incluyendo la ayuda oc-
cidental recibida, “la destruc-
ción no fue tan crítica como 
hubiera podido ser”.

El ejército ruso celebró el 
martes que los bombardeos 
“perturbaron la gestión y la 
logística de las fuerzas arma-
das ucranianas”.

Ucrania afirma que los 
bombardeos rusos lanzados 

en octubre han destruido 
cerca de un tercio de sus cen-
trales eléctricas e instó a la po-
blación a ahorrar electricidad.

Evacuación en Jersón

Por su parte, las autoridades 
pro rusas de Jersón, en el sur 
de Ucrania, anunciaron el 
martes que comenzaron eva-
cuaciones adicionales ante el 
avance de la contraofensiva 
de las fuerzas de Kiev.

La semana pasada, las 
fuerzas de ocupación rusas in-
formaron de la evacuación de 
70 mil civiles cuyas casas esta-
ban cerca de la línea de frente.

“Reinstalaremos y transfe-
riremos hasta 70 mil perso-
nas” situadas actualmente en 
una franja de 15 kilómetros en 
la orilla izquierda del río Dnié-
per, declaró el gobernador de 
Jersón instalado por Moscú, 
Vladimir Saldo.

Saldo explicó que las nue-
vas evacuaciones fueron de-
cididas ante el riesgo de un 
“posible ataque con misiles” a 
una represa sobre el río y cuya 
destrucción causaría la “inun-
dación de la orilla izquierda”.

Afirmó que la evacua-
ción de esa franja permitirá 
también al ejército ruso po-
ner en marcha una “defensa 

profunda para responder al 
ataque ucraniano”.

Ucrania denuncia estas 
evacuaciones como una “de-
portación” de los habitantes 
de Jersón.

El corredor  
de los granos

En el plano diplomático, conti-
núan los esfuerzos de Turquía 
y de la ONU para que Rusia 
vuelva a integrar el acuerdo 
para la exportación de granos 
ucranios por el mar Negro.

Rusia anunció el fin de se-
mana que suspende su par-
ticipación en el acuerdo des-
pués de denunciar un ataque 
con drones contra su flota 
en Crimea y el lunes advir-
tió el lunes sobre el “peligro” 
de mantener los trayectos en 
este corredor sin su venia.

Este martes, Moscú 
acusó al Reino Unido de ha-
ber “dirigido y coordinado” 
las explosiones que dañaron 
en septiembre los gasoduc-
tos Nord Stream 1 y 2 en el 
mar Báltico, algo que Lon-
dres desmintió.

Entre tanto, tres buques 
cargados de granos zarpa-
ron este martes de puertos 
ucranios y navegan hacia el 
corredor humanitario en el 
mar Negro, indicó el centro 
de coordinación que ha su-
pervisado la implementación 
del acuerdo, con sede en Es-
tambul.

AFP
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 El alcalde de Kiev avisó de que persistirían algunos cortes de luz programados en la ciudad, 
debido al déficit en el sistema eléctrico después de los “salvajes ataques” de Rusia. Foto Ap

Ataques del Kremlin afectaron a 80 por ciento de los habitantes de la ciudad

OMS mantiene nivel de alerta máxima para viruela del mono

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) deci-
dió mantener el nivel de 
alerta máxima para la 
viruela del mono, pese a 
una pronunciada reduc-
ción de casos en Europa y 
América, indicó el martes 
la entidad.

Pese al avance en la lu-
cha contra esta enfermedad 

viral, sigue habiendo “mo-
tivos de preocupación”, em-
pezando por el registro de 
nuevos brotes en algunos 
países, explicó el Comité de 
Emergencias de la OMS en 
un comunicado.

Otras razones para no 
bajar la guardia son la falta 
de medios de los países po-
bres o el riesgo de “estigma-
tizar a las poblaciones de 
riesgo”, agregaron los exper-
tos, que se reunieron el 20 
de octubre.

El director general de 
la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, activó el 23 
de julio su máximo nivel de 
alerta para tratar de con-
tener la propagación de la 
viruela del mono.

La enfermedad, que 
es endémica en países de 
África occidental, provoca 
erupciones cutáneas, que 
pueden aparecer en los ór-
ganos genitales o en la boca, 
y ser acompañada por ac-
cesos de fiebre, dolores de 

garganta o de los ganglios 
linfáticos.

Las autoridades sanita-
rias constataron a partir de 
mayo brotes en Estados Uni-
dos y Europa.

En la mayoría de los ca-
sos, los pacientes son hasta 
el momento hombres que 
mantienen relaciones se-
xuales con hombres, relati-
vamente jóvenes.

La OMS advirtió desde 
entonces contra los estig-
mas y las discriminaciones 

e insistió en que la transmi-
sión podía afectar a otros 
sectores de la población.

De hecho, se registraron 
casos de mujeres y niños 
(fuera de la zona endémica).

Hasta el 31 de octubre, 
se habían registrado 77 mil 
264 casos en 103 países, con 
un total de 36 muertos, se-
gún la OMS.

En la semana del 24 al 
30 de octubre, el número de 
nuevos casos se redujo en 
un 40.7% en todo el mundo.

AFP

GINEBRA
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A tres décadas de la reforma 
al artículo 27 constitucional, 
que abrió la posibilidad de 
vender terrenos ejidales, la 
propiedad social en México 
ha disminuido solamente 
5%, según el Registro Agrario 
Nacional (RAN); sin embargo, 
las mejores tierras han sido 
acaparadas por particulares a 
través de contratos de arren-
damiento, uso y usufructo –
muchos de ellos leoninos–, así 
como de estrategias legales e 
ilegales, aseguran dirigentes 
campesinos. La superficie de 
ejidos y comunidades pasó de 
104 millones 944 mil 405 hec-
táreas, en 1992, a 99 millones 
649 mil 849, en el presente 
año, lo que representa 50.7% 
del territorio nacional.

Contra lo que se esperaba 
cuando se aprobó la reforma, 
a la fecha sólo se han vendido 
5 millones 294 mil 556 hectá-
reas, sobre todo de zonas de 
riego, turísticas y de expansión 
urbana; en tanto, los núcleos 
agrarios aumentaron de 31 mil 
27 a 32 mil 222 y el número de 
sujetos de derechos agrarios in-
crementó de 3.5 millones a 5.3.

La mayoría de los con-
venios para rentar terrenos 
ejidales no son reportados al 
RAN, pues no es obligatorio 
hacerlo; por tanto no existen 
datos precisos a nivel nacional 
sobre la cantidad de hectáreas 
que se encuentran en esta si-
tuación, ni las condiciones en 
que se firman los acuerdos.

Con los cambios al ar-
tículo 27 de la Constitución 
mexicana en 1992, durante 
el gobierno Carlos Salinas de 
Gortari (1988-1994), se puso 
fin al reparto agrario; se auto-
rizó el aprovechamiento por 
parte de terceros de las tie-
rras ejidales y comunales, la 
transmisión de los derechos 
parcelarios, así como la adqui-
sición del dominio pleno de 
las parcelas para que se pue-
dan convertir en propiedad 
privada y venderse.

“En ese entonces adver-
timos que, perversamente, 
el aparato gubernamental, 
que era del PRI, venía eli-
minando todos los estímulos 
para que los productores eji-
dales, comuneros y peque-
ños propietarios pudieran 
hacer su actividad rentable”, 
explicó Benjamín Valen-
zuela, productor agrícola, 
comunero y miembro de la 
organización Morena Agro-
pecuaria, en Sinaloa.

“Empezaron a desaparecer 
instituciones como Banrural, 
Conasupo… a la hora en que a 
los campesinos se les otorgó la 
posibilidad de ofrecer las tie-
rras en venta, lo vieron como 
una oportunidad.”

No obstante, se logró que 
se impusiera un “candado” en 
el artículo 23 de la Ley Agra-
ria, en el que se establece que 
la asamblea (con la presencia 
de 75% de sus miembros) debe 
autorizar a los ejidatarios para 
que adopten el dominio pleno 
sobre sus parcelas.

Valenzuela señaló que de-
bido a que este requisito es 
difícil de lograr, son pocas las 

hectáreas que han salido del 
régimen ejidal de esta manera 
y, en su lugar, surgió el “ren-
tismo parcelario”, que además 
fue producto de la falta de cré-
ditos y de condiciones óptimas 
para comercializar los produc-
tos agrícolas.

Consideró que el sector ya 
hace tiempo no encuentra im-
pulso en la Financiera Rural 
para el desarrollo de sus acti-
vidades y advirtió que tanto 
este organismo como la pro-
piedad social están en riesgo 
de desaparecer.

A lo anterior se suman di-
ferentes tipos de “triquiñue-
las” para obtener estos terre-

nos, afirmó, como el avecinda-
miento simulado; es decir, que 
personas foráneas se hacen 
pasar por miembros de la po-
blación para ser candidatos a 
obtener cesiones de derechos 
según lo estipula la ley.

Este panorama se da, a di-
ferentes escalas y circunstan-
cias, en los 31 estados del país. 
Carlos González, uno de los 
abogados agrarios más acti-
vos de la República Mexicana, 
quien encabeza defensas te-
rritoriales en diferentes regio-
nes indígenas, detalló que, en 
el caso de Jalisco, desde hace 
10 años y a través de la renta 
de parcelas, la agroindustria 
enfocada en la plantación de 
agave, frutos rojos y aguacate 
está sustituyendo al cultivo 
tradicional y alimentario.

En el sur de Sonora, en la 
zona del Valle del Yaqui y el 
Valle del Mayo, casi 300 mil 
hectáreas son arrendadas por 
grandes consorcios para la 
producción de granos y hor-
talizas, como trigo, maíz, cár-
camo, ajonjolí, calabaza, entre 
otras, indicó Olegario Carrillo 
Meza, coordinador ejecutivo 

de la Unión Nacional de Orga-
nizaciones Regionales Campe-
sinas en la entidad.

Al Istmo de Tehuantepec, 
en Oaxaca, han llegado em-
presas conformadas por ca-
pitales extranjeros, algunos 
provenientes de Holanda, 
España, Francia y Japón, 
que buscan aprovechar “el 
potencial” que hay en el lu-
gar para la generación de 
energía eólica.

La organización no guber-
namental Proyecto de Dere-
chos Económicos, Sociales y 
Culturales aseguró que en 
esta región actualmente están 
ocupadas 32 mil hectáreas de 
tierras de propiedad social con 
29 parques eólicos.

En el Estado de México las 
áreas para siembra han decre-
cido “de forma sustancial” en 
los últimos 30 años, en gran 
medida por el crecimiento de 
la mancha urbana, pero tam-
bién por el desarraigo de los 
descendientes de ejidatarios 
que han optado por la venta 
de tierras en lugar de conti-
nuar con el cultivo de las mis-
mas, ya que en la actualidad 
los apoyos para el campo son 
muy escasos y no están fo-
calizados, advirtió Everardo 
Lovera, dirigente agrario del 
norte de la entidad.

Mientras, en Morelos, Chi-
huahua, Chiapas, Guerrero, 
Colima y Nayarit, la propie-
dad social es amenazada por 
empresas mineras; en estados 
como Puebla, Nuevo León y 
Guanajuato, las inmobilia-
rias, y las compañías de vo-
cación turística han acapa-
rado al por mayor este tipo 
de terrenos en Quintana Roo, 
Campeche y Yucatán.

Los corresponsales de La 

Jornada se dieron a la ta-
rea de recabar información 
y testimonios sobre casos en 
que los ejidatarios se vieron 
en la necesidad de rentar 
sus parcelas, les fueron ex-
propiadas o los despojaron 
de ellas con engaños; en los 
próximos días se presenta-
rán una serie de trabajos que 
abundarán sobre el tema.

En 30 años, disminuyó 5% la superficie 
ejidal, y prolifera el rentismo parcelario

DE LA REDACCIÓN
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▲ A la fecha se han vendido 5 millones 294 mil 556 hectáreas en todo el territorio nacional, 
sobre todo de zonas de riego, turísticas y de expansión urbana. Foto Fernando Eloy
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de desaparecer, 

advirtió productor

La mayoría de este tipo de convenios no son reportados al RAN // En la península de 

Yucatán, la propiedad social ha sido acaparada por compañías de vocación turística



En México está surgiendo 
un “latifundismo urbano en 
manos de mafias”, en las que 
están involucrados ex funcio-
narios del sector, ex goberna-
dores y ex políticos, afirmó el 
director en jefe del Registro 
Agrario Nacional (RAN), Plu-
tarco García Jiménez.

“Hay inmobiliarias de 
Yucatán que compraron a 
4 pesos el metro cuadrado 
de tierra y ahora lo venden 
en 10 mil dólares; Antonio 
Almazán, ex titular del RAN 
en ese estado, ahora es uno 
de los más grandes acapara-
dores”, aseguró.

Entrevistado en la sede 
del Registro Nacional Agra-
rio, refirió que cuando se rea-
lizó la reforma al artículo 27 
constitucional, que permitió 
la privatización del ejido, 
México tenía más de 53 por 
ciento de propiedad social y 
actualmente ronda 50.7; “se 
redujo como en 3 millones 
y medio de hectáreas, desde 
ese periodo se ha perdido 
cerca de 5 por ciento, con-
tando los dominios plenos 
ya consumados y las 31 mil 
solicitudes, de las cuales la 
mayoría están en proceso.

“Creían que empresas 
nacionales y extranjeras po-
drían comprar, pero al pare-
cer no funcionó, porque el 
campesino mexicano es muy 
apegado a la tierra; recuerdo 
que uno de Anenecuilco (mu-
nicipio de Ayala, Morelos) de-
cía: ‘La tierra costó sangre, no 
la podemos vender’”.

García Jiménez consi-
deró que es necesaria una 
nueva legislación en materia 
agraria, “porque nos enfren-
tamos a una (la que está vi-
gente) que tiene en la mira 
privatizar y abrir el ejido al 
mercado de la tierra; (Carlos) 
Salinas se frotaba las manos 
porque decía: ‘tenemos 100 
millones de hectáreas, con 

que se venda la mitad va a 
entrar mucho dinero al país’”.

Sobre el acaparamiento de 
parcelas por parte de la delin-
cuencia organizada, aseveró 
que “no lo hacen mediante 
despojos violentos, como 
ocurrió en Colombia, sino 
que aquí, como tienen mu-
cho dinero, compran predios 
a través de prestanombres, 
empresarios o inmobiliarias”.

Tienen también, agregó, 
conexiones con funcionarios 
de gobierno de algunos esta-
dos, incluso mandatarios, y 
eso les facilita hacerlo.

Plutarco García, hijo de 
campesinos guerrerenses, 
quien estudió en la Normal 
Rural de Ayotzinapa, en la 
Escuela Nacional de Maestros 

y ha sido protagonista de di-
versos movimientos sociales 
y políticos, consideró que la 
actual legislación limita al 
RAN, pues se ciñe a lo téc-
nico; “no podemos investigar, 
sabemos de acaparadores, 
pero no estamos facultados 
para seguir a equis sujeto que 
consiguió tierras con recur-
sos de procedencia ilícita”.

Sin embargo, subrayó, la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la Secretaría de 
Hacienda y la Fiscalía Ge-
neral de la República sí lo 
pueden hacer, “necesitamos 
cierto margen que nos per-
mita otorgar información; 
por ejemplo, no podemos 
detener trámites aunque en-
contremos irregularidades”.

Había dos iniciativas para 
reformar la Ley Agraria por 
parte de los senadores more-
nistas David Monreal y José 
Narro Céspedes, presentadas 
en octubre y diciembre de 
2018, respectivamente; sin 
embargo, están congeladas.

La de Monreal, en opinión 
de Carlos González, abogado 
de Ostula e integrante del Con-
greso Nacional Indígena, tiene 
el propósito de armonizar las 
disposiciones legales agrarias 
con las reformas estructurales 
en materia energética y de hi-
drocarburos, así como con los 
privatizadores regímenes de 
concesiones mineras, de aguas 
y bienes nacionales.

En tanto, Narro Céspedes 
presentó un proyecto para 

crear el Código de Procedi-
mientos Agrarios a fin de 
modernizar el sistema jurí-
dico en la materia. Un orde-
namiento, se expuso enton-
ces, que regule los regímenes 
de tenencia que conforman 
el sistema de propiedad de 
la tierra (privado, colonial, 
ejidal, comunal y público), 
así como las instituciones 
jurídicas básicas de los mo-
delos de propiedad ejidal y 
comunal (familia, sucesio-
nes, contratos y usufructo).

Al abordar lo que ha pa-
sado con la propiedad social 
en los últimos 30 años, el 
director del RAN recordó 
que desde que él asumió la 

Latifundismo urbano está en manos 
de mafias: Registro Agrario Nacional

ROLANDO MEDRANO GÓMEZ
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▲ El director en jefe del Registro Agrario Nacional consideró que es necesaria una nueva legislación en materia agraria, “por-
que nos enfrentamos a una (la que está vigente) que tiene en la mira privatizar y abrir el ejido al mercado de la tierra. Foto LJM
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Inmobiliarias de Yucatán compraron a 4 pesos el metro cuadrado de tierra y ahora 

pueden llegar a venderlo en 10 mil dólares, acusa Plutarco García, titular del RAN
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En el estado de Sinaloa, que 
es uno de los principales 
productores de alimentos 
básicos en México, “70 por 
ciento de los terrenos en 
zona de riego están ren-
tados o vendidos”, afirmó 
Benjamín Valenzuela, pro-
ductor agrícola, comunero 
e integrante de la Unión 
Nacional de Organizacio-
nes Regionales Campesinas 
Autónomas (Unorca).

“En el estado, una hec-
tárea, en una buena zona 
como Navolato, Guasave o 
Los Mochis supera el mi-
llón de pesos a la venta; en-
tonces no es tan atractivo 
andar comprando tierras y 
por tanto se da principal-
mente el rentismo parcela-
rio”, detalló.

En entrevista, recordó 
que en 1992, cuando se 
modificó el artículo 27 
constitucional, “adverti-
mos que perversamente 

el aparato gubernamen-
tal, que era del PRI, venía 
eliminando los estímulos 
para que los productores 
ejidales, comuneros y pe-
queños propietarios pu-
dieran hacer rentable su 
actividad”. Sin embargo, 
destacó Valenzuela, una 
de las pocas cosas que los 
agricultores pudieron ne-
gociar con Carlos Salinas 
es que se estableciera una 
fracción que estipulara 
que, para que las parce-
las se pudieran comercia-
lizar, el dominio pleno lo 
debía autorizar la asam-
blea, constituida por las 
tres cuartas partes de los 
miembros del ejido.

Consideró que ese can-
dado que se puso a la ley 
agraria, de alguna manera, 
ha sido eficaz porque es un 
procedimiento bastante difí-
cil de cumplir y ha limitado 
la privatización de las tierras.

No ha sido así en el caso 
del arrendamiento de las 
mismas, señaló, cuya ten-
dencia va “muy acelerada”. Y 
ejemplificó: “la renta de una 

hectárea en cualquier zona 
de riego de Sinaloa anda en 
15 mil pesos; aquí el prome-
dio de dotación son de 10 
hectáreas por ejidatario.

“De manera que és-
tos llegan a recibir por el 
arrendamiento de sus par-
celas en una sola emisión 
150 mil pesos al año; sin 
embargo, para producir 
maíz, el costo de produc-
ción hasta 2021 era de 42 
mil pesos por hectárea y el 
ingreso que obtenían era de 
52 mil; es decir, tenían una 
utilidad de 10 mil pesos, 
que en 10 hectáreas suman 
100 mil, pero tardan ocho 
meses para conseguirlos.

“Además, corren el 
riesgo de batallar con un 
crédito, un siniestro, tener 
una pérdida o caer en car-
tera vencida y que no ga-
nen nada, cuando al rentar 
reciben 150 mil pesos en un 
solo pago. Esa es una de las 
razones por las que el ren-
tismo parcelario en Sinaloa 
es una realidad”, remarcó.

dirección del órgano, en di-
ciembre de 2018, se han re-
cibido 31 mil solicitudes de 
dominio pleno (acto a través 
del cual los ejidatarios, po-
sesionarios y avecindados 
obtienen la propiedad total 
de sus tierras), de las cuales 
más de 4 mil ya están re-
sueltas y el resto en proceso.

“A los inmobiliarios, con 
diferentes agentes y gesto-
res, les urge tener los títulos, 
pero si existe una irregula-
ridad, no la podemos pasar, 
por lo que muchos de los 
acaparadores nos han de-
mandado”, reveló.

–¿Considera necesaria 
una nueva Ley Agraria?

–Sí, una que en primer 
lugar garantice la propiedad 
social de la tierra, que no 
se siga reduciendo, que se 
considere a la parcela como 
patrimonio de la familia, 
que mantenga su carácter 
de inalienable, imprescripti-
ble, intransferible.

“No necesariamente se 
trata de regresar el artículo 
27, sino a un principio, pero 
los neoliberales, con tal de 
poner todo en el mercado, hi-
cieron una ley que se puede 
considerar contrarreforma, 
contrario a la ley agraria.”

Por ejemplo, añadió, crea-
ron la Procuraduría Agraria 
y los tribunales, “no como 
un freno, sino para que ayu-
daran a facilitar el mercado 
de tierras, y los tribunales, 
cuando empezaron a resolver 
querellas, siempre favorecie-
ron la privatización, no la de-
fensa de la propiedad social.

“Es a lo que nos enfrenta-
mos ahora, está todo el sis-
tema armado con esa lógica 
y hay que cambiarla; enten-
demos que el país, para su 
desarrollo, requiere tierras 
para carreteras, obras públi-
cas y hospitales, pero que no 
sea mediante engaños y des-
pojos a los campesinos por 
parte del comercio inmobi-
liario, que las vende multi-

plicando su valor”. García Ji-
ménez dio a conocer que, en 
la actualidad, hay casos como 
el de un sujeto que es dueño 
de 5 mil parcelas en Yuca-
tán, lo que también sucede en 
otros estados turísticos, como 
Guerrero y Quintana Roo.

Mencionó que se han in-
terpuesto denuncias locales 
contra varios involucrados 
en estas ilegalidades, por lo 
que las autoridades corres-
pondientes deberán proceder 
conforme a la ley.

–¿Evidentemente esta 
nueva ley debería combatir 
esas mafias agrarias?

–Así es, en una lógica que 
ponga en primer término la 
propiedad social, con canda-
dos para que la tierra no se 
privatice aceleradamente, 
como está ocurriendo.

–¿De qué manera cumple 
el RAN con su objetivo prin-
cipal, que es ser guardián del 
patrimonio territorial en ma-
nos de ejidos y comunidades?

–Procuramos revisar mi-
nuciosamente las solicitudes 
y las condiciones en las que 
se presentaron, los requisitos, 
si los cumplen o si faltan. Eso 
hace que se detengan, pero, 
en ocasiones, los interesados 
se amparan; entonces mu-
chos casos se van a litigio.

“Hay inmobiliarias que 
nos han demandado y pedido 
nuestra destitución, pero 
nuestra idea es cuidar que se 
cumpla la ley.”

Plutarco García destacó 
que el RAN maneja 55 trámi-
tes distintos, lo que considera 
excesivo, por lo que se deben 
reducir, compactar y simpli-
ficar a fin de combatir la bu-
rocracia, pero se requiere de 
una reforma a la Ley Agraria 
que le dé facultad al orga-
nismo para hacerlo.

“Tenemos un atraso de 
muchas décadas, trámites 
que nunca fueron atendi-
dos, nos llegan compañeros 
campesinos y nos dicen: 
‘llevamos 40 años con este 
asunto’”, resaltó.

Admitió que hay muchas 
anomalías, como cuando no 
se cumple con la paridad de 
género en la asamblea eji-
dal o cuando participa gente 
que no es ejidataria o co-
munera; “si las detectamos, 
detenemos el proceso”.

Otro caso “es cuando 
un magnate inmobiliario 
se convierte en ejidatario; 
compra al comisariado, se 
mete al ejido y adquiere 
parcelas. La ley desgracia-
damente no lo limita”.

“Con tal de 

poner todo en el 

mercado, hicieron 

una ley que se 

puede considerar 

contrarreforma”

VIENE DE LA PÁGINA 32 El arrendamiento en 
zonas de riego, “muy 
acelerado”: Valenzuela
ROLANDO MEDRANO GÓMEZ 

ENVIADO

GUASAVE

▲ Benjamín Valenzuela planteó que la problemática del sector se centra en la necesidad 
del establecimiento de precios justos y certidumbre al vender. Foto La Jornada
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Explicó también que, se-
gún la región de la entidad, 
entre 40 y 60 por ciento de 
la propiedad ejidal o comu-
nal pasa a manos de per-
sonas extrañas al núcleo 
agrario.

“¿Cómo lo consiguen? La 
ley no permite la cesión de 
derechos a quienes son aje-
nos al ejido, pero sí a los 
avecindados. El requisito es 
que vivan en una población 
ejidal, es un trámite muy 
sencillo. Vas a la asamblea, 
ante el comisariado y ahí te 
reconocen como vecino.

“Así es como nos están ha-
ciendo bien chivos, porque le 
dan una pinche lana al comi-
sariado y con eso ya quedó, 
hay corrupción, no ponen la 
condición de ir a verificar si 
vive ahí, no hay tal. Basta la 
carta del comisariado y de la 
asamblea, y ya con eso te de-
jan como vecino y te ceden 
los derechos ejidales a título 
oneroso o gratuito.”

Benjamín Valenzuela 
planteó que la problemática 
del sector agrícola, ganadero 
y pesquero en el estado se 
centra en las dificultades de 
comercialización; la necesi-
dad del establecimiento de 
precios justos y certidumbre 
a la hora de levantar su co-
secha, vender su ganado o 
producto del mar.

En el caso del campo, ante 
la falta de apoyos hay “eji-
dos de 268 integrantes a los 
que les quedan unos 30 o 40 
miembros de los históricos 
de resolución presidencial 
quienes todavía siguen tra-
bajando su propia tierra. La 
mayoría o están rentando o 
ya vendieron”, expuso.

–¿Qué está pasando con 
la Financiera Rural?

–Es un desperdicio lo que 
está pasando, es terrible, 
prácticamente va en vías de 
desaparición. Tiene demasia-
dos problemas de liquidez, su 
techo financiero para pres-
tar está muy limitado, trae 
apenas 42 mil millones de 
pesos de colocación a clien-
tes cuando este gobierno la 
agarró con 60 mil millones; 
en cuatro años ha perdido 
más de 20 mil millones.

Precisó que en 2018, 
cuando López Obrador asu-
mió la Presidencia, Finan-
ciera Rural tuvo un utilidad 
de 2 mil millones de pesos; 
un año después, tuvo una 
pérdida de 4 mil millones 
de pesos y, a la fecha, las 

pérdidas acumuladas en los 
cuatro años de la adminis-
tración federal actual son de 
7 mil millones de pesos.

Solicitan apoyos

Créditos suficientes, opor-
tunos y baratos, así como 
eliminar las trabas para la 
comercialización, son dos de 
los principales demandas de 
los ejidatarios productores 
de Sinaloa con miras al ciclo 
agrícola que está por comen-
zar, según expusieron en una 
reunión que sostuvieron re-
cientemente en Guasave.

Coincidieron en que es 
necesario el apoyo de las au-
toridades para que los cam-
pesinos sigan trabajando sus 
tierras, pues de lo contrario la 
tendencia a dejarlas en manos 
de particulares continuará al 
grado de poner en riesgo la 
subsistencia de los ejidos.

En el encuentro, cele-
brado en la sede de Morena 
Agropecuaria, los presentes 

se manifestaron a favor de 
una reforma constitucional 
en defensa del campo mexi-
cano y pidieron al presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor sentar las bases de una 
“revolución agraria pacífica”.

Demandaron también 
al gobernador morenista 
Rubén Rocha Moya cum-
plir los compromisos de 
campaña que hizo con ellos 
al respecto y se dijeron dis-
puestos a levantar la voz; 
“no podemos seguir está-

ticos, se requiere unidad y 
fortalecernos”, recalcaron.

En este contexto, criti-
caron la lentitud con la que 
opera Financiera Rural y la 
urgieron a agilizar los cré-
ditos para intentar comprar 
semilla y fertilizante un poco 
más barato.

“El actual gobierno no 
hace lo suficiente para regre-
sar el ánimo y que los ejidata-
rios que rentan la tierra pre-
fieran seguirla trabajando”, 
aseguró Valenzuela.

En la reunión participó 
Jesús Horacio Rendón, re-
presentante de Financiera 
Rural, quien escuchó las 
demandas y reclamos de 
los campesinos, a quienes 
respondió que, tras corre-
gir algunos problemas téc-
nicos y de informática, se 
trabaja para que avance el 
proceso de otorgamiento 
de créditos.

Los productores cuestio-
naron al funcionario sobre 
las versiones que hay acerca 

de que va a desaparecer 
Financiera Rural, a lo que 
Rendón respondió: “no te-
nemos nada oficial, nunca 
se nos ha comentado nada, 
sólo son rumores”.

En opinión de Leonardo 
Acosta, secretario del consejo 
directivo de Morena Agrope-
cuaria, urge una reforma al 
campo que venga a darle sus-
tentabilidad y rentabilidad 
a la tierra, “no vamos a po-
der salir de este hoyo, el rico 
cada vez más rico y el pobre 
(saldrá) hasta que la rente o 
venda todo lo que tiene”.

–¿Les falta unión o iniciar 
un movimiento?

–Sí. Creo que debe de 
darse una lucha organizada, 
rescatar la personalidad 
jurídica que debe tener el 
ejido; hay muchos proble-
mas y tenemos todos que 
hacer un gran esfuerzo para 
contribuir con propuestas al 
gobierno estatal y federal, 
a que elaboren políticas de 
mayor trascendencia.
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▲ Ante la falta de apoyos hay “ejidos de 268 integrantes a los que les quedan unos 30 o 40 miembros de los históricos de 
resolución presidencial quienes todavía siguen trabajando su propia tierra. La mayoría o están rentando o ya vendieron”, 
expuso Benjamín Valenzuela, productor agrario, comunero e integrante de la Unorca. Foto jusaeri

La Financiera 

Rural “en cuatro 

años ha perdido 

más de 20 mil 

millones”, señala 

comunero
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Kex tumen ts’o’ok u máan 
ja’ab k’e’exel u jaatsil 27 ti’ 
u almejenil a’almajt’aan 
México, tu’ux jets’a’abe’ ku 
páajtal u ko’onol éejido’ob, 
walkila’ u yantal ti’ máak 
u k’áaxe’ ts’o’ok u yéemel 5 
por siiento, beey tu ya’alaj 
Registro Agrario Nacional 
(RAN); ba’¡ale’ 

u asab ma’alobil k’áaxe’ 
ts’o’ok ch’a’abal tumen 
jaytúul máako’ob, ti’al u 
ts’áako’ob majáantbil, u 
meyajta’al wa p’ata’an tu 
k’abo’ob -u ya’abil ti’ le 
je’elo’obo’ kex ma’ patal 
ch’a’abane’ beyo’-, beyxan 
ku ch’a’ak u ti’alinto’ob 
kex wa tu beel wa ma’ u 
beetiko’obi’, beey a’alab 
tumen kolnáalo’ob.  

U k’áaxil éejido’ob yéetel 
kaajo’ob yaan ka’ach ti’al 
u ja’abil 1992e’ k’ucha’an 
104 miyoones 944 mil 405 
eektaareas, ba’ale’ ti’al u ja’abil 
2022a’, p’áat 99 miyones 649 
mil 849 eektaareas, ti’ le 
ja’ab yaniko’ona’; le je’ela’ ku 
chíikbesik 50.7 por sientoil 
k’áaxo’ob yaan tu lu’umil 
México. 

Ka’aj je’ets’ k’eexilo’ob 
te’e a’almajt’aano’ 
tukulta’abe’ yaan ba’al kun 
k’éexel yóok’lal, ba’ale’ tak 
walkila’ chéen kona’an 
5 miyoones 294 mil 556 
u eektareasil k’áax, u 
ya’abile’ leti’e’ tu’ux yaan 
u nu’ukulil jóoyab, u 
xíimbalta’al tumen máak 
yéetel tu’ux ku béeytal u 
líik’sa’al najo’obi’; ka’alikile’, 
nuukleos agrariose’ 
ya’abchaj tumen chéen 
31 mil 27 yaan k’aachij, 
ba’ale’ walkila’ 32 mil 222, 
ts’o’okole’ le jaytúul máak 
ti’alinik k’áaxe’ ya’abchaji, 
tumen ka’ache’ chéen 3.5 
miyoonesil yaan, ba’ale’ 
walkila’ ts’o’ok u náakal 5.3.

U ya’abil mokt’aan ku 
beeta’al ti’al u majáanata’al 
éejido’obe’ ma’ táan u 
máansa’al tu táan RAN, 
tumen ma’ jeets’al wa 
najmal u beeta’ali’; le beetike’ 
ma’ ojéela’an jach tu beel 
jayp’éel k’áax majáanta’an 
ichil tuláakal u noj lu’umil 
México, mix xan ojéela’an 

bix u beeta’al u mokt’aanil 
ti’al u k’a’abéetkunsa’al le 
éejido’obo’.

Yéetel k’eexilo’ob beeta’ab 
tu jaatsil 27 ichil u Almejenil 
A’almajt’aan México tu 
ja’abil 1992e’, ka’alikil táan 
beetik u jala’achil u priístail 
Carlos Salinas de Gortari 
(1988-1994), xu’ul u t’o’oxol 
k’áax; beyxan jets’a’abe’ yaan 
u páajtal u k’a’abéetkunsa’al 
éejido’ob tumen u jeel 
máako’ob; u máansa’al u 
ju’unil ti’ páarselarios, je’el bix 
xan u ch’a’ak u ti’alintiko’ob 
páarselas ti’al u p’aatal ti’ 
leti’ob yéetel ti’al u ko’onol. 

Benjamín Valenzuela, 
kolnáal, kóomuneróo 
yéetel máax táaka’an 
ichil u múuch’kabil 
Morena Agropecuaria, tu 
péetlu’umil Sinaloae’, tu 
tsolaj: “te’e k’inako’obe’ 
t-a’alaje’ muuk’ u ch’a’amaj 
PRIe’, tu tselaj tuláakal 
páajtalilo’ob ts’a’aban ka’ach 
ti’al u yutsil meyajta’al 
k’áax tumen éejidatario’ob 

yéetel u yuumilo’ob k’áax. 
“Láaj sa’at mola’ayo’ob je’el 
bix Banrural, Conasupo. 
Le beetike’, ka’aj a’alab ti’ 
kolnáalo’ob yaan u páajtalil 
u konik u k’áaxo’obe’, 
leti’obe’ tu beetajo’ob.”

Kex beyo’, tu ya’alaj, 
béeychaj u “k’a’atal” u beel, 
tu jaatsil 23 u a’almajt’aanil 
Ley Agraria, tu’ux je’ets’e’, 
múuch’ilkabile’ (tu’ux 
táakpaj u 75 por siientoil 
u yuumile’) unaj u ts’a’abal 
u páajtalil ti’ éejidatari’ob 
ti’al u ti’alintiko’ob tu 
chúuka’anil u páarsealo’ob.

Valenzuela  tu ya’alaje’ 
úuchik u beeta’al le jeets’ila’ 
talam u béeytal ba’al, tumen 
ma’ ya’abach eektareas 
jóok’sa’an jumpáayil ti’ 
le éejido’obo’, ba’ale’ tu 
jeele’ káaj u “majáanta’al 
páarselas”, ba’ale’ le je’elo’ 
yanchaj tumen p’áat mina’an 
taak’in majáantbil yéetel 
mina’anchaj mix ba’al uts ti’al 
u ko’onol tu beel u jejeláasil 
ba’alo’ob ku pa’ak’al.

Ku tukultike’, ts’o’ok 
u máan k’iin ma’ táan u 
táakmuk’ta’al éejidatari’ob 
tumen Financiera Rural ti’al 
u béeytal u beetiko’ob jejeláas 
meyajo’ob, ts’o’okole’ le 
mola’ayo’ yéetel u ti’alinta’al 
k’áax tumen máake’ jach ma’ 
ya’ab u bin u xu’ulul.

Ba’alo’ob beya’ jejeláas 
bix u yúuchul ti’ le 31 
u p’éel péetlu’umilo’ob 
México. Carlos González, 
juntúul ti’ u áabogadoilo’ob 
k’áax asab ya’ab u meyaj 
tu lu’umil México, 
yéetel máax jo’olbesik u 
kaláanta’al k’áax ti’ jejeláas 
máasewal lu’umo’obe’ 
tu ya’alaj tu péetlu’umil 
Jalisco, ts’o’ok lajun 
ja’ab káajak u meyajta’al 
agaabei’, ba’ale’ u k’áaxile’ 
majáantbil. Beyxan ku 
pa’ak’al fruutos roojos 
yéetel oom. Le je’ela’ ku 
p’atik tséelik kool suuk u 
beeta’al ka’achij.

Tu péetlu’umil Méxicoe’ 
k’áax tu’ux ku yúuchul 

paak’a’ale’ ts’o’ok u jach 
táaj “nojochkíinsa’al” ichil 
u ts’ook 30 ja’abo’ob, u 
ya’abile’ tumen ts’o’ok xan 
u ya’abtal noj kaajo’ob, 
ba’ale’ beyxan tumen 
ya’anach ti’ le éejidatari’obo’ 
ku konik u k’áaxo’ob, ma’ 
táan u meyajtiko’obi’, 
beey tu ya’alaj Everardo 
Lovera, máax jo’olbesik u 
kaláanta’al k’áax. 

Ka’alikil ti’ péetlu’umo’ob 
je’el bix Morelos, 
Chihuahua, Chiapas, 
Guerrero, Colima yéetel 
Nayarite’, u ti’alintal k’áaxe’ 
táan u mu’uk’anchajal ba’ale’ 
tu k’ab noj mola’ayo’ob 
meyajtik miinas; ti’ 
péetlu’umo’ob je’el bix 
Puebla, Nuevo León yéetel 
Guanajuato, leti’e’ mola’ayob 
beetik najo’obo’; yéetel tu 
péetlu’umilo’ob Quintana 
Roo, Campeche beyxan 
Yucatáne’ leti’e’ mola’ayob 
meyajtik jejeláas ba’alo’ob 
ti’al u k’uchul máak 
xíinximbal te’e lu’umo’obo’. 

Ti’ 30 ja’abo’obe’, chéen 5% éejido’ob konchajij; 
láayli’ u “ts’a’abal majáantbil páarselas” 
K’IINTSIL

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Kex ts’o’ok u beeta’al k’eexilo’ob ti’ a’almajt’aane’ ya’abach na’al ma’ táan u jóok’ol je’el bix tukulta’abe’; k’áaxe’ tu 
ch’éenel u meyajta’al yéetel tu p’áatal tu k’ab chéen jaytúulo’ob. Oochel Fernando Eloy
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En incendio del Peón

aplicar discernimiento:

Si en verdad no hubo intención,

¿cuándo hubo mantenimiento?
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¡BOMBA!

Ma’ utsil béeyak u ko’onol éejido’obi’; chéen jujuntúul 
máaxo’ob ilik u ma’alobil ikil u ts’áako’ob majáantbil 
Fracaso en venta de terrenos ejidales; particulares los acaparan en renta

▲ Tu jo’oloj óoxp’éel deekadáas k’exa’ak u jaatsil 27 ti’ u almejenil a’almajt’aan 
Méxicoe’, tu’ux jets’a’abe’ yaan u páajtalil u ko’onol éejido’ob, ba’ale’ u 
ti’alinta’al k’áaxe’ ts’o’ok u p’íitchajal 5 por siiento, beey a’alan tumen Registro 
Agrario Nacional. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

▲ A tres décadas de la reforma al artículo 27 constitucional, que abrió la 
posibilidad de vender terrenos ejidales, la propiedad social en México ha 
disminuido solamente 5 por ciento, según el Registro Agrario Nacional.

Suspenden clases en Bacalar y Chetumal 
por la tormenta ‘Lisa’

Bolsonaro evita reconocer victoria de Lula 
en primer discurso tras elección

Presidente boliviano cambia a alto mando 
militar en medio de huelga

MIna’an xook tu kaajil Bacalar 
yéetel Chetumal tumen tu 
náats’al chak ik’al ‘Lisa’

Bolsonaroe’ ma’ tu yóotaj u 
chíimpolt u náajal Lula ka’alikil 
tse’eknaj tu jo’oloj yéeytambal

Arcee’ tu tselaj meyaj ti’ juntúul 
máax jo’olbesik ajk’atuno’ob 
ka’alikil je’elekbal ba’al te’elo’ 

 / P 13 REUTERS / P 29 AP / P 29
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