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La presidente municipal, Biby Karen Rabelo, suma más 
deudas: aprueba Cabildo otro crédito por 84 millones

En diciembre próximo, la Comisión Nacio-
nal de Salarios Mínimos (Conasami) fijará 
el piso de las remuneraciones formales que 
regirán en las diversas zonas del país durante 
2023. De manera semejante a lo que ocurrió 
hace un año, el debate en torno a si debe 
producirse un incremento salarial y a la mag-
nitud del mismo ha estado dominado por los 
preocupantes índices de inflación actuales y 
la incertidumbre.
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Inflación y salarios: por un debate 
realista y sensible

   Editorial

Crisis financiera agrava al 
INE de Campeche; investigan 
desvío por 113 mdp

Supervisa AMLO refinerías; 
la de Tampico “ya procesa 
105 mil barriles diarios”

Consolidar sueños y 
emprendimientos de jóvenes, 
propósito de Congreso local

ALMA E. MUÑOZ Y FABIOLA MARTÍNEZ  / P 10
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▲ En este día que el mundo dedica su atención
a las enfermedades mentales, ofrecemos un
reportaje especial, en donde abordamos temas muy
establecidos sobre los distintos padecimientos, pero
también elementos incidentes, como la violencia de

género y familiar, que abonan, en algunos sectores 
como el de las mujeres y los niños, al fomento de 
distintas alteraciones; amén de la escasa atención 
del sector público a esta demanda de la población.. 
Ilustración @sergiopv

REPORTEROS LJM / P 3 A 7

JAIRO MAGAÑA / P 8

PEDRO MIGUEL

El archivo de Wikileaks con los cables diplomá-
ticos de Estados Unidos sobre México contenía 2 
mil 995 documentos y pesaba unos 20 megabytes 
en texto plano. Incluso con la tecnología de 2011, 
cabía perfectamente en una memoria USB y hasta 
en la de un teléfono celular de gama media. Revi-
sar esa información y encontrar en ella conjuntos 
que pudieran dar una base coherente a notas infor-
mativas y empezar a armar textos publicables –es 
decir, inteligibles para lectores no especializados– 
le tomó a un equipo.

Wikileaks y Guacamaya
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   Opinión

Que la atención de trastornos 
sicológicos no sea un privilegio

HOY ES DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
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E
n diciembre próximo, la 
Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos (Co-
nasami) fijará el piso de 

las remuneraciones formales que 
regirán en las diversas zonas del 
país durante 2023. De manera 
semejante a lo que ocurrió hace 
un año, el debate en torno a si 
debe producirse un incremento 
salarial y a la magnitud del 
mismo ha estado dominado por 
los preocupantes índices de in-
flación actuales y la incertidum-
bre sobre si cederán o se manten-
drán en el mediano plazo.

En este contexto de niveles 
históricos de carestía, diversas 
voces han instado a contener 
las alzas salariales con la fi-
nalidad de evitar un impacto 
inflacionario, ante todo con 
la consideración de que los 
esfuerzos del gobierno fede-
ral para rescatar el poder ad-
quisitivo de los trabajadores 
ya han llevado los sueldos al 
límite permitido por la pro-
ductividad, por lo que nuevas 
alzas drásticas repercutirían 
de manera casi automática 
en los precios de productos y 
servicios. Incluso el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor expresó en su conferencia 
de prensa del lunes 3 que el 
futuro incremento deberá ser 

justo, pero en un porcentaje 
que no agrave la inflación.

En su revisión anual de la 
economía mexicana, el Fondo 
Monetario Internacional ad-
vierte que “incrementos altos y 
continuos al salario mínimo po-
drían crear riesgos crecientes de 
inflación”, postura alineada con 
la teoría económica ortodoxa im-
perante en el organismo multila-
teral. Sin embargo, en el mismo 
documento publicado el jueves 
se reconoce que estos aumentos, 
combinados con la recuperación 
económica pospandémica y me-
didas fiscales, contribuyeron a 
sostener los ingresos reales de la 
población trabajadora.

Para aclarar el panorama, La 

Jornada consultó a especialistas 
en materia económica, quienes 
coincidieron en la falta de evi-
dencia sólida de que el impulso 
al salario mínimo haya tenido 
efectos importantes en la ac-
tual coyuntura inflacionaria, y 
que en todo caso la afectación 
sería mínima a cambio de un 
beneficio significativo para los 
trabajadores. Estas apreciacio-
nes parecen respaldadas por el 
hecho de que en 2019 y 2020 
la inflación general se ubicó en 
2.83 y 3.15 por ciento, pese a 
que en esos años hubo alzas 
salariales del orden de 16 y 20 

por ciento. Asimismo, corres-
ponden a una realidad ya cono-
cida por los ciudadanos y deta-
llada en este espacio el domingo 
pasado: que los ciertamente 
inquietantes aumentos de pre-
cios se explican no por factores 
internos de nuestro país, sino 
por restricciones globales en 
la oferta a causa de una serie 
amplia y compleja de factores 
que van desde la destrucción de 
cadenas de suministro durante 
la fase más álgida de la pande-
mia hasta la invasión rusa a 
Ucrania, pasando por políticas 
locales como los programas de 
estímulo económico de la admi-
nistración demócrata estaduni-
dense o la “tolerancia cero” al 
Covid-19 decretada por Pekín.

Por lo dicho, cabe instar a 
los delegados de los sectores 
obrero, patronal y guberna-
mental que integran el Consejo 
de Representantes de la Co-
nasami a tomar una decisión 
dotada de sensibilidad social y 
favorable a los intereses de las 
mayorías, pues el monto del sa-
lario mínimo no sólo impacta 
a quienes perciben esta remu-
neración, sino que se convierte 
en un referente para las nego-
ciaciones colectivas y para la 
fijación de sueldos en todo el 
mercado laboral.

Inflación y salarios: por un 
debate realista y sensible

▲ Especialistas en materia económica coincidieron en la falta de evidencia de que el impulso al sala-
rio mínimo haya tenido efectos importantes en la actual coyuntura inflacionaria. Foto Fernando Eloy
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“Hoy es un privilegio la sa-
lud mental, el pagar una 
consulta con algún sicólogo 
o sicóloga, hay muchísimas 
personas que no pueden pa-
gar este costo y creo que 
en eso ha sido un tema en 
común”, indicó Vida Gómez 
Herrera, diputada local por 
Movimiento Ciudadano.

Por medio de parlamen-
tos abiertos, la legisladora 
identificó que una de las 
mayores problemáticas ac-
tualmente es que la salud 
mental continúa siendo un 
privilegio, a pesar de ser un 
derecho, y esto se intensifica 
en el interior de Yucatán.

Aunque en estos par-
lamentos han participado 
madres, padres, estudiantes, 
docentes y especialistas, esta 
es una de las problemáticas 
más recurrentes, señaló, pues 
la gente necesita que la salud 
mental esté al alcance.

“En muchos casos incluso 
encontrar con quien acudir 
en un municipio porque ter-
minan trasladándose a otros 
municipios para poder reci-
bir esta orientación”.

Esto, no solamente incre-
menta los costos, sino que 
también limita las agendas, 
pues lamenta que en muchos 
casos le indican que pasan 
muchos meses antes de que 
les den cita para la atención. 

“La salud mental nece-
sita seguimiento, no pue-
des dar una consulta o sólo 
llevar un taller si no tienes 
un seguimiento con las per-
sonas a las que les impar-
tieron estos temas, precisa-
mente porque si no dejas 
abierto el tema y se vuelve 
incluso contraproducente”.

Por ello, destaca que el 
presupuesto es indispen-
sable para avanzar en el 
tema, siendo necesario que 
la legislación actual en la 
materia especifique si el 7 
por ciento (del total del pre-
supuesto para salud) que es 
asignado para salud men-
tal es administrativo o en-
tidad, pues esto representa 
una diferencia de más de 5 
mil millones a 79 mil pesos, 
respectivamente.

“Estamos pidiendo que se 
aplique el 7 por ciento del 
ramo administrativo para que 
realmente se pueda hacer de 
manera contundente espa-
cios de atención sicológica en 
todo el estado, que permitan 
que haya citas y que puedan 
ser más recurrentes”.

Hoy en día, no hay un re-
gistro público de las personas 
que están recibiendo atención 
en salud mental para conocer 
el panorama local, por lo cual 
incluso en el Congreso del es-
tado aprobaron de forma uná-
nime un punto de acuerdo 
que presentó para exhortar a 
la Secretaría de Salud de Yu-
catán a cumplir la legislación 
en materia de salud mental, 
así como informarles cómo lo 

están haciendo. “Hasta el día 
de hoy la Secretaría de Salud 
no nos contestó”.

Tras esto, otra fracción 
legislativa presentó una ini-
ciativa de prevención al sui-
cidio, sobre lo cual aprove-
chó solicitar precisamente 
la identificación de los casos 
por municipio y edad para 
contar con información que 
abone para la creación de 
políticas públicas.

Reconoce que muchas de 
las exigencias de la población, 
ya están contempladas en la 
Ley de Salud Mental del Es-
tado de Yucatán, por lo que 
mira que es necesario darle 
mayor difusión a la misma 
para que la ciudadanía pueda 
acceder a sus derechos.

Y, luego de que el Ejecutivo  
presentara una estrategia en 
beneficio de la salud men-
tal de la entidad, reconoce 
que hay avance, pero es tan 
solo un paso, pues requeri-
rán seguimiento del tema y 
continuar abonando, pues 
reconoce que la salud men-
tal también impacta en otras 
problemáticas (económicos, 
salud, violencia familiar, entre 
otras) si no es atendida.

“Después de un año que, 
a través de mi conducto y 
otras fuerzas en el Congreso, 
hemos levantado la voz que 
ya se dio un primer paso; ya 
el Ejecutivo anunció por fin 
unas acciones, ¿son suficien-
tes? No, pero ya se dio un pri-
mer paso […] Vamos a seguir 

insistiendo por la importan-
cia del tema y porque atender 
esto es atender otros temas”.

Además, precisó que otra 
de las peticiones es que haya 
sensibilización en la mate-
ria a través de la educación 
para eliminar estigmas al 
respecto para no minimizar 
ningún trastorno o situa-
ción de salud mental.

“Tenemos que partir de 
trabajar sobre la preven-
ción […] voy a insistir mu-
cho en involucrar a la ciu-
dadanía”, insistió.

“Lamentablemente Yu-
catán pasó de ser el tercer 
lugar al segundo en tener 
más suicidios, entonces creo 
que sí tenemos que prestar 
atención”, concluyó.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Salud mental actualmente es un privilegio, 
reconoce diputada Vida Gómez, de MC

“La salud mental necesita seguimiento, no puedes dar una consulta o sólo llevar un taller” cuando no hay un acom-
pañamiento continuo a  quienes les impartieron estos temas, destacó Vida Gómez. Ilustración Sergiopv @serpervil
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Los residentes de Tulum, ciu-
dad con gran prosperidad eco-
nómica y riqueza natural, no 
están exentos de sufrir proble-
mas en su salud mental, pero 
tienen alternativas de aten-
ción en diferentes instancias, 
declaró la doctora Sonia Var-
gas Torres, directora de Salud 
municipal.

La galena dio a conocer 
que en el Centro de Salud 
Urbano, la Unidad de Espe-
cialidades Médicas y el Cen-
tro de Atención Primaria en 
Adicciones (Uneme-Capa), 
así como el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF) Tulum y también 
en el programa de la Unidad 
Médica Móvil cuentan con 
atención sicológica para casos 
de violencia, ansiedad, depre-

sión, entre otros. Refirió que 
estas atenciones son gratuitas 
y van enfocadas en ayudar a 
personas de todas las edades, 
inclusive con campañas pre-
ventivas para detectar estos 
problemas a tiempo.

“Hay alternativas, el mu-
nicipio ayuda con varias ins-
tancias e incluso si requieren 
una atención más especiali-
zada como un siquiatra, tam-
bién se hace la canalización 

a Playa del Carmen, pero 
estamos en gestiones para 
que Tulum tenga un especia-
lista siquiátrico y provea esta 
atención en el municipio de 
manera directa”

Expuso que el aspecto de 
la salud mental puede no de-
tectarse a simple vista porque 
muchas veces las personas 
lucen sanas físicamente, pero 
a nivel mental presentan 
alguno de los padecimien-

tos mencionados, por lo que 
Vargas Torres exhortó a la po-
blación en general a no tener 
miedo de expresar sus emo-
ciones, y también si perciben 
que ocurre esta situación en 
familiares y amigos los orien-
ten a recibir atención.

Hizo especial énfasis en 
que en un destino como Tu-
lum también se presentan 
situaciones de problemas eco-
nómicos, soledad, ansiedad, 

Tulum brinda ayuda sicológica gratuita a través de DIF y Uneme-Capa
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

“En México, la asistencia 
que puede dar el Estado a 
la población para atender 
problemas emocionales es 
insuficiente, ya que sólo 
cerca del 50 por ciento de 
la población que las padece 
goza de algún tipo de segu-
ridad social, mientras que el 
resto no cuenta con ningún 
tipo de atención”, informó 
Paulo César Sánchez García, 
gerente de la Oficina de Ser-
vicios Generales de Neuróti-
cos Anónimos A.C.

Hoy, 10 de octubre, en el 
marco del Día Mundial de 
la Salud Mental, Neuróti-
cos Anónimos da a conocer 
que la asistencia del Estado 
para atender la salud men-
tal a través de la seguridad 
social es insuficiente, pues 
apenas 45.5 por ciento de 
la población mexicana es 
derechohabiente, dejando 
a 54.5 por ciento sin este 
derecho.

Con información de la 
Secretaría de Salud, 24.8 
millones de personas en 
México podrían presentar 
algún trastorno mental al 
año y estiman que en la po-
blación no derechohabiente, 
13.5 millones, presentarán 
alguno.

Precisamente por esto, 
surgen alternativas como 
Neuróticos Anónimos que 
“es una opción para todos, 
tanto para los que cuen-
tan con seguridad social, 

como para los que no tie-
nen ningún tipo de asisten-
cia. Nosotros contribuimos 
socialmente apoyando a la 
población con más de ocho-
cientos grupos distribuidos 
a los largo y ancho del país, 
para que las personas ten-
gan acceso a nuestros servi-
cios de manera gratuita”, dijo 
Sánchez García.

En el caso de Yucatán, 
con datos del Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), la incidencia 
de suicidios de 2020 a 2021 
aumentó pasando de 243 a 
341 casos, respectivamente, 
representando un incre-
mento de 40 por ciento. 

“No debemos avergonzar-
nos de que en cierto momento 
de nuestra vida se nos detone 
una enfermedad mental, de-
bemos tomarla como cual-
quier otra, pero que atañe a 
nuestra mente y emociones y 
que se puede curar. Para ello 
es necesario buscar ayuda 
con un especialista o en un 
grupo de Neuróticos Anóni-
mos, o ambos, ya que uno no 

excluye al otro, para buscar 
una mejora”.

Abundó que los proble-
mas de salud mental más 
frecuentes en Neuróticos 
Anónimos son depresión, 
ansiedad, ira, celos y soledad. 
“La depresión, la paranoia, la 
sicosis, los celos, son conse-
cuencia de un mal manejo 
de las emociones durante un 
largo periodo de la vida del 

individuo, y sólo hace falta 
un suceso que lo detone para 
que aparezca con más fuerza 
de manera súbita”.

Lamentó que, en prome-
dio, 81.4 de las personas no 
reciben atención apropiada; 
en las personas con tras-
torno de ansiedad la falta 
de atención oscila 85.9 por 
ciento, en la fobia social 83.7; 
en abuso de alcohol, 76.6; en 

depresión, 73.9 depresión; 
trastorno maniaco, 73.6; y 
trastorno de pánico 70.1.

Invitó a ingresar a la pá-
gina www.neuroticos-anoni-
mos.org.mx para realizar un 
autodiagnóstico e identificar 
si requieren apoyo, “puede 
ser que quizá sienta que se 
están saliendo de control sus 
emociones y están afectando 
su vida” y a su entorno.

Seguridad social no atiende la salud mental 
de toda la población en riesgo: especialista
“La depresión, la paranoia, la sicosis, los celos, son consecuencia de un mal manejo de las emociones”, señala Paulo Sánchez

 CECILIA ABREU

MÉRIDA

Con información de la Secretaría de Salud, alrededor de 24.8 millones de personas en 
México podrían presentar algún trastorno mental al año. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

En promedio, 

81.4% de las 

personas no 

recibe atención 

sicólogica 

apropiada
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Los trastornos depresivos, 
de estrés, ansiedad y esqui-
zofrenia son las principales 
enfermedades mentales en 
Quintana Roo, pues afectan 
a alrededor de cuatro mil 
personas cada año (según 
datos de 2019) y pese a esto 
el estado no cuenta con un 
hospital siquiátrico, reveló 
Sandybel Robaldino, sicó-
loga clínica, quien advirtió 
que esta cifra pudo elevarse 
en la pandemia, no porque 
surgieran más casos, sino 
porque se hicieron más vi-
sibles, como ocurrió con la 
violencia intrafamiliar.

Recordó que la salud 
mental es una responsabi-
lidad individual que debe 
asumirse y prevenirse, 
hacer conciencia de uno y 
del planeta, de allí que con 
motivo del Día Mundial de 
la Salud Mental, que se con-
memora el 10 de octubre, el 
lema de este año sea “Nues-
tro planeta, nuestra salud”.

De acuerdo con las últi-
mas estadísticas disponibles 
en la Secretaría de Salud fe-
deral, a marzo de 2022 por lo 
menos una quinta parte de 
la población mexicana pre-
senta trastornos mentales y 
es la depresión la que mayor 
incidencia tiene, seguida del 
estrés.

La depresión está más 
relacionada con las perso-
nas entre 17 y 21 años, los 
trastornos de estrés están 
muy presentes en la po-
blación económicamente 
activa, de entre 35 a 49 
años, y otra problemática 
que también está ya muy 
presente es el trastorno bi-
polar. “Está en boga el tema 

de persona tóxica y mu-
chas veces tiene que ver 
con trastornos a la salud 
mental, por eso es impor-
tante detectarlas desde que 
están en su primera apari-
ción”, aseveró la sicóloga.

Desde la Organización 
Mundial de la Salud se esta-
bleció que este año el obje-
tivo es motivar a las perso-
nas, comunidades, gobierno 
y las organizaciones de la 
sociedad civil a compartir 
sus experiencias sobre lo 
que están haciendo para 
proteger el planeta y la sa-
lud, ante su relación directa.

“El énfasis en este Día 
Mundial de la Salud Mental 
es hacer conciencia sobre 
lo que está haciendo cada 
persona para proteger su 
salud mental y la relación 
que tiene con el planeta. 
Al final, desde el nivel in-
dividual hay que hacer el 
trabajo y el esmero por pre-
venir, atender y resolver 
los problemas de la salud 
mental, para que tengan 
un efecto positivo en el 
entorno comunitario y con 
ello cumplirse con ese ob-
jetivo de mejora al planeta”, 
dijo Sandybel Robaldino.

Hizo énfasis en que los pa-
decimientos a la salud mental 
presentan diversas intensida-
des, desde leve, a moderada y 
severa, pero lo cierto es que el 
nivel leve es el que más daño 
causa, por ser el que menos se 
atiende, simplemente se deja 
pasar, pensando que es parte 
de un cambio de estado de 
ánimo, pero se convierte en 
el preludio del deterioro a la 
salud mental.

Habitualmente comienza 
a presentarse una sintoma-
tología que a los sicólogos les 
permite identificar rasgos o 

datos clínicos que son señales 
de alarma, todos relaciona-
dos con sus pensamientos, 
conducta y emociones; eva-
lúan cómo están estos tres 
elementos el primer mes, el 
tercero y el sexto. 

Pero desafortunada-
mente la gente se confía, no 
se atiende y cruza esa línea 
y lo que comenzó en leve, 
pasa o trasciende a mode-
rado, incluso a recrudecerse 
y hacerse grave.

“La persona continúa 
descuidándose, pasa a su 
punto ciego y no atiende 
ese conflicto de su salud 

mental porque lo relacio-
nan con algo pasajero y es 
lo peor que puede hacer, 
por eso el énfasis de hacer 
conciencia”, reiteró.

Ante esto, lo ideal es 
permitir el paso de al me-
nos dos a tres semanas 
donde hay reacciones y la 
persona cae en concien-
cia de que algo está pa-
sando, como ocurrió tras 
pandemia con la pérdida 
de empleo, estabilidad y 
relaciones afectivas, que 
llegaron al quiebre por 
estar en esta conviven-
cia cotidiana; lo que tiene 

que pasar en las primeras 
semanas es darse cuenta, 
buscar ayuda y prevenir. 

La recomendación, insis-
tió la profesionista, es que a 
la primera señal de cambio 
en lo que corresponde a su 
estructura como persona 
se den la oportunidad de 
asistencia de salud mental. 
“En el estado hay servicios 
gratuitos tanto a nivel mu-
nicipal como estatal para 
hacer efectivo el derecho a 
la salud mental y si no, cada 
uno puede buscar de forma 
privada, pero lo importante 
es atenderse”, concluyó.

Estrés, ansiedad y esquizofrenia, principales 
enfermedades mentales en Quintana Roo
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Desde la OMS se estableció que este año el objetivo es motivar a las personas, comunidades, 
gobiernos y las organizaciones a compartir sus experiencias . Ilustración Sergiopv @serpervil

“Está en boga 

el tema de 

persona tóxica 

y muchas veces 

tiene que ver 

con trastornos”

La depresión 

está más 

relacionada con 

las personas 

entre 17 y 21 

años
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No hay manera de que una 
agresión hacia una mujer, en 
cualquiera de los cinco tipos 
que establece la ley, no deje 
una huella en su salud men-
tal, indicó María Elena Es-
parza Guevara, fundadora 
y presidente de Ola Violeta 
A.C., quien mencionó que 
los datos presentados por la 
Encuesta Nacional sobre la Di-

námica de las Relaciones en los 

Hogares (Endireh) 2022, se-
ñalan que siete de cada diez 
mujeres mayores de 15 años 
sufren violencia de género.

Indicó que de acuerdo con 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la depresión 
es dos veces más común en-
tre mujeres que entre hom-
bres; ellas tienen el doble 
de probabilidad de requerir 
medicación siquiátrica. Mu-

chas veces esta cifra se ge-
nera por los roles de género, 
porque para los hombres es 
más complicado pedir ayuda, 
sin embargo, la realidad es 
que las principales víctimas 
de cualquier tipo de agresión 
son niñas, mujeres y adultas 
mayores; de allí la impor-
tancia de hacer énfasis en el 
tema de género en el marco 
del Día Mundial de la Salud 
Mental, que se conmemora 
este 10 de octubre.

“Es inevitable el análisis 
de las enfermedades menta-
les sin filtrar desde la mirada 
de género. Siempre hablamos 
de pedir ayuda y siempre 
hay una afectación a nivel 
interior, que no es reconocida 
sobre la propia víctima por-
que aprendemos a invalidar 
lo que sentimos”, expuso.

Otro dato de la Endireh es 
que 85.7 por ciento de las mu-
jeres que sufren algún tipo 

de agresión no piden ayuda, 
por considerar que fue algo 
sin importancia y están en la 
parte más crítica del violen-
tómetro, “no se ha medido el 
efecto en la parte más sutil, 
que es la violencia sicológica”.

“Allí es una muestra de 
hasta dónde llega esta inva-
lidación de lo que estoy sin-
tiendo, y cómo yo misma al 
creer que el entorno me dirá 
‘no seas exagerada, no seas 
intensa’, yo me repliego y digo 
‘seguramente no tuvo tanta 
importancia’”, lamentó.

El tema es que la huella in-
terna siempre queda, señaló. 
En los talleres de Ola Violeta 
se ha corroborado que siem-
pre la huella emocional está, 
“aunque se convenzan a sí 
mismas que no es tan grave 
o no se dice para no preocu-
par a los demás, como hacen 
muchas madres que prefie-
ren llorar a escondidas o no 

contarlo a sus amigas por 
pena; la vergüenza, el miedo, 
el no preocupar, son factores 
de vulnerabilidad en la salud 
mental”.

“La salud mental parece 
que es hasta que ya estoy 
deprimida o en un grado 
de estrés que ya estoy en 
burn out, desconectada de 
la realidad y no es así; una 
afectación a la salud men-
tal puede ser eso que sentí 
en el momento en que mi 
pareja hizo una broma de 
mal gusto frente a los de-
más sobre mí. No tienes que 
estar rota para hablar de tu 
salud mental”, ejemplificó 
Esparza Guevara.

Las mujeres, recomendó, 
deben tener muy claro que 
tienen derecho a su autocui-
dado y salud mental, por muy 
difícil que parezca, “no es que 
no hay tiempo, es que no nos 
permitimos darnos ese es-

pacio que pueden ser hasta 
cinco minutos y un tip muy 
concreto es la respiración 
consciente… simplemente 
cerrar tus ojos puede trans-
formar tu salud mental”; y 
atrevernos a nombrar nues-
tras emociones.

También recomendó utili-
zar la escala emocional MA-
TEA (Miedo, Afecto, Tristeza, 
Enojo, Alegría), con la que se 
puede medir diario, semanal 
o mensualmente esas emo-
ciones y si alguna aparece 
recurrentemente buscar 
atención.

“Un tip final es asumir que 
no hay emociones buenas y 
malas, porque es un mito 
creer que es malo estar eno-
jado o triste… las emociones 
son pasajeras, dinámicas; van 
a pasar y es importante que 
las registres, las atiendas y las 
nombres o comienza el blo-
queo emocional”, concluyó.

Violencia contra mujeres deja huella 
en la salud mental: Esparza Guevara
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

De acuerdo con la OMS, la depresión es dos veces más común entre mujeres que entre hombres; ellas tienen el doble de probabilidad de requerir medica-
ción siquiátrica. Aunque muchas veces esta cifra se genera por los roles de género, para ellos es más complicado pedir ayuda. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

“Es inevitable el análisis de las enfermedades mentales sin filtrar desde la mirada de género”, determinó Ola Violeta A.C.
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Serio impacto de contenidos sobre 
asesinos seriales: Miguel López

Desde caricaturas a progra-
mas, de videos a publica-
ciones, publicidad, y todo lo 
relacionado a información 
real o ficticia sobre asesinos 
seriales marca un impacto 
en las personas que con-
sumen diversos productos 
digitales y, si es sin la orien-
tación adecuada, podrían 
desatarse incidentes relacio-
nados con mala salud men-
tal que pueden prevenirse si 
se tiene la intervención in-

tegral de los círculos cerca-
nos a los individuos, refirió 
Luis Miguel López Cuevas, 
presidente del Colegio de Si-
cólogos de Campeche y ex 
director del Programa de Sa-

lud Mental de la Secretaría 
de Salud de Campeche.

El profesional reconoció 
que desde 2017 se tiene en 
Campeche una ley refe-
rente a las proyecciones e 
intenciones de prevenir en 
uno de los sectores más vul-
nerables, como los menores 
de edad en rango de cuatro 
a 17 años, pues uno de los 
puntos en la citada ley era la 

implementación de sicólo-
gos pediatras profesionales 
en las instituciones educa-
tivas de nivel educativo bá-
sico y medio superior, punto 
que a cinco años, no se ha 
realizado.

“Contrario a ello, el go-
bierno estatal prefirió man-
dar a trabajadores sociales, 
con características pedagó-
gicas que pudieran ser un 
paliativo en esa función. 
Posteriormente también les 
dijeron a los docentes que 
ellos debían participar en 
ese programa de detección 
de incidencias sicológicas, 

y finalmente ahí se quedó, 
le han hecho modificacio-
nes, pero no para perfec-
cionar una ley acorde a lo 
que se vive hoy después de 
la pandemia, y el producto 
mediático en medios de co-
municación masivos o en 
Internet”, dijo.

Incidentes como las 
adicciones, ser bulleador, e 
incluso imitar situaciones 
que se ven en los canales 
mencionados, son situacio-
nes que podrían desatar 
problemas de salud mental 
severos, “pues ahora que 
está de moda llevar a la tele-
visión los casos de asesinos 
seriales más controvertidos 
de diferentes países, los do-
cumentales donde informan 
sus acciones, las consecuen-
cias que no hubo, o más allá 
los influencers que hacen 
bromas pesadas o muestran 
una forma de vida, si no hay 
una persona que oriente o 
explique claramente estas 
situaciones, podrían gene-
rar dudas y un impacto ne-
gativo a menores de edad 
receptivos”, aseguró.

Además, mencionó que 
no debe limitarse la Ley de 
Salud Mental, pues pare-
ciera hay intenciones de en-
casillar diversos incidentes 
que generan estrés, depre-
sión y ansiedad, que son las 
tendencias previas a situa-
ciones más graves.

En este sentido, afirmó 
que cada persona vulnera-
ble vive una batalla dife-
rente. Los menores que son 
acosados y agredidos en las 
escuelas, aquellos con al-
guna discapacidad motriz o 

intelectual, los que tienen 
problemas en casa y/o fami-
lias disfuncionales, menores 
y adolescentes en calidad 
de pobreza o sin las mismas 
oportunidades que otros; es 
decir, todas estas acciones 
más resentidas ahora des-
pués de la pandemia que 
generó mayor pobreza y es-
trés, pueden convertirse en 
un bola de nieve y hacerse 
más grande si van sumán-
dose factores.

“A veces no creemos en 
los consejos, no vemos algu-
nas señales que nos envían 
los elementos particulares 
para detectar algún proble-
mas de salud mental, por-
que el estigma de confir-
mar a alguien con estrés, 
depresión y ansiedad es 
directamente proporcio-
nal a estar loco o necesi-
tar ayuda, lo que causa la 
primera negación ante una 
posible incidencia; es decir, 
nos acompleja el qué dirán, 
pero atenderse de manera 
inmediata es la solución 
más viable”, afirmó.

Incluso, dijo, “nuestro 
cuerpo nos envía señales 
de esto, cuando comen-
zamos a tener problemas 
crónicos, enfermedades 
sencillas derivadas del es-
trés y la ansiedad; es ahí 
cuando también podemos 
darnos cuenta que esta-
mos mal, pero la primera 
idea no es ir a un sicólogo 
o terapeuta, sino autome-
dicarse porque pensamos 
es una simple gripa o re-
acción de alergia, cuando 
probablemente hay algo 
mayor en camino”.

En cualquiera de los ca-
sos, dijo que entre pláticas 
con los agremiados al Cole-
gio de Sicólogos del Estado 
de Campeche, que son más 
de 200, mencionó que las 
intervenciones terapéuticas 
y de ayuda sicológica ha au-
mentado 30 o 35 por ciento 
tras la pandemia. Los fac-
tores son diversos, algunos 
que no han recuperado su 
trabajo, otros retomando sus 
vidas después del encierro y 
unos más con miedo a pan-
demias severas nuevas.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Si no hay una persona que oriente o explique claramente las situaciones que aparecen en documenta-
les sobre asesinos, podrían surgir dudas e impactos negativos en menores de edad receptivos y otras 
personas vulnerables, según el presidente del Colegio de Sicólogos. Ilustración Sergiopv @serpervil

Nos acompleja 

el qué dirán, 

pero atenderse 

de manera 

inmediata es la 

solución más 

viable
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Tras el avistamiento de más 
de 10 tortugas marinas en el 
área de Playa Norte, y con 
el objetivo de generar una 
cultura de protección a esta 
especie en diferentes puntos 
de la Isla, como parte de una 
sociedad sustentable, restau-
ranteros del Malecón Cos-
tero, la empresa Diavaz y la 
Universidad Autónoma del 
Carmen dieron inicio a una 
campaña de concientización 
y preservación de la tortuga.

Inicialmente participan 
en la campaña ocho restau-
ranteros de la zona de Playa 

Norte, principalmente del 
área del Malecón Costero, en 
donde recientemente ha ha-
bido avistamientos de quelo-
nios, que llegan ahí  desovar, 
y la zona carece de la debida 
protección de sus nidos.

Campaña por etapas

Dienil Carranza, coordina-
dor de Responsabilidad So-
cial de la empresa Diavaz, 
expuso que ésta es la pri-
mera etapa de la campaña 
de concientización de la 
preservación de la tortuga 
marina, durante la cual se 
instalarán lonas invitando 
a quienes detecten o avisten 
alguna tortuga marina en 

la zona a dar aviso a la “Bri-
gada Tortuga”, para que acu-
dan y brinden los cuidados 
necesarios para esta especie.

“En una segunda etapa 
del proyecto estaremos lle-
vando a cabo acciones de 
concientización y difusión 
de las leyes que protegen 
a esta especie, así como de 
las importancia ecológica, 
turística y empresarial que 
se puede tener con su pro-
tección”.

Suma de empresas

Por su parte, Manuel Zarate 
Martínez, presidente de la 
Asociación de Restauran-
teros del Malecón Costero 

explicó que esta campaña 
se realiza con el objetivo de 
crear conciencia entre la 
población sobre la impor-
tancia de preservar esta es-
pecie, que se ve impactada 
por la invasión de sus áreas 
de desove y por la actividad 
humana sin respeto al eco-
sistema que se tiene.

“De manera reciente, en 
esta zona se han presentado 
avistamientos de tortugas 
marinas, principalmente de 
la especie carey. Sin embargo, 
de la misma manera se han 
podido ver personas que con 
vehículos, principalmente de 
cuatrimotos, transitan por la 
playa a alta velocidad, que 
además de representar un 

riesgo para ellos y los tran-
seúntes del área”.

Los comerciantes del Ma-
lecón Costero expusieron 
que en breve, se sumaran 
más empresarios de la zona, 
ya que la preservación de la 
tortuga marina, puede ser 
un detonante de la activi-
dad turística en la zona, que 
se necesita para la reactiva-
ción de la economía.

Cabe destacar que la em-
presa Diavaz, en coordinación 
con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), lleva a cabo 
una campaña de protección 
de la tortuga marina en la 
zona costera de la Isla, desde 
Isla Aguada hasta Playa Norte.

En el marco de la 21 sesión 
extraordinaria de Cabildo, en-
cabezada por la alcaldesa de 
Campeche, Biby Rabelo de 
la Torre, regidores y síndicos 
aprobaron -por mayoría de 
votos- contratar con distintas 
instituciones bancarias un 
financiamiento a corto plazo 
para cubrir necesidades deri-
vadas de insuficiencia de li-
quidez de carácter temporal, 
hasta por 85 millones de pesos. 

A solicitud de la tesorera 
municipal se aprobó contra-
tar obligaciones a corto plazo 
hasta por una cantidad que no 
exceda del 6 por ciento de los 
ingresos totales del municipio, 
aprobados en la Ley de Ingre-
sos para el ejercicio fiscal 2022.

El empréstito se realizará 
bajo las mejores condiciones 
del mercado y será pagadero 
en un año o menos, y deberá 
destinarse exclusivamente a 
cubrir necesidades de corto 
plazo, derivadas de insuficien-
cias de liquidez de carácter 
temporal, incluyendo todas 
las comisiones, gastos y cos-
tos, así como cualquier otro 
accesorio que se estipule en la 
contratación de dicho crédito, 
como marca la ley financiera.

Los tres votos en contra de 
la petición fueron de la sín-
dica Ana Mex Soberanis y los 
regidores Patricia Rodríguez 
y Antonio Olán Ke, todos de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena). Mex So-
beranis, señalada hace un 
par de semanas por aparente-
mente tener a disposición un 
vehículo oficial de la Fiscalía 

General del Estado de Cam-
peche (Fgecam), exigió a la 
alcaldesa esclarecer todos los 
movimientos utilizados para 
dicho préstamo, y aclarar 
también el tema del bacheo, 
ya que aseguró que la ciudad 
carece de servicios públicos.

La síndica le dijo a la al-
caldesa que “los desvíos in-
vestigados, las acciones para 

proteger al ex alcalde de 
Campeche, la hace cómplice 
de la corrupción que imperó 
por años”. Seguidamente, le 
sugirió pedirle ayuda al go-
bierno del estado porque la 
gobernadora Layda Sanso-
res le ha “tendido la mano” 
y Rabelo de la Torre se ha 
dedicado a agredir a la man-
dataria y denostarla. 

La respuesta de Rabelo 
de la Torre fue para seña-
larle que la insuficiencia 
de liquidez temporal nada 
tiene que ver con los su-
puestos emitidos por San-
sores San Román, y que 
la síndica debería ser más 
consciente y entender que 
los campechanos requieren 
de acciones inmediatas.

Municipio de Campeche aprueba 
contratar hasta 85 mdp en crédito
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El crédito a solicitar deberá pagarse en un año o menos, según se acordó en el Cabildo. Foto captura de pantalla

Empresas carmelitas lanzan campaña de protección a tortugas

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN



Como parte de la programa-
ción mensual de octubre para 
celebrar el mes de Campeche 
con actividades que difun-
dan y fomenten la identidad 
y tradición, el Instituto de 
Cultura y Artes del Estado 
realizó el pasado sábado 8 de 
octubre la primera edición 
de Jornadas sobre Identidad 
y Cultura Maya, en el Centro 
Cultural El Claustro. 

Los mayas, siendo herede-
ros de saberes ancestrales que 
han servido como base para 
construir su cosmovisión, hoy 
luchan para adaptarse a los 
preceptos de las nuevas rea-
lidades sin perder de vista su 
esencia; por esto, el objetivo 
de esta serie de pláticas fue se-
ñalar que la identidad actual 
de los mayas del Camino Real 
campechano se nutre y forta-
lece con la memoria ancestral 
heredada de los abuelos.

Las jornadas fueron du-
rante todo el sábado, inicia-
ron a las 10 horas con una 
ceremonia maya de bien-
venida a cargo del Jmeen 

Mariano Ortiz Uhu, acom-
pañado del grupo de mú-
sica tradicional X´Tulub de 
Pomuch, Hecelchakán; para 
dar inicio a la ponencia titu-
lada El impacto cultural de la 
música en los jóvenes mayas 
contemporáneos por Deimer 

Alexander Canché Ucán.
Deimer Canché, admi-

nistrador de profesión, se 
ha destacado por ser voca-
lista de la banda Wayannen 
(presente) de música reggae 
con letras en lengua maya, 
fusionando el x’tunkul con 

instrumentos eléctricos.
Posteriormente, se llevó a 

cabo la charla La práctica de 
la Lengua Maya y la docencia 
por Alma Yaneth Díaz Itzá. 
Originaria de Hecelchakán, 
actualmente cuenta con un 
proyecto independiente para 

la enseñanza de la lengua 
maya, recurriendo a las cos-
tumbres y tradiciones de la 
región como metodología. 
Destaca su labor colaborativa 
con otros maestros y sus es-
fuerzos por el mejoramiento 
de la escuela maya U Najil 
Báalam Peech.

Seguidamente, Rescatando 
la Medicina Tradicional, con-
ferencia impartida por la mé-
dica tradicional Berenice Or-
tiz Haas, quien ha heredado 
el conocimiento ancestral por 
sus padres y abuelos y es parte 
de la creación de un jardín bo-
tánico con plantas curativas.

A las 12 horas, Francisco 
Collí Jiménez habló de Chuk 
wa’ much, Herencia de una 
tradición, chocolate de mesa 
artesanal cuya receta original 
ha sido heredada de genera-
ción en generación. La arte-
sana Agustina Haas Tzek, con 
más de 30 años de experiencia, 
platicó del tejido de El petate 
Ki’ichkelem póop de Nunkiní.

Y para finalizar con el 
programa matutino, a las 13 
horas, se realizó la Presen-
tación del Premio de poesía 
en Lengua Maya Briceida 
Cuevas Cob.

El Poder Legislativo está tra-
bajando para los jóvenes de 
Campeche, a través de leyes 
que potencialicen sus aspira-
ciones y sueños, pero que a la 
vez consoliden sus empren-
dimientos, afirmó el diputado 
Alejandro Gómez Cazarín, 
presidente de la Junta de Go-
bierno y Administración del 
Congreso del estado, durante 
el Congreso Internacional 
Campeche Joven, que con-
gregó a más de 3 mil personas.

En el Centro de Conven-
ciones Carmen XXI, el legis-
lador estuvo acompañado de 
la diputada federal Andrea 
Chávez Treviño, la legisla-
dora más joven de la Cámara 
de Diputados; Luis Ángel 

Mex Salazar, director estatal 
del Instituto de la Juventud 
de Campeche (Indejucam), y 
Teresa Xochitl Mejía Ortiz, 
secretaria de Bienestar en 
Campeche.

Gómez Cazarin explicó 
que éste es un ejemplo de 
que hay que hacer a un lado 
el discurso, “ya que no basta 
con decir las cosas, hay que 
hacerlas, pues los jóvenes 
exigen hoy más que nunca 
resultados y menos rollo”.

En presencia de los inte-
grantes del Parlamento Ju-
venil Campeche 2022, indicó 
que en la vida todo es posible, 
si se tienen el valor y la deter-
minación de levantarse cada 
vez que se cae. “Por ello desde 
el Congreso estamos apro-
bando leyes que mejoren las 
oportunidades de los jóvenes 
y les permita desarrollarse”.

Oportunidades

Antonio Aaron Caamal Mu-
rillo, joven seybano que par-
ticipó como conferencista en 
este evento, sostuvo que “los 
jóvenes debemos tomar las 
oportunidades que las institu-
ciones nos ofrecen, no sólo en 
la entidad sino también de la 
Federación, para fortalecernos 
y desarrollarnos a través del 
emprendimiento; debemos 
atrevernos a tomar nuestro fu-
turo, en nuestras manos”.

Expuso que es necesario 
que se atrevan a romper con 
el miedo al fracaso, a la burla, 
a hablar en público, que son 
los principales obstáculos del 
emprendimiento exitoso.

Indicó que en Campeche 
y en el país existen institu-
ciones, empresas, organiza-
ciones sociales y no guber-

namentales con programas 
dispuestos a respaldar a la 
juventud, pero que es necesa-
rio llegar a ellas, informarse y 
emprender.

“Estamos en la mejor 
época para desarrollarnos, 
existen muchas fuentes de 
financiamiento, organizacio-
nes, fundaciones y personas 
dispuestas a ayudarnos. Hoy 
tenemos oportunidades y te-
nemos que aprovecharlas”.

Caamal Murillo los ex-
hortó a acceder a los progra-
mas y acciones que se ofer-
tan para la juventud, “em-
piecen a construir el futuro; 
tenemos que exhortarnos 
para ser mejores. Los invito a 
que se arriesguen y desarro-
llemos nuestros proyectos”.

Abraham Medieta Rodrí-
guez señaló que Carmen no 
sólo es importante para Cam-

peche, sino para todo el estado, 
porque son el corazón de la 
riqueza petrolera de México, 
“ustedes levantaron con sus 
recursos energéticos al país”.

Subrayó que uno de cada 
tres hospitales del país, se 
construyeron con la riqueza 
extraída de la sonda de Cam-
peche; una de cada tres escue-
las de México, se construyó 
con la riqueza de los hidro-
carburos de Campeche; una 
de cada tres universidades se 
edificaron con la aportación 
de Campeche a la economía 
nacional, “con el esfuerzo co-
tidiano de su gente, con su 
trabajo y con su labor”.

“Es tiempo de ser recípro-
cos con Carmen y con Cam-
peche, es necesario que cada 
mexicano sepa que desde 
aquí, desde esta Isla, se cons-
truye una patria más justa”.

Legislativo trabaja para que jóvenes potencialicen sueños: Morena

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Celebran primera Jornada de Identidad 
y Cultura Maya del Camino Real
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El Centro Cultural El Claustro albergó las Jornadas sobre Identidad y Cultura Maya, que
constó de una serie de pláticas sobre la cosmovisión de este pueblo y su lucha por adaptarse 
a las nuevas realidades sin perder su esencia. Foto Facebook Cultura Campeche
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La crisis financiera que arras-
tran algunos organismos 
electorales estatales tiene ori-
gen en recortes presupuesta-
les y en el uso indebido de 
recursos, como ocurre en el 
Instituto Electoral del Estado 
de Campeche (IEEC), con un 
presunto desfalco de al menos 
113 millones de pesos; otros 
enfrentan –por distintas cau-
sas– una virtual quiebra y el 
caso más grave es el de Co-
lima, que desde septiembre se 
encuentra en parálisis opera-
tiva al no tener dinero ni para 
salarios.

Documentos del IEEC en 
poder de La Jornada seña-
lan que el daño patrimonial 
contra el IEEC es por la pro-
bable comisión de los delitos 
de coalición, uso indebido de 
atribuciones y facultades, 
peculado y lo que resulte 
hasta por la suma de 112 mi-
llones 998 mil 480 pesos, co-
metidos entre el 1º enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 
2021, ilícitos que afectaron la 
operación de dicho instituto.

En una denuncia penal 
presentada en mayo pasado 
por la secretaría ejecutiva 
del IEEC, fue documentada 
la existencia de malversa-
ción de recursos en los ru-
bros de servicios persona-
les por 132 mil 664 pesos; 
proveedores por pagar, 23 
millones 755 mil 71 pesos, 
y retenciones y contribucio-
nes, 58 millones 291 mil 646 
pesos, lo que afectó el pago 
del impuesto sobre la renta 
de sueldos, cuotas del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social, el Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
de Campeche (Issstecam), 
así como cuotas y créditos 
del Infonavit.

También impactó en el 
pago del impuesto sobre nó-
mina y créditos Issstecam, 
así como en la preservación 
del patrimonio e infraes-
tructura, pasivos circulantes 
(multas del Consejo Estatal 
de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico de 

Campeche, bono electoral, 
pasivo a partidos y fondo de 
administración).

En el caso del Infonavit, 
el daño durante el periodo 
mencionado fue por 377 
mil 542 pesos.

Sin embargo, el Instituto 
de Vivienda informó a este 
diario, en respuesta a una 
solicitud de transparencia, 
que en los últimos cinco 
años el IEEC registró un 
adeudo por 4 millones 199 
mil 72 pesos sólo por multas.

Según los documentos 
obtenidos, la deuda pública 
del organismo electoral de 
Campeche proviene de la 
falta de pago de sus obliga-
ciones, pasando de 4 millo-
nes 207 mil 308 pesos en 
2014 a 112 millones 998 mil 
489 en 2021. Las irregula-
ridades financieras fueron 
detectadas en el acta de en-
trega-recepción de los recur-
sos humanos, financieros y 
materiales asignados a la Di-

rección Ejecutiva de Prerro-
gativas de Partidos y Agru-
paciones Políticas del estado, 
lo que derivó en el embargo 
de cuentas bancarias.

Todo el daño patrimo-
nial causado al instituto ha 
tenido una repercusión que 
incluye el embargo de cuen-
tas bancarias, por el impacto 
financiero, calculado al 31 de 
marzo de 2022, hasta por 119 
millones 872 mil 585 pesos, 
con los importes en valores 
históricos, los cuales se verán 

incrementados, al momento 
de su pago, en consecuencia 
de los cargos accesorios y ac-
tualizaciones que impactan a 
dichos adeudos por el paso del 
tiempo, se establece.

Como la mayoría de los 
institutos electorales estata-
les, el de Campeche solicitó 
sin éxito una ampliación de 
recursos, tras una reducción 
presupuestal para este año de 
56.51 por ciento. El Congreso 
local le autorizó 182 millo-
nes 142 mil 3 pesos, más 116 
millones como prerrogativas 
para partidos, según informa-
ción del partido Morena.

A Campeche sólo se le 
otorgó 66.5 por ciento de la 
petición presupuestal del ac-
tual ejercicio. Presentó cinco 
solicitudes de ampliación, de 
las cuales tres fueron recha-
zadas por el Congreso estatal 
y dos autorizadas, pero con 
recursos etiquetados para 
pagar impuestos. En sus ale-
gatos, el IEEC expuso que en-

frenta un estado crítico que 
pone en alto riesgo sus fun-
ciones y atribuciones, y que 
por esa decisión tuvo que re-
ducir en 30 millones 66 mil 
pesos la bolsa que había desti-
nado este año para el pago de 
160 plazas de confianza. Ese 
rubro se redujo de 81 millones 
189 mil 380 pesos a 51 millo-
nes 122 mil 520.

Infructuosamente tam-
bién pidió recursos para sol-
ventar deudas generadas en 
el proceso electoral pasado, en 
el que Layda Sansores ganó 
la gubernatura, aunque sólo 
le autorizaron 32.9 mdp para 
cubrir el adeudo –de 2015 a la 
fecha– ante el Issstecam.

Desde el mes pasado, el 
Instituto Electoral del Estado 
de Colima se encuentra en 
parálisis operativa, sin dinero 
para pagar la nómina. Este 
año recibió 35 por ciento de lo 
solicitado (16.8 mdp) para gas-
tos de operación, lo que agravó 
su situación financiera.

Recortes y desfalcos agravan crisis 
financieras de institutos electorales
ALMA E. MUÑOZ

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En una denuncia penal presentada en mayo pasado por la secretaría ejecutiva del IEEC, fue documentada la existencia
de malversación de recursos en los rubros de servicios personales por 132 mil 664 pesos; proveedores por pagar, 23 mi-
llones 755 mil 71 pesos, y retenciones y contribuciones, 58 millones 291 mil 646 pesos. Foto Fernando Eloy

 En Campeche, el 

IEEC arrastra un 

presunto desfalco 

de al menos 113 

mdp acumulado 

desde 2014
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Apostarle a la educación para erradicar 
violencia de género, sugiere académica

La violencia inicia en casa, 
existe un sistema de educa-
ción de violencia que no se 
ha entendido y es lo que se 
debe parar y modificar, para 
así lograr un verdadero cam-
bio en la sociedad, opinó Ce-
lina Izquierdo Sánchez, coor-
dinadora de la Comisión de 
Igualdad en la Universidad 
del Caribe (Unicaribe). 

“Desde mi experiencia 
y trabajo en perspectiva 
de género veo que no se 
acaba de entender un con-
cepto básico: la violencia se 
aprende de quienes la prac-
tican y una vez aprendida 
se vuelve a practicar… se 
aprende en la casa y se prac-
tica en la calle, en la escuela 
y en el trabajo”, expuso.

De acuerdo con la acadé-
mica, los niños y niñas que 
no aprendieron la violencia 
en casa lo hacen en la es-
cuela de alguien que sí lo 
aprendió en casa, de allí su 
postura de que existe un sis-

tema de educación en vio-
lencia con todo un proceso 
de graduación y es lo que no 
se ha entendido, es lo que 
se tiene que parar, externó 
Izquierdo Sánchez.

Al referirse al último 
reporte del Secretariado 
de Seguridad Pública –que 
mide 14 dimensiones de la 
violencia con perspectiva de 
género– apuntó que en ocho 

de ellas, Quintana Roo es 
el primer lugar o está entre 
los primeros tres, en el resto 
se encuentra por arriba de 
la media y sólo en dos por 
debajo de la media.

“El problema está en casa, 
la solución no está en casa, 
porque ni modo que a un 
papá o mamá violenta les pi-
damos que les enseñen a sus 
hijos a no ser violentos; la 
solución está en los procesos 
educativos y ahí no hemos 
avanzado”, lamentó.

Uno de los sistemas más 
“monolíticos” es la edu-
cación, es inflexible y se 
mueve lentamente, apenas 
el año pasado se hizo la ley 
general de educación supe-
rior en la que se mandata 
que en las universidades 
deben tener procedimien-
tos para reducir la violen-
cia, cuando los movimien-
tos feministas tienen más 
de 50 años.

Lo que se tiene que hacer, 
aseveró Celina Izquierdo, es 
impulsar esos cambios de 
una manera más rápida y 
eficiente, porque lo cierto 
es que los sistemas de segu-
ridad y de justicia no van 
a lograr un cambio, porque 
son fallidos y, por lo tanto, 
se debe apostar a la educa-
ción, empujarla. 

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 De las 14 dimensiones de la violencia con perspectiva de género medidas por el Secretariado de
Seguridad Pública, Quintana Roo ocupa los primeros lugares en ocho de ellas. Foto Juan Manuel Valdivia

El problema, sostiene Celina Izquierdo, está en casa: agresiones son aprendidas ahí

Espacios exclusivos para mujeres y padrón de conductores, 
propuesta para combatir acoso en el transporte público

Ante la “riesgosa situación” 
que sufren las mujeres en el 
transporte público de Quin-
tana Roo, el diputado local 
Ricardo Velazco propuso la 
creación de espacios exclusi-
vos para las féminas en las 
unidades que prestan el servi-
cio, así como crear un padrón 
de conductores.

“Hicimos esta iniciativa 
con el fin, el objetivo, de redu-
cir los índices de inseguridad 
que sufren las mujeres en el 
transporte público… una de 
las principales sensaciones de 
inseguridad para las mujeres 
se relaciona con el transporte 

público”, explicó el diputado 
local de la XVII Legislatura.

Silbidos, besos, gestos con 
las manos, expresiones, to-
queteos, alusiones directas o 
indirectas, miradas lascivas, 
arrinconamiento, bloqueo de 
paso, fotografías sin consenti-
miento, intimidación y acoso 
son algunos de los tipos de 
violencia que se sufren en el 
transporte público, señaló. 

Ante esto, el diputado pre-
sentó en sesión ordinaria del 
Congreso una iniciativa para 
reformar y adicionar diver-
sas disposiciones de la Ley de 
Movilidad y al Código Penal 
para prevenir el acoso sexual, 
comenzando con la designa-
ción de por lo menos el 40% de 
los espacios en las unidades de 

transporte público para mu-
jeres, tal y como funciona el 
transporte rosa en la Ciudad 
de México.

Como parte de sus argu-
mentos, presentó cifras alar-
mantes que señalan que el 
96% de las mujeres ha sufrido 
algún tipo de violencia en este 
ambiente, pues además uti-
lizan el servicio mucho más 
que los hombres.

“Esta iniciativa, en el marco 
de la prevención primaria, 
pretende involucrar a toda la 
comunidad que usa el trans-
porte público, pues mujeres 
y hombres deben participar 
aunque los materiales gráfi-
cos apelan principalmente a 
explicar qué acciones consti-
tuyen el acoso y advertir que 

se trata de un delito; contem-
plado dentro de las unidades 
del servicio público espacios 
con la finalidad de prevenir y 
combatir el acoso”, puntualizó.

Relató que como candi-
datos, durante la campaña y 
recorridos por los distritos, se 
dieron cuenta que una de las 
principales problemáticas que 
viven los quintanarroenses 
es el tema de la movilidad, 
mismo que debe abordarse 
desde distintas perspectivas.

Como parte de las acciones 
para prevenir este tipo de vio-
lencia, el Instituto Nacional de 
las Mujeres realizó el pilotaje 
de nuevos lineamientos en 
tres ciudades, La Paz, Ciudad 
de México y Colima, con la 
capacitación de conductores, 

distribución de material so-
bre el acoso como delito, en-
tre otras características para 
combatir la problemática y 
que ahora se busca replicar.

De acuerdo con la en-
cuesta nacional de victimiza-
ción y percepción sobre se-
guridad pública, las mujeres 
perciben una alta inseguridad 
en espacios públicos como 
parques y centros recreativos, 
con el 60.4%; la calle, 69.5% y 
el transporte público, 73.8%, 
externó el legislador.

Las mujeres de Quintana 
Roo viven en constante te-
mor, reiteró, por el acoso que 
se reporta con mayor énfasis 
en la zona urbana de Cancún, 
principalmente en donde vi-
ven las trabajadoras.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Activistas harán visitas guiadas para 
mostrar daño causado por Tren Maya

Este fin de semana dio inicio 
la campaña Caravanas por la 

Selva y el Agua, impulsada por 
ecologistas, expertos en medio 
ambiente y líderes de comuni-
dades mayas para mostrar el 
daño que -afirman- está cau-
sando el proyecto Tren Maya 
en la península de Yucatán.

Las caravanas consisten 
en visitas que realizarán una 
vez al mes los defensores del 
medio ambiente con personas 
que se inscriban en la página 
https://vamosacaminarala-
selva.org/. Los asistentes ca-
minarán por el tramo 5 Sur y 
bajarán en las cuevas, donde 
se les explicará la importancia 
de su conservación.

La campaña se presentó el 
pasado viernes 7 de octubre 
en conferencia de prensa en 
Playa del Carmen y el sábado 
8 se realizó la primera cami-
nata, que incluyó las cuevas 
Yorogana 3, La Dama Blanca 
y Dios Bendiga esta Cueva, 
que están bajo el trazo del 
tren. En la tarde hubo una 
manifestación en el semá-
foro de crucero del arco vial 
y la carretera federal donde 
se entregaron volantes a los 
conductores y desplegaron 
mantas con leyendas en favor 
del medio ambiente.

En conferencia de prensa, 
Aurelien Guilabert, politólogo 

y activista, manifestó que un 
tren que va a crear empleos 
precarios no es desarrollo, 
mientras que Edgar Gómez, 
experto en infraestructura 
sostenible, resaltó que al pro-
yecto le faltó planeación y una 
prospección tanto económica 
como de impacto ambiental.

Patricia Godinez, activista 
ambiental, dio a conocer que 
la semana pasada les infor-
maron que todos los ampa-
ros del proyecto quedaron 
“congelados” por una queja 
que interpuso la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) ya que 
el juez aceptó una ampliación 

de evidencias de los amparos 
interpuestos por los ecologis-
tas, por ello hasta que no se 
resuelva la queja de Semarnat 
no procederán los juicios.

“Vivimos sobre más de 
mil 500 kilómetros conocidos 
hasta ahora de galerías sub-
terráneas únicas en el mundo 
que dan vida a estos cenotes 
que son visitados por gente 
de todo el planeta, aquí hay 
vestigios paleontológicos, es-
pecies endémicas y lo más im-
portante, el agua que da vida 
a los animales, plantas y seres 
humanos”, dijo el biólogo Ro-
berto Rojo.

Russel Peba, miembro 

de la Asamblea de Defen-
sores del Territorio Maya 
Múuch`Xiinbal, indicó: “los 
pueblos mayas no hemos pe-
dido ese tren” y aseguró que 
en las comunidades indígenas 
persisten muchas dudas res-
pecto al proyecto. Denunció 
que en ejidos como Xkalakd-
zonot, en Yucatán, han apa-
recido personas dispuestas a 
comprarles sus tierras para 
edificar comercios.

Alfredo Díaz López y 
Bryan Arizmendi Campu-
zano, provenientes de Calak-
mul, Campeche, manifesta-
ron su temor porque la tala de 
selva que ocurrió en el tramo 

5 se repita en los tramos 6 y 
7, el último de los cuales com-
prende al estado de Campe-
che. Díaz López manifestó que 
el tema que más les preocupa 
es el abastecimiento de agua, 
lo cual no les ha sido explicado 
por las autoridades con clari-
dad. Recordó que presentaron 
un amparo que les fue recha-
zado con la excusa de que ellos 
no eran pueblos originarios.

La activista cancunense 
Cristina Nolasco invitó a la 
población a corroborar de pri-
mera mano la afectación a la 
selva y las cuevas: “no puede 
ser que hayamos nacido en 
Cancún y seamos indiferentes 
a esta problemática, no puede 
ser que hayamos venido a vi-
vir a Playa del Carmen o Tu-
lum y que no nos importe el 
futuro de los ecosistemas que 
nos han dado vida y trabajo”.

También estuvo presente 
la actriz Ofelia Medina, quien 
por años ha impulsado causas 
en favor del medio ambiente 
y los derechos de los pueblos 
originarios. Manifestó su ad-
miración por las comunidades 
mayas y la lucha que llevan a 
cabo: “son quienes han preser-
vado este tesoro que tenemos 
hoy en día. Tengo el orgullo de 
decir que si hay futuro para la 
humanidad está en la comu-
nidad. Proponemos solucio-
nes con futuro y una de ellas 
es la exigencia de los derechos 
no sólo de las comunidades 
sino de la madre naturaleza”.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 Las personas que se inscriban en vamosacaminaralaselva.org caminarán por el tramo 5 Sur y ba-
jarán a las cuevas, donde activistas explicarán la importancia de su conservación. Foto Rosario Ruiz

La campaña Caravanas por la Selva y el Agua está enfocada en el tramo 5 Sur

Hay más de 32 mil nidos de tortuga marina en playas de Q. Roo

Después de los primeros cinco 
meses de anidación de la tor-
tuga marina este año, van más 
de 32 mil nidos reportados en 
las playas de Quintana Roo.

Itzel Trujano, presidente 
del Comité Estatal de Protec-
ción, Conservación y Manejo 
del quelonio, declaró que la 
semana pasada sostuvieron la 

segunda sesión de este comité, 
donde los municipios compar-
tieron avances de la tempo-
rada; de los más de 32 mil nidos, 
28 mil son de tortuga blanca 
o verde, 2 mil 922 de tortuga
caguama, mil 234 de tortuga
carey y tres de tortuga laúd.

Recordó que las tortugas 
marinas están en peligro de 
extinción y son una pieza 
muy importante en el ecosis-
tema, ya que colaboran en el 
equilibrio del mismo.

Derivado de las limpiezas 
de algunos puntos costeros en 
el marco del Día Internacio-
nal de la Limpiezas de Playas, 
celebrado en septiembre, Itzel 
Trujano apuntó que los resi-
duos que más encontraron 
fueron botellas de PET, cal-
zado, tapitas y microplásticos, 
por lo que invitó a la gente a 
ser más sensibles con lo que 
se consume.

Por otra parte, adelantó 
que en 2022 cumplen 20 

años de compartir su trabajo 
de protección y conserva-
ción con la comunidad con 
el festival de la tortuga ma-
rina y lo celebrarán este 21, 
22 y 23 de octubre, teniendo 
como sede Akumal, la can-
cha maya de Tulum y el san-
tuario de la tortuga marina 
Xcacel-Xcacelito.

El viernes en la localidad 
de Akumal realizarán el ritual 
maya “Tortuga marina”, un re-
corrido caravana de la conser-

vación llamado “Protejamos a 
los océanos”, la inauguración 
del Festival 2022, así como 
teatro guiñol, concursos, jue-
gos, kermes, bailes regionales 
y premiación de un concurso 
de dibujo.

El sábado 22 en la cancha 
maya también harán estas 
mismas actividades y el do-
mingo 23 en el santuario de 
la tortuga marina Xcacel-
Xcacelito efectuarán la clau-
sura del festival.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Remanentes de tormenta Julia 
causarán lluvias en Q. Roo

La Coordinación Esta-
tal de Protección Civil de 
Quintana Roo (Coeproc) 
informó que el huracán Ju-
lia, que impactó Nicaragua 
el domingo como categoría 
1, se degradó a tormenta 
tropical al cruzar territo-
rio nicaraguense hacia el 
océano Pacífico; sus rema-
nentes podrían causar llu-
vias en territorio estatal.

“La tormenta tropical 
Julia se localiza a 145 ki-
lómetros de Managua, 
Nicaragua y aproximada-
mente a 617 kilómetros al 
sur-sureste de Chetumal, 
Quintana Roo, se mueve al 
oeste a 26 kilómetros por 
hora (km/h). Último aviso, 
se vigila por efectos de 
lluvia, viento y oleaje en 
el estado, continúe infor-
mado”, fue el reporte de la 
Coeproc de las 20 horas de 
este domingo

El pronóstico es que 
Julia tras atravesar Nica-
ragua y salir al océano Pa-
cífico ya como tormenta 
tropical afecte las costas de 
El Salvador y Guatemala, 

donde continuará degra-
dándose. Se prevé que la 
tarde del lunes sea una de-
presión tropical. 

La Coordinación Es-
tatal de Protección Civil 

exhorta a la población a 
consultar periódicamente 
los boletines meteorológi-
cos, los cuales se publican 
y actualizan en las redes 
sociales y la página web 

de la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil y 
del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo (@ProtCi-
vil_QRoo y @GobQuinta-
naRoo).

LJM

CHETUMAL

 El pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil es que la tormenta Julia con-
tinúe degradándose, y que la tarde de este lunes sea una depresión tropical. Foto Reuters

La Coeproc, alerta por efectos de precipitaciones, vientos y oleajes

Habitantes de Cancún se amparan contra el 
aprobado Programa de Desarrollo Urbano

La ampliación de amparos 
interpuestos desde 2018 
y la presentación de nue-
vos recursos legales son 
las acciones implementa-
das por grupos ciudadanos 
a través de la Asociación 
Defendiendo el Derecho 
de un Medio Ambiente 
(DMAS), por considerar que 
el Programa de Desarrollo 
Urbano de Cancún 2022, 
aprobado recientemente 

por el Cabildo, es violatorio 
de sus derechos.

“(El documento) aprobado 
dista de lo que se trabajó en 
talleres y consulta ciuda-
dana, y el ejemplo muy claro 
son los polígonos de actua-
ción, mientras que en la con-
sulta aparecen ocho (…) lo que 
se aprueba son 11 polígonos 
de actuación”, alertó Antone-
lla Vázquez, integrante de la 
Asociación Civil DMAS.

Los que se agregaron 
son: puente vehicular Ni-
chupté, Pok Ta Pok y Don-
celes-Lombardo Toledano, 

cambios que la gente desco-
noce, con planos que no son 
fáciles de revisar.

Consideraron que el pro-
ceso fue una simulación, por-
que se le hizo creer que había 
sido escuchada y se aprobó 
algo totalmente diferente, 
por lo que además de simular 
“es una actitud fraudulenta”.

La aprobación, afirman, 
dista mucho de lo que se tra-
bajó previamente y repiten 
los mismos errores y vicios 
del PDU 2018-2020.

“Es una réplica que obliga 
a la ciudadanía a ampliar los 

amparos interpuestos desde 
2018 y que agrega nuevos 
recursos legales para frenar 
este instrumento violatorio a 
los derechos de la población”, 
añadió Celina Izquierdo, con-
sejera ciudadana, acompa-
ñada por Carmen Baéz, coor-
dinadora de Red de Vecinos.

Este PDU 2022, insistió, 
recoge todos los vicios e irre-
gularidades que se habían pa-
rado en 2018, pues ni siquiera 
se agregó el atlas correspon-
diente a la zona de Tajamar, 
que determine que este uso 
de suelo es protegido.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Inician fiestas 
en el centro 
ceremonial 
de Tulum

Del 6 al 17 de octubre 
tendrán lugar las fiestas 
tradicionales en el cen-
tro ceremonial de Tulum 
de la cancha maya, en la 
inauguración hubo mues-
tra gastronómica con el 
regional y típico relleno 
negro, música mayapaax 
y vaquería.

El primer regidor, David 
Tah Balam, informó que 
junto a otras autoridades 
locales, dignatarios mayas 
y la diputada Silvia Dzul, 
atestiguaron el inicio las 
festividades tradicionales 
que se realizan el mes de 
octubre de cada año.

Informó que en esta 
ocasión empezó con una 
orquesta proveniente de 
Yucatán y la presencia de 
las autoridades y público 
en general. 

“Debió de empezar for-
malmente el viernes con 
las familias agremiadas, 
pero se realizó el 6 y hasta 
el 17 de octubre estarán las 
festividades tradicionales 
del pueblo”, acotó.

Resaltó que a lo largo 
de estos días festivos se 
tendrá el tradicional máa-
tan, donde los agremiados 
prepararán comida en sus 
domicilios, misma que se 
repartirá de forma gra-
tuita a todos los que gusten 
acercarse a este evento.

El regidor recordó que 
esta fiesta tiene la fina-
lidad de mostrar las cos-
tumbres, los bailes y la 
lengua de la cultura maya 
que aún vive en el estado, 
la cual se lleva a cabo dos 
veces al año, en marzo y 
en octubre.

“El escenario es el cen-
tro ceremonial, ahí se rea-
lizan promesas, se regala 
comida y se venden ar-
tesanías creadas por las 
comunidades mayas y en 
ese caso invitamos a la po-
blación en general que a 
que conozca y disfrute so-
bre todo lo que es parte de 
nuestras tradiciones aquí 
en nuestro municipio de 
Tulum”, sostuvo.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Concluye dragado en Celestún; sigue 
Chuburná, a finalizar en diciembre

Hombres y mujeres que se 
dedican a la pesca tendrán 
mejores condiciones de se-
guridad y trabajo, tras con-
cluir las labores de dragado 
en el Puerto de Abrigo de 
Celestún, resultado de las 
gestiones para realizar estas 
obras en los seis sitios pes-
queros de Yucatán. 

El titular de la Secreta-
ría de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (Sepasy), Ra-
fael Combaluzier Medina 
y el jefe del departamento 
de Conservación Ambien-

tal de la Secretaría de De-
sarrollo Sustentable (SDS), 
Alejandro Pacheco Moreno 
recibieron la constancia de 
culminación de las obras 
que estuvieron a cargo de 
personal de la Secretaría de 
Marina (Semar), y que per-
mitirán que las embarcacio-
nes de miles de personas, 
dedicadas a esta actividad, 
entren y salgan con mayor 
facilidad de estos puntos. 

Junto al teniente de cor-
beta cuerpo general, Gaspar 
Guadalupe Aboytes Veláz-
quez, comandante de la 
draga y del capitán de cor-
beta cuerpo general, Daniel 
duarte García, supervisor 

de obra, Combaluzier Me-
dina precisó que con esta 
obra ya se cuenta con una 
profundidad de 3 metros en 
el canal de navegación y 4 
metros en la dársena. 

El funcionario estatal 
informó que, tras finalizar 
en este municipio, se em-
prenderá el mantenimiento 
en el Puerto de Chuburná, 
a partir de la próxima se-
mana, cuyos trabajos se 
estiman terminar antes de 
diciembre.

También, resaltó que, en 
El Cuyo, el dragado tiene 
un avance de casi 40 por 
ciento, por lo que se espera 
que concluya a fin de año, y 

recordó que el gobernador 
Mauricio Vila Dosal, en su 
reciente gira por Celestún, 
supervisó las operaciones 
en el Puerto donde, en 2021, 
con ayuda de maquinaria 
pesada, se comenzó el canal 
de navegación, que estaba 
completamente cerrado, y 
para junio del presente, ini-
ció la segunda fase. 

Resultado de esta coor-
dinación, añadió, se ha in-
tervenido, prácticamente, 
todos los sitios de este tipo 
en la entidad, con acciones 
en Sisal, Chuburná, Yucal-
petén, Telchac, Chabihau y 
Dzilam de Bravo, además 
de las actuales labores en 

El Cuyo y Celestún. En Yu-
catán, más de 12 mil habi-
tantes se dedican a la pesca 
y, con esto, tendrán acceso 
libre y adecuado, a todos 
los puertos y refugios de la 
zona. 

El funcionario explicó 
que el gobierno del estado 
trabaja en equipo con la fe-
deración, que proporcionó 
la maquinaria pesada, a tra-
vés de la Secretaría de Ma-
rina (Semar), y en conjunto, 
se materializó todas estas 
iniciativas, con el objetivo 
de dar mayor profundidad 
y amplitud a las vías de en-
trada de las referidas uni-
dades. 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Los trabajos de dragado permitirán que embarcaciones de hombres y mujeres de mar entren y salgan con mayor facilidad de los puntos pesqueros. Foto gobierno de Yucatán

Labores en El Cuyo tienen un avance de casi 40 por ciento, destacó la Sepasy
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Impulsa ayuntamiento de Mérida a 
micro, pequeñas y medianas empresas

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La recuperación económica 
del municipio ha sido una 
prioridad en la actual admi-
nistración y en este sentido, 
no se ha escatimado ningún 
esfuerzo para el diseño y apli-
cación de estrategias y políti-
cas públicas que contribuyan 
a facilitar el restablecimiento 
de la actividad empresarial 
de Mérida, afirmó el alcalde 
Renán Barrera Concha.

El presidente municipal 
expuso que facilitar el de-
sarrollo administrativo de 
las empresas de Mérida me-
diante la prestación de dife-
rentes servicios ante las ins-
tancias de gobierno es una de 
las principales acciones que el 
ayuntamiento promueve para 
el desarrollo económico del 
municipio y para el impulso 
de negocios y emprendedores.

Al respecto, Barrera Con-
cha indicó que desde el ayun-
tamiento se impulsan progra-
mas, a través del Centro de 
Atención Empresarial (CAE), 
para asistir a quienes deseen 
abrir o consolidar su empresa.

“En esta administración es-
tamos convencidos que para 
salir adelante necesitamos 
generar más y mejores opor-
tunidades para todas aquellas 
personas que desean impul-
sar un negocio, porque somos 
un municipio con buena pro-
yección de crecimiento eco-
nómico, necesitamos aprove-
char esa posición”, indicó.

Barrera Concha informó 
que desde el CAE opera el 
“Sistema de Apertura Rá-
pida de Empresas (SARE),” 
un programa que simplifica 
y reduce a tres días hábi-
les los tiempos reales para la 
obtención de una resolución 
administrativa en respuesta 
a la solicitud de licencia de 
uso de suelo y licencia de 
funcionamiento municipal.

“Este trámite sólo aplica 
para la apertura o forma-

lización ante el ayunta-
miento de Mérida de em-
presas de hasta 100 metros 
cuadrados y pertenecientes 
al catálogo de bajo impacto 
del Programa de Desarrollo 
Urbano vigente”, agregó.

Quienes estén interesa-
dos en conocer más acerca 
de los trámites menciona-
dos y todos los requisitos 
pueden consultar la página 
https://merida.gob.mx/cae/
index.php.

Los Módulos de Orien-
tación del CAE lo compo-
nen el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), 
Agencia de Administración 
Fiscal de Yucatán (AAFY) y 
las Cajas Recaudadoras de 
Desarrollo Económico.

El CAE está ubicado en 
el edificio de la Dirección de 
Desarrollo Económico en la 

calle 59 # 432 x 50 y 52 col. 
Centro, frente al parque de 
Mejorada, y opera de lunes a 
viernes de 8 a 15 horas

De igual manera, para lle-
var los negocios al siguiente 
nivel y contribuir al creci-
miento profesional de los me-
ridanos, el Centro de Atención 
Empresarial también ofrecerá 
cursos y programas de capa-

citación gratuita a las micro, 
pequeña o mediana empresas.

El 13 de octubre, a las 
9 horas, se impartirá el ta-
ller en línea “Formaliza tu 
empresa” a cargo de Carlos 
Monzón Argáez, donde los 
interesados conocerán la 
importancia y los beneficios 
de pertenecer a la economía 
formal y tendrán los elemen-
tos necesarios para formali-
zar su proyecto o negocio.

El 19 y 20 de octubre, tam-
bién a las 9 horas, Jorge Ro-
dríguez impartirá el taller en 
línea “Aprende a interpretar 
los estados financieros” en el 
que se explicarán los concep-
tos básicos, estructura de los 
estados financieros, el balance 
general o estado de posición 
financiera, conocer el estado 
de resultados y para qué sir-
ven, normas de presentación 

y revelación, ciclo operativo 
del negocio en marcha y prin-
cipales herramientas para un 
análisis financiero.

Y finalmente, el 26 y 27 
de octubre se impartirá el 
taller virtual “Páginas web 
para MiPymes ¿Qué necesito 
para mi sitio web empresa-
rial?” a las 9 horas donde se 
enseñará a desarrollar las 
herramientas para mejorar 
la comunicación de tu nego-
cio desde una página web, 
tipo de contenido, platafor-
mas recomendadas, aspectos 
legales y técnicos de contar 
con una web. Este taller será 
impartido por Rossana León.

Las inscripciones se pue-
den realizar a través de la 
página www.merida.gob.
mx/cae y para mayor infor-
mación pueden enviar un 
correo a cae@merida.gob.mx.

“Estamos convencidos que para salir adelante necesitamos generar más y mejores 

oportunidades”, afirma // CAE anuncia capacitación a emprendedores

ALCALDE RENÁN BARRERA PRESENTA ESTRATEGIAS PARA RESTABLECIMIENTO DE ECONOMÍA

▲ A través del Centro de Atención Empresarial, el ayuntamiento de Mérida asiste a quienes deseen abrir o consolidar una
empresa, ya sea mediante orientación en trámites o con capacitación. Foto Ayuntamiento de Mérida

El 19 y 20 de octu 

bre se impartirá 

el taller “Aprende 

a interpretar 

los estados 

financieros”



Yucatán, aseguran, es un 
estado que destaca por la 
gran calidad de sus espec-
táculos de payasos. Por ello, 
30 exponentes de esta dis-
ciplina -integrantes de la 
Unión de Payasos Yucate-
cos (UPY)- acudirán al Fes-
tival Internacional de Arte 
y Espectáculo que se rea-
lizará del 17 al 20 de octu-
bre en la Ciudad de México 
(CDMX), lo que contribuirá 
a su profesionalización.

En representación del 
contingente payasil que acu-
dirá a la CDMX, Francisco 
Aldana Ruiz, mejor cono-
cido como Pirrín, subrayó 
que se trata del congreso 
más importante de la dis-
ciplina en el país, al cual se 
espera la asistencia de más 
de 500 exponentes.

“Vienen payasos de otros 
países, tanto para tomar ca-
pacitación, impartirla y com-
petir. Vendrán de Costa Rica, 
Chile, Guatemala, El Salvador, 
Argentina, entre otros”, reveló 
desde la Casa de la Cultura 
Leopoldo Peniche Vallado.

Señaló que, como paya-
sos yucatecos. se sienten con 
la responsabilidad de asistir 
a estos eventos, pues consi-
deran de suma importancia 
capacitarse y competir. “No 
vamos individualizados, sino 
como un grupo a defender 
nuestra camiseta”, precisó.

Esta iniciativa, abundó 
Pirrín, tiene como fin el de-
mostrarle al público -niños 
y padres que confían en su 
trabajo- que son payasos en 
constante crecimiento, pese 
a las inclemencias que trajo 
consigo la pandemia.

“No somos ‘los payasitos’, 
sino Los Payasos”, subrayó el 
artista. Esto, explicó, porque in-
vierten en su disciplina y parte 
de ello radica en acudir a este 
encuentro. Cabe mencionar 
que cada uno desembolsó cerca 
de 15 mil pesos para asistir.

“Estamos invirtiendo 
bastante en nuestro per-
sonaje, traslado y comidas, 
y todo lo hacemos con el 
único objetivo de crecer 
como payasos para dar lo 
mejor en nuestros espectá-
culos, para enaltecer nues-
tro trabajo y ser dignos de 
los que somos”, dijo.

Sean de la calle, de circo 
o de casa, es imperante dig-
nificar la labor de estos ar-
tistas y eventos como éste
fungen como una retroali-
mentación para lo que vi-
ven diariamente, añadió.

Durante el Festival no sólo 
habrá competencias, añadió 
Pirrín, sino master classes, 
disciplinas como “actívate y 
juega”, globos, creación de jue-
gos, herramientas para ma-
quillaje, magia, entre otras.

“Queremos que la gente 
vea que somos personas. Lo 
nuestro, pueden llamarle 
profesión u oficio, pero nos 
capacitamos. Somos persona-
jes que día a día, si bien tene-
mos otro trabajo, cuando nos 
maquillamos damos lo mejor. 
No somos hechos al vapor, 
tenemos trayectoria”. 

En este Festival Interna-
cional, sostuvo, también se 
reconocerá la labor de Boli-
tas, Chocorrol y Chirimbolo, 
todos payasos yucatecos.

“El payaso yucateco 
siempre ha caído en buenos 
lugares; es reconocido en 
México y sus estados por su 
aporte, creatividad y desen-
volvimiento. Yucatán tiene 
de todo y, además, buenos 
payasos”, aseguró Pirrín.

Actuación en grupo, 
show de gala, baby shower, 
plazas y parques, malabares, 
magia seria y magia cómica 
son algunas de las categorías 
en las que los 30 exponen-
tes de Yucatán participarán. 
Todos se comprometieron a 
ocupar los primeros podios 
del certamen que se llevará 
a cabo en la alcaldía Venus-
tiano Carranza, de la CDMX.

Acudirá contingente payasil yucateco 
a congreso de capacitación en la CDMX
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

“No somos ‘los 

payasitos’, sino 

Los Payasos. 

Invertimos 

en nuestros 

personajes”

▲ El Festival Internacional de Arte y Espectáculo, del 17 al 20 de octubre, contará con la
presencia de 30 integrantes de la Unión de Payasos Yucatecos. Foto Juan Manuel Contreras
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M
ORENA ES UNA 
marca política de 
moda, antes que una 
organización de fondo. 

El partido guinda asemeja una 
marca comercial-electoral, la más 
potente de México y cosecha 
enormes beneficios por esa posi-
ción singular. 

COMO LES OCURRE a todas las 
marcas dominantes, los consumi-
dores de Morena primero se fijan 
en que un producto tenga el logo 
que los atrae, y luego en la calidad 
o pertinencia del objeto especí-
fico que van a adquirir. En una 
marca dominante de ropa o cal-
zado, importa más que la prenda 
presuma el logo preferido, antes 
que el producto esté bien hecho o 
sea útil. Así, resulta más relevante 
que un candidato sea de Morena, 
antes que saber si ese candidato o 
candidata es el adecuado para la 
circunstancia específica de cada 
comunidad.

EL PODER COMERCIAL-ELECTO-
RAL de Morena le ha permitido 
penetrar en estados y regiones 
donde básicamente no existía ni 
tenía presencia de estructuras. 
Una marca nacional dominante no 
requiere más que su atractivo am-
plio para competir con éxito frente 
a marcas regionales en mercados 
locales. Esa es la historia del do-
minio de las marcas del centro del 
país o de las etiquetas globales. 

POR EL CONTRARIO, marcas his-
tóricas, pero pasadas de moda, mal 
calificadas o de plano ya de salida 
como las del PRI, PRD y parcial-
mente el PAN, pueden tener gran-
des problemas para posicionar pro-
ductos de buena calidad frente a sus 
electores. Es más sencillo vender un 
mal auto producido por la marca 

correcta, que vender un buen auto 
que ostente el escudo de una fábrica 
con mala o dudosa reputación. 

Y LAS COSAS se ponen más com-
plicadas. Una marca nacional en 
su expansión sobre mercados lo-
cales generalmente sigue dos es-
trategias: la adquisición de compe-
tidores o la quiebra de sus rivales 
con prácticas duras. En Yucatán y 
en casi todo México, Morena cla-
ramente está adquiriendo al PRI. 
El partido guinda crece más en 
las encuestas en la medida que 
el PRI pierde puntos. Morena se 
acerca al 40 por ciento de respaldo 
ciudadano en Yucatán cuando el 
PRI cae a tan sólo el 6 por ciento 
de simpatías ciudadanas. El PAN 
local -hasta ahora- no se benefi-
cia de la erosión tricolor. Con los 
consumidores indecisos ocurre lo 
mismo, en la medida que estos 
han ido disminuyendo, la marca 
nacional guinda ha ido capitali-
zando puntos (por lo menos eso 
señala el tracking de los últimos 
meses de Massive Caller).

EN ESE ESCENARIO, Acción Na-
cional tiene un gran dilema. Por 
un lado, como marca local tiene un 
buen prestigio (la gestión de Mau-
ricio Vila en los temas que más im-
portan: seguridad, empleo y econo-
mía), pero es obvio que su etiqueta 
azul puro no le va a alcanzar. Por 
otro lado, el PRI local parece clara-
mente decantarse hacia Morena y 
uno debe preguntarse si el formato 
tradicional de la alianza Va por Mé-

xico -como están las cosas- sumaría 
o restaría a la oferta del PAN.

EN TÉRMINOS COLOQUIALES, 
el azul marino del PAN profundo 
muy difícilmente podrá solo con-
tra el color guinda, lo que se re-
querirá entonces es una fórmula 
que represente un azul más claro 
e incluyente, uno que pueda en-
carnar la identidad y excepcio-
nalidad yucateca, frente al avasa-
llamiento centralista de Morena 
como fuerza nacional. 

EL PAN TIENE dos productos 
opcionales y complementarios 

en este punto: Renán Barrera y 
Liborio Vidal. La gran pregunta 
es quién de ellos dos -tomando 
como punto de partida los lo-
gros y proyectos consolidados 
o encaminados por Mauricio 
Vila- puede construir las alian-
zas, puentes y sumas que le per-
mitan a una marca ligeramente 
maltratada a nivel nacional 
-pero bien posicionada en lo lo-
cal- ofrecer un producto 100 por 
ciento yucateco que convenza a 
la ciudadanía que vale la pena 
cuidar y continuar con nuestra 
ruta propia. 

CETERIS PARIBUS, A Morena con 
la marca le basta para en el 2024 
absorber a Yucatán en su pro-
yecto construido desde el centro 
del país. En cambio, el PAN, para 
mantener la excepcionalidad yu-
cateca, deberá equilibrar su marca 
regional con un producto (o una 
fórmula de productos) que nos 
pueda representar a todos. 

contacto@lajornadamaya.mx

Ceteris Paribus

ULISES CARRILLO CABRERA

CLAUDIANAS

▲ “El poder comercial-electoral de Morena le ha permitido entrar en estados y regiones donde básicamente no 
existía ni tenía presencia de estructuras. Una marca nacional dominante no requiere más que su atractivo amplio 
para competir con éxito frente a marcas regionales en mercados locales”. Foto Facebook Morena SI

En términos 

coloquiales, el PAN 

profundo muy 

difícilmente podrá 

solo contra el color 

guinda
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E
XISTEN VARIOS ELE-
MENTOS que de manera 
constante aparecen en 
la representación de la 

población maya de Yucatán: la 
pobreza, vulnerabilidad, mar-
ginación y necesidad de desa-
rrollo. Diversos discursos acadé-
micos, políticos y periodísticos 
dan cuenta de la necesidad de 
llevar el desarrollo a las pobla-
ciones mayas de Yucatán y con 
ello aminorar sus condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad. A úl-
timas fechas estas condiciones 
se han agudizado por múltiples 
factores: la pandemia por Co-
vid-19, el Estado neoliberal -ca-
racterizado por la desregulación 
de los mercados y la privatiza-
ción- y el aún vigente modelo 
de desarrollo basado en la lógica 
arriba hacia abajo (top-down) 
-que ubica los recursos naturales 
como recursos eminentemente 

económicos-. En este marco, con-
sidero fundamental plasmar al-
gunas consideraciones en torno 
a la población maya y las políti-
cas públicas que debieran estar 
posibilitando la mejora en sus 
condiciones de vida. 

UNA PRIMERA SITUACIÓN 
problemática considero es la he-
teropercepción imperante hacia 
la población maya, es decir, lo que 
los no mayas perciben y dicen de 
ellos. En el caso del pueblo maya, 
la heteropercepción implica una 
serie de discursos y prácticas que 
se ejercen sobre ellos y que los po-
siciona como sujetos pobres, mar-
ginados y vulnerables por su pro-
pia condición étnica y no por una 
cuestión de carácter histórico-
estructural. Dicha heteropercep-
ción, en “negativo”, opera como 
obstáculo en la consideración de 
los sujetos como actores claves 
en el diseño e implementación 
de políticas públicas. Histórica-
mente han sido objeto de éstas, 

más no (co)partícipes de su ela-
boración e implementación. Esto 
conlleva, una segunda conside-
ración importante, la constante 
negación de sus saberes y capa-
cidades: saberes agroecológicos, 
saberes vinculados a procesos de 
salud-enfermedad, capacidades 
organizativas, de identificación y 
resolución de problemas, etc. En 
su conjunto esto implica la nega-
ción de la capacidad de creación 
cultural, política y social de los 
diversos grupos que ocupan o for-
man parte de un territorio, como 
lo es el caso de la población maya. 
También implica una cerrazón a 
considerar las propias voces del 
pueblo maya en torno a lo que se 
corresponde con su bienestar. 

DERIVADO DE LO dicho, consi-
dero que es indispensable conocer 
cómo los actores del pueblo maya 
conciben formas de vida particu-
lares asociadas a la idea del bien-
estar o el buen vivir, formas de 
vida deseables para ellos y ellas. Es 

importante acercarse a lo que las 
personas identifican como signifi-
cativo para sentirse bien. 

EN ESTE SENTIDO, en la ela-
boración e implementación de 
políticas públicas sería deseable 
que los sujetos no sean conce-
bidos solamente como objeto 
sino como sujetos que poseen 
agencia; es decir, que poseen la 
capacidad para definir sus pro-
pios objetivos, trazar sus propias 
metas de bienestar y así influir 
en el estado de las cosas que les 
afectan (Kotan, 2010). Es funda-
mental transitar del sujeto en-
tendido como objeto de política 
pública al sujeto entendido como 
actor que planea, implementa y 
coopera libremente en la bús-
queda de su bienestar colectivo. 

Síganos en: 
http://orga.enesmerida.unam.mx

Facebook @ORGACOVID19

Instagram @orgaCOVID19

Twitter @ORGA_COVID19/

De población objetivo a sujetos partícipes: 
políticas públicas y población maya

YASSIR RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ “Es indispensable conocer cómo los actores del pueblo maya conciben formas de vida particulares asociadas a la idea del bienestar o el buen vivir, formas 
de vida deseables para ellos y ellas, acercarse a lo que las personas identifican como significativo para sentirse bien”. Foto Miguel Améndola
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L
a modernidad nos impacta 
con sus descubrimientos e 
inventos. La trasformación 
de los materiales no tiene 

límites. A los productos los prego-
nan como “lo último”; comprarlos 
nos da valor en la escala social. 
¿Ganamos o perdimos?

 Recuerdo cuando ir al mercado 
era parte de nuestra vida. Los olo-
res a frutas y verduras recién cose-
chadas nos recibían desde la calle 
y estimulaban a crear el menú del 
día. Los carniceros nos obsequia-
ban huesos que se transformaban 
en deliciosos caldos que jamás po-
drán compararse con los cubitos 
saborizantes. Los marchantes nos 
conocían y ofrecían un pilón, de 
lo que con su perspicacia habían 
detectado nos gustaba. 

Llego la modernidad y nos dijo 
que los mercados estaban pasa-
dos de moda, que era mucho más 
cómodo, fácil, más elegante, más, 
más… ir al supermercado y caímos 
en la trampa. Ahora compramos 
fruta bonita sin sabor ni olor, ma-
durada a la fuerza. Carne de proce-
dencia misteriosa que no da señales 
para detectar su origen ni edad; los 
manejos de las luces están a su ser-
vicio para mostrarla con apariencia 
jugosa y fresca. ¿Sigo?

La realidad es que desde hace un 
tiempo, no logro encontrar en Mé-
rida tortillas que no se transformen 
en cartón en un santiamén. La maes-
tra Marissa Loría me dio la solución: 
parte del encanto de visitar las co-
munidades es regresar a casa con 
un kilo de tortillas hechas a mano. 
Ella vive en Valladolid, pero labora 
en Chichimilá, así que, en una visita, 
encargó tortillas para panuchos que 
ella preparó con un frijol delicioso. 
Caí en cuenta de que hemos dejado 
de cocer frijoles y por la flojera, pre-
ferimos los deshidratados o los de 
lata, que terminan con sabor de su 
contenedor; vendemos nuestra he-
rencia culinaria por estar a la moda. 

Ese fue el inicio. Después co-
mencé a fijarme en lo afortunados 
que son los habitantes de los mu-
nicipios y comisarias distantes de 
la capital. La variedad de sus ali-
mentos y frescura es de lujo; ojalá 
sepan apreciarlo y no caigan en la 
trampa de las prisas y las modas 
de comidas rápidas. ¡Ayyy!

Hace unos días, en Ticul, tuve 
el gusto de ir a El Mirador, de don 
Arturo González quien, con su hijo, 
se han especializado en comida yu-
cateca que bordan las manos de las 
cocineras tradicionales con la fres-

cura de los ingredientes. Disfruté 
un relleno blanco de pavo con unas 
deliciosas tortillas hechas a mano 
que, por supuesto, no pude evitar 
pedir mi itacate.

Al final, nuestro anfitrión me 
ofreció probar uno de los postres de 
la casa: dulce de frijol. Pensé en uno 
de los atractivos de El Mirador que 
viene en el platón de las botanas: 
nach de frijol con puerco, exquisito 
y adictivo, por lo que rechacé el 
dulce lo más gentilmente posible. 
Insistió ofreciéndolo como regalo. 
Nunca imagine el grado de obse-
quio que éste resultó. Frente a mí se 
encontraba una especie de polvo-
rones, café claro, en almíbar, coro-
nados por una pasita. En el primer 
bocado mi lengua golosa no lograba 

distinguir los ingredientes. Pensé 
que podría tener algo de almendra, 
semilla al fin. Por fin me explicaron 
que es un dulce típico de las abuelas 
de Ticul. Al frijol le quitan la camisa, 
actividad que, por la dificultad, al-
gunas realizan viendo telenovelas. 
Las semillas se muelen ¿hornean? 
y sirven en almíbar. ¡Exquisito! Gra-
cias por insistir. 

Solía pensar que los españoles 
que llegaron a Valladolid eran los 
golosos. En el menú yucateco se 
repite el nombre de esa ciudad junto 
con longaniza, escabeche y lomitos. 
Ahora veo que existen otras pro-
puestas, como los huevos motule-
ños, el relleno negro enterrado en 
Tixkokob y ahora, el dulce de frijol 
de Ticul. En Valladolid es obligación 

pasar a comprar las longanizas de 
doña Trini o de la de Temozón. ¡Boc-

cato de Cardinale!
¿Cuántas delicias hemos ido per-

diendo por la prisa, la comodidad, la 
falta de apreciación de lo nuestro? 
El fin de esta etapa de cautiverio, 
nos dice que ha llegado el momento 
de regresar a pueblear, investigar 
las fechas de las ferias, recuperar el 
recetario de la abuelita y la capaci-
dad del disfrute.

Optar por la vida es regresar a 
la frescura de los mercados, reno-
var nuestros menús, aunque tarden 
más; consumir las frutas y verduras 
de nuestros agricultores, porque el 
que tiene milpa come más sabroso.

margarita_robleda@yahoo.com

Delicias culinarias

MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ “Frente a mí se encontraba una especie de polvorones, café claro, en almíbar, coronados por una pasita. En el 
primer bocado mi lengua golosa no lograba distinguir los ingredientes”. Foto Margarita Robleda
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E
l archivo de Wikileaks con 
los cables diplomáticos 
de Estados Unidos sobre 
México contenía 2 mil 995 

documentos y pesaba unos 20 me-
gabytes en texto plano. Incluso 
con la tecnología de 2011, cabía 
perfectamente en una memoria 
USB y hasta en la de un teléfono 
celular de gama media. Revisar 
esa información y encontrar en 
ella conjuntos que pudieran dar 
una base coherente a notas infor-
mativas y empezar a armar textos 
publicables –es decir, inteligibles 
para lectores no especializados– le 
tomó a un equipo de seis profesio-
nales del periodismo más de dos 
semanas y dio pie para decenas de 
titulares de primera plana.

La autenticidad de la infor-
mación estaba sustentada por el 
prestigio de la fuente –hasta la fe-
cha, ni uno sólo de los millones de 
documentos divulgados por Wiki-

leaks ha sido desmentido ni cues-
tionado en su veracidad–, una or-
ganización pequeña pero pública, 
con un líder que tiene nombre y 
apellido y que ya por entonces era 
sujeto de una persecución impla-
cable. Wikileaks había registrado 

su nombre de dominio 12 años 
antes y desde 2006 empezó a re-
velar información sobre delitos 
cometidos desde el poder por go-
biernos y que había permanecido 
oculta. En 2010, para cuando se 
dio a conocer el documento lla-
mado Asesinato colateral –uno de 
los más contundentes testimonios 
sobre los crímenes de guerra per-
petrados por Estados Unidos en 
Irak–, Assange había ganado ya 
varios premios de periodismo por 
su trabajo informativo.

La organización y su fundador 
tienen una concepción articulada 
y pública acerca de su tarea: la 
difusión de la verdad es un po-
deroso instrumento de las socie-
dades para evitar los excesos y 
atropellos de los poderes políticos 
y económicos, y una herramienta 
de libertad. A la mitad del ca-
mino, Assange sumó a la lista de 
poderes abusivos el mediático, el 
cual suele ser extensión y cóm-
plice de los otros dos. Y no ignora 
que la máxima concentración de 
esos tres factores se llama Esta-
dos Unidos, cuyo gobierno es la 
principal fuente de violaciones a 
los derechos humanos, sociales y 
nacionales en el mundo.

Ni Wikileaks ni su fundador 
han buscado causar impactos po-

líticos determinados en ningún 
escenario nacional; han confiado 
en que la fuerza de la verdad es 
capaz de impulsar por sí misma las 
causas de la democracia, la trans-
parencia y el empoderamiento 
social y ciudadano. Wikileaks no 
cobra ni ha cobrado a nadie por la 
información que divulga, sea por 
canales propios u otros medios. 
La organización se ha sostenido 
con donaciones voluntarias y con 
los derechos de autor correspon-
dientes a publicaciones del propio 
Assange y de algunos integrantes 
del equipo.

La entidad que se hace llamar 
Guacamaya y que dice haber ex-
traído mediante ciberataques de-
cenas de terabytes de los ordena-
dores militares de Chile, Colombia, 
México, Perú y El Salvador, se pre-
senta como organización de hack-

tivistas con una ideología “antico-
lonialista”, partidaria de Abya Yala 
y adscrita en lo general a lo que se 
ha denominado altermundismo. 
Afirma luchar contra las trasna-
cionales depredadoras, pero no se 
ha sabido que alguna revelación 
significativa afecte a esos conglo-
merados. No hay forma de saber 
si realmente hackeó servidores de 
fuerzas armadas o si corrompió a 
empleados y/o funcionarios para 

obtener volúmenes de informa-
ción que, con la tecnología actual, 
ocupan un disco duro de medio 
kilo y cuya transferencia por In-
ternet tardaría aun semanas.

Los institutos militares ataca-
dos son en casi todos los casos de 
gobiernos que impulsan la recu-
peración de soberanía nacional, 
la búsqueda de justicia social, el 
empoderamiento de pueblos y 
minorías y el fin del saqueo de 
recursos naturales. De todos los 
países mencionados, la inmensa 
mayoría de las revelaciones hasta 
ahora conocidas corresponde a 
México, y se han dado a conocer 
justamente cuando la presidencia 
de López Obrador se encuentra en 
uno de los momentos cruciales de 
la reorientación de las fuerzas ar-
madas hacia tareas civiles y en un 
punto crítico del esclarecimiento 
de las violaciones a los derechos 
humanos cometidas por gobier-
nos anteriores con participación 
militar: la guerra sucia de Eche-
verría y López Portillo, y la atro-
cidad de septiembre de 2014 en 
Iguala.

Quienes han accedido a la infor-
mación de Guacamaya han optado 
por publicar de inmediato docu-
mentos crudos pero poco sustan-
ciales y el tratamiento periodístico 
ha sido, hasta hoy, un compendio de 
exageraciones, distorsiones y ma-
nipulaciones sensacionalistas. Lo 
difundido coincide con la agenda 
de las oposiciones oligárquicas –las 
partidistas y las que se nombran 
“sociedad civil”– que pretendieron 
privar a la 4T de un instrumento 
fundamental de gobierno y pacifi-
cación, como es una corporación po-
licial con disciplina, entrenamiento 
y presencia territorial permanente.

Aunque algunos propagandis-
tas de la reacción oligárquica pre-
tendan establecer una semejanza, 
Wikileaks y Guacamaya no tienen 
nada en común.

Twitter: @Navegaciones

Wikileaks y Guacamaya
PEDRO MIGUEL

▲ “Lo difundido coincide con la agenda de las oposiciones (...) aunque algunos propagandistas de la reacción 
oligárquica pretendan establecer una semejanza, Wikileaks y Guacamaya no tienen nada en común”. Foto Afp

Los militares atacados 

son en casi todos los 

casos de gobiernos 

que impulsan la 

recuperación de 

soberanía nacional
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Después de tres días de 
haber sido cerrado el Ca-
llejón del Beso, se quita-
ron las tablas colocadas en 
sus dos accesos; durante la 
apertura, hubo reclamos e 
insultos contra el alcalde 
panista del municipio de 
Guanajuato, Alejandro Na-
varro Saldaña.

Vecinos y comerciantes 
reprocharon al presidente 
municipal que colocara 
tótems, una banca y ele-
mentos que afectan la mo-
vilidad de las personas en 
el callejón.

“Estamos aquí en este 
emblemático Callejón del 
Besos, que algunos días  
duró cerrado, no porque es-
tuviera clausurado, ni mu-

cho menos”, exponía Nava-
rro cuando un vecino gritó: 
“¡Para eso no se estudia, 
Navarro, para hacer estas 
pendejadas! Nos estás per-
judicando a nosotros que vi-
vimos aquí. ¡Mira nada más 
qué espacio nos dejas!”

“Sale”, respondió el al-
calde, contestación que 
enojó a los inconformes. 
Alejandro Navarro les dijo 
que atendería sus inquietu-
des al final.

Del miércoles al viernes 
se realizaron obras de pin-
tura, de rehabilitación de 
fachadas, se colocaron una 
banca y unos tótems, explicó 
Navarro Saldaña, mientras 
seguían los reclamos.

“Hay algunos elementos, 
unos tótems que tuvimos a 
bien poner, donde, a través 
de un código QR... turistas y 
visitantes podrán leer la le-

yenda del Callejón del Beso, 
ahí mismo viene la imagen 
de los fotógrafos que están 
autorizados, que son tres... 
vienen los costos de las fo-
tografías, explicó el alcalde.

Si vuelve el conflicto, 
tomaremos medidas

La ciudad de Guanajuato 
vive un auge de turistas, lo 
cual trae beneficios a la po-
blación, pero el trabajo tiene 
que ser con orden, con res-
peto y limpieza, dijo el edil.

Los fotógrafos deben 
apegarse al reglamento 
del lugar y exhortó a dejar 
el conflicto de lado y que 
“busquemos cómo pode-
mos trabajar juntos todos 
de la mano”.

El gobierno cerró el 
callejón por el conflicto 
entre fotógrafos y Norma 

Luz Gámez, dueña del Bal-
cón de Ana, que incluso 
llegó a los golpes.

El problema se originó 
por la disputa de los turis-
tas, porque Gámez también 
ofrecía el servicio de fotos, 
cuando sólo tenía autoriza-
ción para vender artesanías.

El alcalde pidió trabajar 
de la mejor manera, pero, de 
volver los problemas, advir-
tió, tomaríamos otras medi-
das legales como gobierno. 
Reiteró que hay varios ele-
mentos que son temporales, 
como los tótems y la banca.

“Siempre habrá gente a la 
que no le gusta hacer algu-
nas actividades, pero bueno, 
vamos a seguir trabajando, 
muchas gracias”, concluyó.

Al final de la apertura 
del Callejón del Beso se 
cuestionó al presidente si 
ya estaba descartada la ex-

propiación de los inmue-
bles donde están los balco-
nes de Ana y Carlos.

“Vamos a seguir pen-
dientes; habrá policía tu-
rística la mayor parte del 
tiempo, preferentemente, 
mujeres, elementos del área 
de Fiscalización, y los fines 
de semana, que es cuando 
hay mucha más gente, pe-
diremos a Protección Civil 
que nos ayude hacer la fila”, 
respondió.

El gobierno confía en 
que no habrá más conflic-
tos porque cada prestador 
de servicio tendrá que res-
petar las actividades de los 
demás, comentó.

“No descartamos los 
temas jurídicos; más bien 
vamos a trabajar. Decía 
mi abuelita: más vale un 
mal arreglo que un buen 
pleito”, remató.

Vecinos arremeten contra Navarro en 
la reapertura del Callejón del Beso
Reprocharon al panista la colocación de elementos que afectan la movilidad

CARLOS GARCÍA

GUANAJUATO

Los símbolos indígenas encon-
trados en un convento de la 
década de 1550 en Tepoztlán, 
Ciudad de México, sugieren 
que los sacerdotes españoles 
negociaron con los líderes in-
dígenas en los primeros años 
después de la conquista, dije-
ron expertos el viernes.

La creencia popular ha sido 
durante mucho tiempo que los 
españoles simplemente impu-
sieron su religión y sistema de 
gobierno después de la derrota 
del imperio azteca en 1521, 
pero los pocos sacerdotes es-
pañoles enviados a México se 
enfrentaron a la monumental 
tarea de convertir a cientos 
de miles de indígenas en un 
corto período de tiempo. Eso 
puede haberlos obligado a te-
ner en cuenta las preferencias 
indígenas para completar su 

tarea, según se revela con este 
descubrimiento. 

Esta semana, el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia anunció que ha en-
contrado símbolos indígenas 
como un tocado de plumas, 
un hacha y un escudo bajo 
capas de yeso de cal en capillas 
al aire libre en un convento en 
el pueblo de Tepoztlán.

La restauradora histórica 
Frida Mateos González, quien 
trabaja para el instituto, dijo 
que es significativo que las 
pinturas encontradas en dos 
paredes de las capillas al aire 
libre muestren la letra “M” que 
representa a la virgen María. 
En los muros opuestos, del 
mismo tamaño y la misma al-
tura, había un círculo con los 
símbolos prehispánicos.

“Algo está pasando ahí 
que sugiere una negociación 
al mismo nivel… Habla de un 
espacio donde se hacían nego-
ciaciones y acuerdos”.

Símbolos indígenas hallados en iglesia de 
Tepoztlán sugieren negociación con españoles
AP

 CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los hallazgos en capillas al aire libre, en un convento de la década de 1550, incluyen sím-
bolos como un tocado de plumas, un hacha y un escudo bajo capas de yeso de cal. Foto Ap
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Noam Chomsky alertó que 
en los siguientes meses el 
impacto de las elecciones en 
Brasil y Estados Unidos de-
terminará la sobrevivencia 
de la especie humana, ya que 
tanto Jair Bolsonaro como 
el Partido Republicano nie-
gan el calentamiento global, 
por lo que bloquean todas 
las medidas para disminuir 
las emisiones de carbono que 
afecten la ganancia, mien-
tras en el país sudamericano 
la cuestión esencial es el des-
tino del Amazonas.

El lingüista y filósofo es-
tadunidense participó en 
una videoconferencia este 
sábado, durante la Feria In-
ternacional del Libro (FIL) del 
Zócalo, donde fue entrevis-
tado por el periodista y cola-
borador de este diario Pedro 
Miguel.

No es una exageración, 
recalcó al referirse a las 
próximas elecciones en am-
bos países, “las dos mayores 
potencias del hemisferio oc-
cidental. En el caso del bos-
que tropical de la Amazonia, 
si sigue con la tendencia ac-
tual, no podrá recuperarse 
y amenaza nuestra sobrevi-
vencia.

Al preguntar por la lucha 
de clases en América Latina, 
la respuesta fue “no creo que 
sea muy diferente en Mé-
xico, donde hay megapro-
yectos que destruyen pobla-
ciones indígenas y su modo 
de vida. En Colombia hubo 
una elección muy impor-
tante, pero el resultado está 
bajo ataque por inversionis-
tas internacionales y por los 
ricos colombianos. Chomsky 
apuntó que incluso el Partido 
Republicano tiene la inten-
ción explícita de destruir las 
instituciones democráticas, 
como se ha visto con las re-
cientes decisiones de la Su-
prema Corte de Justicia.

Noam Chomsky participó en la feria 
del Zócalo ante un foro abarrotado
El lingüista y filósofo estadunidense alertó que las elecciones en Brasil y Estados 

Unidos, los siguientes meses, definirán la sobrevivencia de la especie humana

PARTIDOS REPUBLICANOS Y SUS INTERESES 

ALONDRA FLORES SOTO

CIUDAD DE MÉXICO
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Juez autoriza arresto domiciliario en 
NY de Anna Sorokin, la falsa heredera 

La falsa miembro de la alta 
sociedad y estafadora con-
victa Anna Sorokin, cuyo 
plan inspiró una serie de 
Netflix, fue liberada de la 
custodia de inmigración de 
Estados Unidos a arresto do-
miciliario, informaron fun-
cionarios de inmigración y 
su portavoz.

Sorokin se encuentra 
bajo confinamiento domici-
liario en la ciudad de Nueva 
York, indicó su vocero Juda 
Engelmayer.

“Anna ahora tiene la 
oportunidad de demostrar 
su compromiso de crecer, re-
tribuir y causar un impacto 
positivo en aquellos que co-
noce”, dijo Engelmayer en 
un comunicado. “Tiene obs-
táculos ante sí y los superará 
con fuerza y   determinación, 
usando sus experiencias y 
lecciones aprendidas”.

El Servicio de Control de 
Inmigración y Aduanas de 
Estados Unidos (ICE, por sus 

siglas en inglés) confirmó su 
liberación. Sorokin, de 31 
años, trata de evitar ser de-
portada a Alemania.

Fue condenada en 2019 
por estafar por 275 mil dó-
lares a bancos, hoteles y a 
figuras neoyorquinas para 
financiar su lujoso estilo 

de vida. Usando el nombre 
Anna Delvey, se hizo pasar 
por la hija de un diplomá-
tico alemán o de un barón 
petrolero y mintió acerca de 
tener 67 millones de dólares 
(68 millones de euros) en un 
banco en el extranjero a fin 
de dar la impresión de que 

podía cubrir sus deudas, de-
tallaron los fiscales.

Su abogado litigante dijo 
que ella simplemente se vio 
superada por la situación 
al tratar de iniciar un club 
de arte privado y que ha-
bía planeado pagar cuando 
pudiera.

El caso se convirtió en la 
base de la serie de Netflix 
Inventing Anna, que se es-
trenó este año.

Después de pasar tres 
años tras las rejas, Sorokin 
fue liberada el año pasado 
y luego detenida por las 
autoridades de inmigración 
de Estados Unidos, que ar-
gumentan que la mujer ha 
permanecido en territorio 
estadunidense más tiempo 
de lo permitido por su visa 
y debe ser devuelta a Ale-
mania.

Un juez de inmigración 
despejó el camino el miér-
coles para que Sorokin sea 
liberada a arresto domici-
liario mientras trata de im-
pedir su deportación. Lleva 
un monitor de tobillo y tuvo 
que pagar una fianza de 10 
mil dólares, proporcionar 
una dirección donde se que-
dará y aceptar no publicar 
nada en las redes sociales.

Su actual abogado, Dun-
can Levin, dijo el miércoles 
que Sorokin desea concen-
trarse en apelar su condena.

AP

NUEVA YORK

 Anna fue condenada en 2019 por estafar por 275 mil dólares a bancos, hoteles y a figuras neo-
yorquinas para financiar su lujoso estilo de vida; ahora intenta no ser deportada a Alemania. Foto Ap

El abogado Duncan Levin dijo que la mujer desea concentrarse en apelar su condena

Obras de creadores gráficos mexicanos están presentes en 
festivales y encuentros internacionales como el Comic-Con 

Los creadores mexicanos de 
narrativa gráfica muestran 
su obra y conviven con afi-
cionados a la historieta, en 
actos nacionales e internacio-
nales. El pasado viernes, en 
Cuernavaca, Morelos, se ofre-
ció el Festival Marambo; el sá-
bado, en la Ciudad de México 
en la Feria Internacional del 
Libro del Zócalo (FILZ), y en 
Estados Unidos se realiza la 
Comic-Con de Nueva York.

José Luis Pescador, ga-
nador de la Convocatoria 
2022 de Cómic en Lenguas 
Indígenas Nacionales de la 
Secretaría de Cultura fede-

ral, con la historieta El día 

que no amaneció en Zoqui, 
organizó la tercera edición 
del Festival Marambo junto 
con la poeta y pintora De-
nisse Buendía, así como con 
el coordinador editorial Uli-
ses García, con apoyo de la 
Secretaría de Turismo y Cul-
tura del Estado de Morelos.

El acto, suspendido du-
rante dos años por la pande-
mia de Covid-19, celebra la 
obra de historietistas como 
Lucas Marangón, ilustrador 
del Universo Star Wars, y 
de Edu Molina (creador de 
El Sombra), ambos nacidos 
en Argentina, radicados en 
México desde hace más de 
15 años.

El Festival Marambo 

ofreció diversas actividades 
en el Museo de Arte Con-
temporáneo Juan Soriano, 
en Cuernavaca.

Mientras, en la capital 
del país, la FILZ tiene a la 
venta cómics de Uriel Pé-
rez, Joshua Hernández, Ida-
lia Candelas, Daniela Pérez 
Nava Arminis, y Augusto 
Mora, entre otros, al igual 
que el nuevo libro ilustrado 
Baladas tristes para el fin del 

mundo de Luis Alberto Vi-
llegas.

Acuden las editoriales 
especializadas en narrativa 
gráfica Cómictlan, Fixión 
Narradores –cuyas sedes 
están en Tlaxcala y Nuevo 
León, respectivamente–, 
Candelas y Punto, además 

de Editorial Resistencia.
En tanto, hay importante 

presencia mexicana en la 
Comic-Con de Nueva York, 
donde están Edgar Delgado 
y Jesús Aburto, expertos 
en colorear historietas, y 
son consumados narrado-
res gráficos. Otros conacio-
nales en la Gran Manzana 
son: Humberto Ramos, Ge-
rardo Sandoval y Enid Ba-
lam, quienes colaboran con 
la editorial estadunidense 
Marvel, así como Jorge Mo-
lina, que ha hecho lo propio 
en DC Comics, ilustrando 
relatos de Batman. También 
acude la ilustradora Tehani 
Farr, que la semana pasada 
estuvo en un acto similar en 
Sudáfrica.

Murió ilustrador 

sudcoreano

Mientras la historieta mexi-
cana sigue adelante gracias 
a los esfuerzos de narrado-
res gráficos nacionales, estos 
mismos se volcaron en re-
des para lamentar el deceso 
de Kim Jung-gi, quien visitó 
varias veces México, pre-
sentando su arte asombroso, 
que realizaba sobre grandes 
lienzos y muros sin realizar 
trazos previos.

El deceso del artista na-
cido el 7 de febrero de 1975 
en Goyang, Corea del Sur, 
resultado de dolencias car-
diacas, ocurrió el pasado 3 
de octubre en París, Francia, 
durante una gira.

MARTÍN ARCEO S.

CIUDAD DE MÉXICO
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Verstappen es bicampeón de la 
Fórmula Uno; Checo, sublíder

Max Verstappen puede pre-
sumir como un bicampeón 
de la Fórmula Uno, con am-
bos títulos adjudicados en 
medio de circunstancias 
extrañas y sin precedentes 
tras haber cruzado la meta. 
El piloto de Red Bull ganó 
ayer el Gran Premio de Ja-
pón, abreviado por la lluvia, 
y no se enteró que era el 
campeón sino hasta que la 
Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA) pena-
lizó a Charles Leclerc, de Fe-
rrari, luego la carrera, en otra 
jornada sobresaliente para 
Sergio “Checo” Pérez, quien 
terminó en segundo lugar. 

Verstappen no sabía en un 
principio que había ganado 
la temporada, al creer que la 
carrera no otorgaría los 25 
puntos habituales. Pero poco 
después, el ente que regula 
la F1 concedió la puntuación 
completa por victoria.

Verstappen conquistó 
su primer título el año pa-
sado, el cual se definió en 
la última carrera en Abu 
Dabi. El siete veces cam-
peón Lewis Hamilton domi-
naba la competencia hasta 
que el ingreso del auto de 
seguridad provocó una se-
cuencia de eventos sin pre-
cedentes, cuando el director 
de carreras, Michael Masi, 
despedido posteriormente, 
ordenó un reinicio.

Verstappen rebasó a Ha-
milton para ganar la carrera 
y su primer cetro. Mercedes 
apeló ante la FIA, pero fi-
nalmente Verstappen acabó 
siendo proclamado como 
campeón mundial.

Los dos títulos de Vers-
tappen indican un cambio 
de guardia en la F1, incluso 
si dos coronaciones serán 
recordadas por sus polémi-
cos desenlaces.

Verstappen domina la 
temporada y se aseguró la 
corona con cuatro carreras 
aún por disputar. Salió en 
primera posición bajo un 
fuerte aguacero, pero la ca-
rrera se detuvo después de 
dos vueltas por un choque 
múltiple. Se reanudó dos 

horas más tarde, pero sólo 
se completaron 28 de las 53 
vueltas y Verstappen siem-
pre fue líder.

El segundo puesto fue 
para Pérez, mientras que 
Leclerc completó el podio. 
Eran los únicos con opcio-
nes para arrebatar el título a 
Verstappen al comienzo de 
la carrera.

Verstappen tiene ahora 
una ventaja insuperable 
con 366 puntos. El mexicano 
suma 253 y Leclerc 252.

La FIA dijo tras la carrera 
que investiga el ingreso de 
los vehículos de recupera-
ción.

El jefe de Red Bull, Chris-
tian Horner, y Pérez reaccio-
naron indignados.

“Aquí perdimos a Jules 
Bianchi y eso nunca debe 
pasar. Se debe investigar 
completamente sobre el 
motivo de la presencia del 
vehículo de seguridad en el 
circuito”, indicó Horner.

Pérez se expresó en sus re-
des sociales: “¿Cómo podemos 
dejar claro que nunca quere-
mos ver una grúa en la pista?... 
Perdimos a Jules por ese 
error… ¡Lo ocurrido hoy (ayer) 
es totalmente inaceptable! ”¡Es-
pero que esta sea la última vez 
que vea una grúa en la vía!”.

El propio padre de Bian-
chi, Philippe, comentó en 
Instagram. “No se respeta la 
vida del piloto, no respetan 
la memoria de Jules. Increí-
ble”, escribió.

AP

SUZUKA

 La celebración de Red Bull, luego de que Max Verstappen obtuvo la corona en Japón. Foto @redbullracing

Pérez suma 253 puntos, uno más que Leclerc; quedan cuatro carreras

Puebla derrota a Chivas y se enfrentará al América en cuartos de final

Ciudad de México.- Puebla dila-
pidó una ventaja de un gol en la 
última jugada del partido de ayer, 
pero en los penales se impuso 
5-4 a las Chivas para completar 
la ronda de los cuartos de final 
del torneo Apertura de la Liga Mx.
Martín Barragán anotó un gol 
con un remate de cabeza a los 
57 minutos para adelantar a los 
poblanos, pero Carlos Cisneros 
mandó el encuentro a los pena-
les con un tanto a los 96.

En la repesca no existen tiempos 
extras y el duelo se fue directo a 
la definición desde los 11 pasos, 
donde los poblanos acertaron 
todas sus ejecuciones. Diego 
de Buen, el argentino Federico 
Mancuello, Guillermo Martínez, 
Israel Reyes y Amaury Escoto 
concretaron sus disparos. Alexis 
Vega, Alan Mozo, Santiago Or-
meño y Ángel Zaldívar anotaron, 
pero Jesús Angulo estrelló su 
intento en el travesaño.

Puebla, que fue octavo en la 
temporada regular, ahora se en-
frentará al América, que terminó 
de líder con una actuación domi-
nante y llena de buen futbol.
En las otras llaves, Monterrey 
(2) chocará con Cruz Azul (7), 
Santos (3) se medirá ante To-
luca (6) y Pachuca (4) se en-
frentará a Tigres (5).
Los horarios y días oficiales 
de los enfrentamientos serán 
anunciados hoy por la Federa-

ción Mexicana de Fútbol.
Puebla accedió a la liguilla por 
cuarto torneo consecutivo, to-
dos dirigidos por el argentino 
Nicolás Larcamón.
Chivas sumó un nuevo fracaso 
al quedarse fuera de la fase 
final, a la cual accedió sólo en 
dos ocasiones desde que fue 
campeón por última ocasión en 
el Clausura 2017.

AP

DeMarcus Lawrence re-
gresó un balón suelto 19 
yardas para un touchdown 
en la primera serie ofen-
siva de los Carneros y 
Cooper Rush se mantuvo 
invicto como quarterback 
titular de los Vaqueros, a 
pesar de que solamente 
lanzó para 102 yardas en 
la victoria de Dallas (4-1) 
por 22-10 sobre Los Án-
geles, en la jornada cinco 
de la NFL.
Tony Pollard consiguió un 
sorprendente acarreo de 
anotación de 57 yardas por 
los “Cowboys”, que se colo-
caron con marca de 4-1 por 
segunda temporada conse-
cutiva, después de cuatro 
victorias al hilo sin el lesio-
nado mariscal de campo 
Dak Prescott.
Las Águilas de Filadel-
fia mejoraron a 5-0 con 
un triunfo de 20-17 frente 
a los Cardenales de Ari-
zona. Otro rival de Dallas 
en la División Este de 
la Conferencia Nacional, 
los Gigantes, doblegaron 
27-22 a Green Bay, en 
Londres.
En otros resultados, Buffalo 
(4-1) 38, Pittsburgh 3; 
Nueva Orleans 39, Seattle 
32; Jets 40, Delfines 17; 
Tampa Bay 21, Atlanta 15.

Italia-Inglaterra, en 
la eliminatoria para 
la Euro 2024

Justo cuando la UEFA con-
templa cambios para re-
vitalizar el formato de las 
eliminatorias del Campeo-
nato Europeo, el sorteo 
para la Euro 2024 deparó 
unos cuantos cruces de 
alto voltaje. Italia e Ingla-
terra, los finalistas de la 
última edición, se medirán 
otra vez rumbo a la cita de 
Alemania al quedar ayer 
en el mismo grupo. Ade-
más, Holanda se las verá 
con el campeón mundial 
Francia. Los dos primeros 
de cada llave se clasifi-
can automáticamente al 
torneo, además de la an-
fitriona Alemania. 

AP

Dallas domina al 
campeón; Filadelfia 
sigue invicto
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Los Yanquis, sin Chapman 
para el choque con Cleveland

Gerrit Cole y Néstor Cor-
tés abrirán los primeros dos 
partidos por los Yanquis 
ante los Guardianes en su 
serie divisional de la Liga 
Americana, en la que el re-
levista de los Mulos, Aroldis 
Chapman, quedó descartado 
tras ausentarse de un entre-
namiento obligatorio, expo-
niéndose a una multa y al 
posible final de una etapa de 
siete años con Nueva York.

Se intuía que el zurdo cu-
bano de 34 años no iba a ser 
incluido en el róster de 26 
peloteros para la serie al me-
jor de cinco duelos contra 
Cleveland, que arrancará 
mañana debido a su errá-
tico desempeño y proble-
mas mecánicos durante esta 
temporada.

Chapman, quien no se ha 
acreditado un salvamento 
desde el 17 de mayo, debía 
participar en una práctica 
en el Yankee Stadium, pero 
el equipo dijo que estaba en 
Miami. Luego de conversar 
con Chapman, el mánager 
Aaron Boone le dijo al ge-
rente general Brian Cash-
man que ordenó al lanza-
dor permanecer alejado del 
club.

“Creo que había pregun-
tado si iba a estar o no el 
róster”, señaló Boone.

Cashman, quien ha for-
mado parte de la organiza-
ción de los Yanquis desde 

1986, dijo que no recuerda 
otro caso de un jugador au-
sentándose de un entrena-
miento. En octubre de 2015, 
el lanzador de los Mets, Matt 
Harvey, se perdió una prác-
tica tres días antes del pri-
mer encuentro del equipo 
en la serie divisional.

Las otras tres series 
se inician mañana. A las 
12:07 horas, Filadelfia, que 
se impuso 2-0 en San Luis, 
poniendo fin a las histó-
ricas carreras de Albert 
Pujols y Yadier Molina, vi-
sita al campeón Atlanta. 
Los Astros, favoritos en la 
Americana, reciben a los 
Marineros, que igualmente 

sorprendieron en la carre-
tera al doblegar 2-0 a los 
Azulejos del tijuanense 
Alejandro Kirk. En ese 
compromiso se enfrenta-
rán los mexicanos Andrés 
Muñoz (Seattle) y José Ur-
quidy (Houston).   

En tanto, Boone indicó 
que el “infielder” Matt Car-
penter muy seguramente 
entrará en el róster de 
Nueva York, luego de re-
cuperarse de una fractura 
del pie izquierdo que sufrió 
el 8 de agosto. El jardinero 
Andrew Benintendi está 
en duda tras ser operado de 
una fractura de un hueso 
de la mano derecha. El es-

tatus del jugador de cuadro, 
DJ LeMaheiu, es incierto al 
recuperarse de la lesión de 
un dedo.

Además, el relevista Clay 
Holmes estará en el róster, 
pero no podrá lanzar en el 
primer partido, luego de ha-
ber recibido una inyección 
de cortisona el 29 de sep-
tiembre para el tratamiento 
de una inflamación en el 
manguito rotador derecho.

Anoche, San Diego su-
peró 6-0 a los Mets y se llevó 
la serie 2-1 en Nueva York. 
Los Padres se enfrentarán a 
partir de mañana a los Dod-
gers, que tuvieron histórica 
fase regular. 

AP

NUEVA YORK

 Yanquis (3.30) y Guardianes (3.46) ocuparon el subliderato y cuarto lugar, respectivamente, en 
efectividad en la Liga Americana. Arriba, Gerrit Cole, as de los Bombarderos del Bronx. Foto Ap

Filis y Seattle, por más sorpresas; San Diego, frente a los Dodgers

Los Charros del Chapo debutan mañana; Obeso e Ibarra, ante Drake y Valle

Roberto Vizcarra recibió su tro-
feo de mánager campeón de la 
Liga Mexicana del Pacífico en 
un evento en el que también 
estuvo José Juan Aguilar, una 
de las bujías para el título de 
los Charros, acompañado por 
“Coco”, el perrito que ya es fa-
moso tanto con los Leones de 
Yucatán como con los actuales 
monarcas del circuito invernal.
Tras una sólida pretemporada, 
que incluyó en su recta final la 

celebración organizada por la di-
rectiva de Jalisco, “El Chapo” y 
Aguilar, uno de sus jardineros con 
los reyes de la Liga Mexicana de 
Beisbol, están listos para ir por 
más gloria junto con el resto de 
los Charros, que mañana reciben 
a los Venados de Mazatlán, en la 
jornada inaugural.
Mientras tanto, prácticamente 
todos los titulares de los me-
lenudos que juegan en la LMP 
ya están con sus equipos. Hace 

unos días, Norberto Obeso y 
Walter Ibarra se combinaron 
para hacer daño una vez más, 
con los Naranjeros de Her-
mosillo, mientras que Sebas-
tián Valle y Yadir Drake, dos 
de los rugidores más valiosos, 
son compañeros de equipo de 
nuevo con los Yaquis de Ciudad 
Obregón. Anteanoche, “Black 
Panther” conectó un sencillo 
de dos carreras en un triunfo 
de 7-4 sobre Hermosillo. El 

próximo miércoles, Yaquis y 
Naranjeros se enfrentan en su 
serie inaugural.
En Venezuela, José “Cafecito” 
Martínez, quien con tres jonrones 
dio gran impulso a Yucatán en los 
playoffs, se prepara para entrar 
en acción con los Tigres de Ara-
gua. En Dominicana, Cristhian 
Adames lleva varios entrenando 
con los Toros del Este.

ANTONIO BARGAS

Antes de viajar a China Tai-
péi para la copa del mundo, 
la selección mexicana Sub-
23 derrotó el sábado 12-5 
a los Pericos de Puebla, 
en su segundo juego de 
preparación, en el que Hugo 
Sánchez, “infielder” cuyos 
derechos de retorno son de 
los Leones de Yucatán, fue 
una de las bujías ofensivas 
del Tricolor.
Un día antes, Óliver Carrillo, 
otro joven melenudo, se voló 
la barda por el “Tri” en un 
revés de 5-4 frente a los em-
plumados que se preparan 
para la Liga Invernal Mexi-
cana. En ese partido, Yamil 
Castillo y Erubiel Armenta, 
que forman parte de un im-
portante grupo de pítchers 
selváticos en sucursales de 
Grandes Ligas, no tuvieron 
una buena jornada. Casti-
llo aceptó cuatro carreras, 
mientras que Armenta cargó 
con el revés.
Al terminar su participación 
con la selección, Sánchez 
y Carrillo se unirán a los 
rugidores en la Invernal 
Mexicana.
Hablando de ese circuito, 
Generales de Durango y 
Olmecas de Tabasco afi-
nan detalles en Tizimín y 
Progreso, respectivamente, 
para su debut este jueves.

Judge, Jugador del 
Año en las Mayores
Aaron Judge, quien con 62 
jonrones rompió el récord 
de la Liga Americana de 
Roger Maris, fue nombrado 
por “Baseball America” el 
Jugador del Año en las Li-
gas Mayores.
El astro yanqui se quedó 
muy cerca de la Triple Co-
rona y encabezó la Gran 
Carpa en varios departa-
mentos ofensivos.

Los Dodgers 
vencerán a 
Houston en la final: 
Verducci
Para Tom Verducci, experto 
de “Sports Illustrated”, los 
Dodgers vencerán a Hous-
ton en una Serie Mundial de 
siete duelos. Freddie Free-
man será el “MVP”.   

DE LA REDACCIÓN

Destacan leones 
con el Tri Sub-23



Martín Cortez, quien fue 
un destacado prospecto 
melenudo, mantuvo cons-
tante comunicación con los 
jóvenes lanzadores de los 
Leones y siguió de cerca el 
entrenamiento de los reclu-
tas, con muchos de los cuales 
trabajó en el verano. Alonso 
García, ocho años después 
de su histórico debut con las 
fieras como quinceañero, se 
vio como un veterano al dar 
consejos sobre mecánica de 
pitcheo. Los jardineros Hans 
Chacón y Luis Berrelleza, que 
mostraron su talento en la 
Liga Norte de México, se ren-
contraron con varios de sus 
compañeros con los líderes 
generales de dicho circuito.

Luego de desarrollar en sus 
sucursales durante los últimos 
años a peloteros como Ma-
nuel Rodríguez, Yamil Castillo, 
Alan López y Óliver Carrillo, 
la organización campeona de 
la Liga Mexicana comenzó 
la búsqueda de sus próximos 
jugadores de impacto con la 
apertura de su campamento 
para la Liga Invernal Mexicana 
(LIM), encabezada por el má-
nager Arnoldo Castro, en una 
tarde soleada y agradable, per-
fecta para el beisbol, en Umán, 
la tierra de “Bolón”, el primer 
yucateco en Grandes Ligas.

Este año, los selváticos su-
bieron de su filial en Los Ca-
bos a Ángel Camacho, Adolfo 
Valdez y Carlo Mancillas, y 
cada uno contribuyó al éxito 
del equipo grande. “Kiko” 
Castro y Cortez, su couch de 

pitcheo, no tienen duda de 
que en el róster para la LIM 
hay talento para sacar a pe-
loteros que ayuden en 2023 
y en temporadas venideras. 
“Veo mucho talento, son mu-
chachos muy jóvenes”, dijo 
Castro, un experto en desa-
rrollo, a La Jornada Maya. 
“Hay bastante talento y estos 
muchachos están enfocados”, 
apuntó Cortez.

Los Leones de Umán sólo 
tendrán prospectos de la or-
ganización yucateca, como la 
filial de la Liga Peninsular en 
2016, que contó con Rodríguez 
Caamal y Castillo, prospecto 
de los Dodgers y seleccionado 
nacional Sub-23, y fue dirigida 
por Willie Romero.

En su mensaje del viernes 
pasado, Castro instó a los no-

vatos a aprovechar esta opor-
tunidad, ya que “no todos los 
clubes hacen este esfuerzo 
por sus jóvenes”. “Tenemos un 
compromiso aún mayor por el 
título obtenido por el equipo 
grande”. El timonel sinaloense 
también es auxiliado por Ri-
cardo Vázquez (couch de ba-
teo), ex tigre de Quintana Roo, 
y Manuel Rodríguez, papá de 
“Bolón”. El trainer es el yuca-
teco Jhadiel Ancona.

La LIM, cuya Zona Sur en 
Yucatán arranca este jueves, es 
un ensayo general para la LMB. 
Se aplicarán las mismas reglas 
que en el circuito veraniego.

El sábado llegaron a la 
cueva, Israel López (1B-3B), 
quien fue firmado por los Vi-
gilantes de Texas, César Cer-
vantes (P) y José Ángel Chávez 

(P) -estuvieron en pretempo-
rada con Culiacán en la LMP-, 
e igualmente jugarán con la 
sucursal, Anhuar García (P), 
Valdez (J) y Paul Zazueta (P), 
seleccionado nacional Sub-18, 
al igual que García.

Raúl Ortega, scout de los 
rugidores, señaló que los yuca-
tecos se prepararon muy bien 
para esta liga. “Iván Solís tiene 
ya bastante experiencia en su-
cursales; Jafet Ojeda (cátcher de 
bulpén de los felinos en 2021) 
ha crecido mucho; Elías Ver-
dugo posee buenas manos”.

El objetivo es desarrollar 
y dar un buen espectáculo. 
“Queremos un equipo diná-
mico, tenemos buenos ele-
mentos”, indicó Santos Her-
nández, gerente deportivo 
de los selváticos.

Los Leones de Umán tienen mucho talento: 
Castro; se busca un equipo dinámico
Listos los peloteros yucatecos; están enfocados los muchachos, señala Cortez

Arnoldo Castro, destacado 
segunda base con los Langos-
teros en su época de pelotero, 
se enfrentó numerosas veces 
a los Leones, en series inau-
gurales y otros compromisos.

Al experimentado hom-
bre de beisbol de Guasave 
también le hubiera gustado 

jugar para el equipo yuca-
teco, como reveló en entre-
vista con La Jornada Maya. 
“No se dio, pero ahora estoy 
muy contento de que los 
Leones me hayan tomado 
en cuenta. Gracias a la di-
rectiva por esta invitación. 
Estoy muy agradecido y voy 
a aportar todo lo que pueda”.

“Kiko”, quien trabajó du-
rante más de una década 

en sucursales de Piratas 
de Campeche y Bravos de 
León, dijo que el objetivo 
número uno en la filial de 
Umán es desarrollar. “El de-
sarrollo es ir agarrado de la 
mano con ser ganador. Hay 
que tratar de que los mu-
chachos sepan y sientan que 
son los mejores”.

¿Su filosofía como piloto? 
“El trabajar duro siempre e 

ir día con día”, expresó.
Castro Acosta fungió 

como couch de tercera base 
en el primer partido de pre-
paración, el sábado. Manuel 
Rodríguez estuvo en el ca-
jón de primera.

Ante una buena entrada 
en el Eliseo Gómez, los jó-
venes melenudos se vie-
ron bien con el bate y en la 
loma, tras sólo dos prácticas.

Arnoldo Castro, feliz de ser selvático; trabajar duro e ir día con día, su filosofía

▲ Yucatecos con los Leones de Umán: de izquierda a derecha, Jafet Ojeda, Elías Verdugo, 
Iván Solís, Emir Blanco y Jorge Mis García. Por reglamento, cada equipo de la LIM debe 
tener a dos locales y Mis es uno de los que estarán con las fieras. Foto Antonio Bargas Cicero

Cortez, orgulloso de 
portar de nuevo los 
colores de las fieras

Martín Cortez, couch de pit-

cheo de la sucursal mele-

nuda en Umán, afirmó que 

“los Leones son algo grande, 

me dieron todo deportiva-

mente hablando, y este es 

un momento para retribuir 

eso, quiero darles todo lo 

que ellos me dieron a mí”.

El ex pítcher de los rugido-

res dijo sentirse orgulloso de 

volver a portar los colores fe-

linos y de regresar a Yucatán. 

“Estuve aquí varios años, de 

aquí son mi esposa y mi 

niña. Es algo muy bonito es-

tar aquí”. Cortez conoce bien 

a los lanzadores de la filial, 

ya que fue parte del cuerpo 

técnico de Los Cabos en la 

Norte de México y trabajó en 

la Academia del Pacífico. 

Éxito melenudo con 
sabor yucateco

Con dos yucatecos en el 

“lineup” (Jafet Ojeda y Elías 

Verdugo) y otros tres en la 

loma (Emir Blanco, Iván So-

lís y Jorge Mis García), los 

Leones de Umán vencieron 

anteayer 9-1 a una selec-

ción local, en su primer par-

tido de preparación. Hans 

Chacón impresionó por un 

obús sobre la barda del jar-

dín izquierdo y Verdugo (2B) 

por su guante y corrido de 

bases. El californiano Jos-

hua Guzmán, quien sería el 

abridor número uno, dominó 

en el primer acto.

El cierre de Bolón 
con Chicago, muy 
importante para 
2023: Ortega

El sólido cierre que tuvo 

Manuel Rodríguez con los 

Cachorros de Chicago “le 

puede dar el margen para 

hacer el equipo desde el 

principio el próximo año”, 

apuntó el scout, Raúl Or-

tega. Por otro lado, Santos 

Hernández, gerente depor-

tivo de los Leones, comentó 

que la unión hizo especial al 

campeón de la LMB.   

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS
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Por inflación, caerá consumo de café en 
cafeterías y restaurantes, revela la OIC

El consumo de café caerá en 
las tiendas y restaurantes 
para aumentar en los hoga-
res por la inflación global 
y el riesgo de una recesión, 
en un mercado con más de-
manda que oferta e inven-
tarios bajos, dijo la directora 
ejecutiva de la Organización 
Internacional del Café (OIC), 
Vanusia Nogueira.

Pese a los buenos pre-
cios internacionales del 
café en los últimos meses, 
la oferta mundial aún no 
logra satisfacer la demanda 
en momentos en que los 
inventarios se encuentran 
escasos, aseguró Nogueira 
quien atribuyó la menor 
cosecha al cambio climático 
que ha golpeado a las princi-
pales zonas productoras del 
mundo.

“Tenemos muchos proble-
mas climáticos en las regio-
nes más fuertes en produc-
ción. Desafortunadamente 
para muchos de nuestros 
productores porque están 
siendo afectados por los 
cambios climáticos, el precio 
puede ser alto, pero ellos no 
tienen producto para entre-
gar”, dijo la directora ejecu-
tiva de la OIC en entrevista.

“Sin agua no hay flora-
ción, no se tiene el fruto, 
con mucha agua el fruto no 
madura, entonces tenemos 
más demanda que oferta con 
inventarios muy bajos en 

todo el mundo, por debajo 
del consumo”, explicó la ex-
perta quien dijo que, aunque 
se espera un aumento de la 
cosecha de Brasil, la tenden-
cia no cambiará.

Producción menor a la 
demanda

La producción total del año 
cafetero 2021-2022 fue de 
167.2 millones de sacos, un 
descenso de 2.1% frente a 
los 170.83 millones de sacos 
del año cafetero anterior, se-
gún estadísticas de la OIC. El 
consumo mundial de café 
aumentó 3.3% a 170.3 millo-
nes de sacos de 60 kilos en el 
año cafetero 2021-2022.

Nogueira previó una es-
tabilidad en los precios del 
café para 2023, aseguró que 
el clima influirá en la co-
secha, principalmente en 
grandes productores como 
Brasil y dijo que como suce-
dió en medio de la pandemia 
del Covid-19 el consumo se 
trasladará a los hogares y 
bajará en las cafeterías y en 
los restaurantes.

“Debemos tener precios 
más o menos en este nivel 
por un tiempo. No veo que 
estos precios suban porque 
estamos llegando al techo 
para la industria”, aseguró.

En medio de la alta infla-
ción global y de los temores de 
recesión de las economías, la 
experta previó estabilidad en 
los volúmenes de venta y con-
sumo, pero un cambio en la 
forma de consumir el café con 
producto de menor calidad.

“No creo que se presente 
un impacto en términos de 
volúmenes, pero si en la 
forma como se toma el café 
y en la calidad, La gente va 
a bajar la calidad de lo que 
toma y la forma de consumo, 
sale de la calle y vuelva a la 
casa”, dijo al advertir que los 
más perjudicados podrían 
ser los productores de cafés 
especiales.

Cambio climático el ma-
yor desafío

Nogueira admitió que el 
cambio climático es el prin-
cipal desafío para la indus-
tria y que actualmente se 
trabaja en la creación de un 
fondo de resiliencia del café 
con el apoyo de fundacio-
nes y bancos para aumen-
tar la investigación, hacer 
un mapeo de las zonas de 
producción y mejorar las 
variedades de los cafetos 
para que resistan a las va-
riaciones del clima.

La directora ejecutiva de 
la OIC reveló que avanza 
en la firma de un nuevo 
acuerdo para incorporar 
a la organización al sector 
privado, a organizaciones 
no gubernamentales y a la 
sociedad civil en busca de 
garantizar prosperidad de 
los productores.

REUTERS

BOGOTÁ

 La directora de la Organización Internacional del Café, Vanusia 
Nogueira, atribuyó la menor cosecha al cambio climático que ha 
golpeado a las principales zonas productoras del mundo. Foto jusaeri

Tenemos más demanda que oferta con inventarios muy bajos en todo el mundo: Nogueira

Ernaux, Nobel de Literatura, anima a manifestarse 
en Francia contra la política económica de Macron

La novelista francesa 
Annie Ernaux, laureada 
con el Premio Nobel de 
Literatura esta semana, 
firmó un llamamiento 
a manifestarse masiva-
mente contra la política 
económica del presidente 
de Francia, Emmanuel 
Macron, publicado por el 
Journal du Dimanche.

Formaciones de izquierda 
han convocado una mani-
festación el 16 de octubre 
contra Macron, al que acu-
san de no hacer lo suficiente 
para contener la inflación y 
proteger a los hogares.

“Emmanuel Macron 
aprovecha la inflación para 
ahondar las diferencias de 
riqueza y para estimular las 
ganancias del capital, en de-
trimento del resto”, afirma la 
carta abierta, publicada en el 
diario Journal du Dimanche.

“Esta sideración permite 
al gobierno de los ricos em-
prender una nueva fase: 
atacar los pilares de la so-
ciedad, el núcleo de la pro-
tección social. Primero con 
los subsidios de desempleo, 
y luego con el sistema de 
pensiones”, añade la carta.

Ernaux, de 82 años, apa-
rece como firmante en una 
lista que incluye a otros es-
critores franceses como Eric 
Vuillard, Laurent Binet y 
Pierre Lemaître, así como 

economistas, profesores de 
universidad y activistas.

Macron, un exbanquero 
de negocios, felicitó el vier-
nes a Ernaux, a la que ca-
lificó de voz de “la libertad 
de las mujeres y de los ol-
vidados”.

Hace casi tres años, 
el intento de Macron de 
aumentar la edad de ju-
bilación de 62 a 65 años 
suscitó huelgas de gran 
amplitud. Finalmente, el 
gobierno dejó de lado la 

reforma, en los primeros 
compases de la pandemia 
de Covid-19 en 2020.

Su gobierno, que carece 
de mayoría absoluta en 
la cámara baja del Parla-
mento, se ha comprome-
tido a mantener un diálogo 
con sindicatos y otros par-
tidos políticos para tratar 
de consensuar una reforma 
que considera urgente, al 
tiempo que insiste en que 
en los próximos meses se 
votará un proyecto de ley.

AFP

PARÍS
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Exigen senadores que Monreal aclare 
alcances de los tratos con Ken Salazar

Legisladores de Morena y 
del PRI demandaron al go-
bernador de Zacatecas, Da-
vid Monreal, que informe a 
qué acuerdo llegó con el em-
bajador de Estados Unidos, 
Ken Salazar, en materia de 
seguridad pública, ya que si 
bien los gobiernos estatales 
son autónomos, no pueden 
tomar decisiones que lesio-
nen la soberanía nacional, 
como es autorizar la presen-
cia de agentes extranjeros en 
su territorio.

Los senadores morenis-
tas José Narro y Antares 
Vázquez, así como la priista 
Claudia Anaya, exigieron 
que el gobernador Monreal 
haga público el convenio 
que debió firmar en la con-
trovertida reunión con el 
diplomático estadunidense, 
a la que no asistió ningún re-
presentante de la cancillería 
ni de otra dependencia del 
gobierno federal.

La senadora del PRI por 
Zacatecas, Claudia Anaya, 
comentó que desde el jue-
ves en que comenzó a darse 
información de esa reu-

nión a puerta cerrada en-
tre el gobernador Monreal, 
miembros de su gabinete, 
empresarios y otros secto-
res con el embajador Ken 
Salazar y representantes de 
DEA, FBI y otras agencias, 
ha buscado el convenio que 
debió firmarse, para saber 
lo que se pactó, pero el do-
cumento no aparece.

Hizo notar que si bien la 
Agencia para el Desarrollo 

Internacional (Usaid) ha co-
laborado desde hace años 
con el gobierno zacatecano 
en la capacitación de perso-
nal y en la puesta en marcha 
del nuevo sistema de justicia 
penal, “en medios se divulgó 
una cooperación en terri-
torio por parte de agentes 
estadunidenses relacionados 
con seguridad, inteligencia y 
control del narco, sin preci-
sar en qué términos”, lo que 

preocupa por el riesgo de que 
se violente la soberanía na-
cional y la del estado.

Sobre el tema, el sena-
dor de Morena por Zacate-
cas, José Narro, coincidió en 
que debe hacerse público de 
inmediato lo pactado, sobre 
todo porque permitir la pre-
sencia de representantes de 
DEA, FBI y demás agencias 
va en contra de la estrate-
gia de la 4T, que disolvió el 

Plan Mérida, para dar paso al 
Entendimiento Bicentenario, 
que se enfoca en la coopera-
ción para el desarrollo.

Por su parte, la senadora 
Antares Vázquez dijo que 
llama la atención que un go-
bernador emanado de Mo-
rena tome decisiones de ese 
tipo, en las que no se trans-
parenta el alcance de lo pac-
tado con Estados Unidos.

Nada ilegal

En Zacatecas, el coordina-
dor de los senadores de Mo-
rena, Ricardo Monreal, salió 
en defensa de su hermano 
David y sostuvo que no hay 
nada ilegal en ese convenio, 
que se da dentro del Entendi-

miento Bicentenario, signado 
entre México y Estados Uni-
dos. Es un acuerdo de buena 
fe, de colaboración en el que 
no se infringe ninguna ley y 
no hay injerencia ni intro-
misión de agentes extranje-
ros, sólo son las autoridades 
mexicanas las que intervie-
nen. “Hablaré con Mar-
celo Ebrard (...) el viernes 
hablé con Adán Augusto 
López, secretario de Go-
bernación, para respaldar 
a Zacatecas”, sostuvo.

ANDREA BECERRIL

CIUDAD DE MÉXICO

 David Monreal, miembros de su gabinete, empresarios y otros sectores se reunieron con el emba-
jador Ken Salazar y representantes de DEA, FBI y otras agencias. Foto Facebook David Monreal Avila

Una reunión a puerta cerrada en Zacatecas pondría en riesgo soberanía nacional

Fallecen Faustino López Vargas y
Pilar, su esposa, en un accidente

El senador por Morena en 
Tamaulipas, Faustino López 
Vargas, y su esposa, Pilar 
Hernández, fallecieron el 
sábado en un accidente au-
tomovilístico cuando via-
jaban, junto con otras tres 
personas (que se encuen-
tran heridas), hacia Zaca-
tecas para asistir al cuarto 
informe de labores de la 
también senadora more-
nista Soledad Luévano.

Según las autoridades 
estatales, el vehículo Ma-
zda rojo en el que iban se 
volcó cuando circulaba so-
bre la carretera federal 45, 
en el municipio de Tran-
coso, a escasos 15 kilóme-
tros de la zona conurbada 
de la capital del estado. De 
acuerdo con el reporte, la 
posible causa del percance 
fue exceso de velocidad.

El deceso del legisla-
dor, que es el suplente de 
Américo Villarreal, actual 
gobernador de Tamau-
lipas, fue dado a conocer 
por el coordinador de Mo-

rena, Ricardo Monreal. 
“Con gran pesar, informo 
que tristemente el senador 
Faustino López y la señora 
Pilar Hernández, su esposa, 
fallecieron”. Es, recalcó, una 
pérdida irreparable que 
nos enluta en el Senado. 
Monreal decidió suspender 
el informe de la senadora 
Luévano, una hora antes.

López Vargas inició su 
carrera política hace más 
de 30 años como luchador 
social, siempre en los mo-
vimientos democráticos 
de izquierda y junto con el 
presidente López Obrador.

ANDREA BECERRIL  

ALFREDO VALADEZ

CIUDAD DE MÉXICO

AMLO y Américo 
Villarreal supervisan 
refinería en Tampico

Al concluir una serie de visitas 
de supervisión a la mayoría 
de las refinerías de Petróleos 
Mexicanos, este domingo, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador acudió a Tam-
pico para encabezar, acom-
pañado del nuevo goberna-
dor de Tamaulipas, Américo 
Villarreal, un encuentro con 
funcionarios de esa planta.

A través de su cuenta de 
Twitter informó que al lle-
gar a la Presidencia de la 
República, en 2018, esta re-
finería en Madero “estaba 
parada; después de invertir 
8 mil millones de pesos, está 
procesando 105 mil barriles 
diarios de petróleo”.

“Me acompañó el nuevo 
gobernador, Américo Villa-
rreal, y me comprometí a 
regresar con todo el gabi-
nete para apoyar aún más al 
pueblo de Tamaulipas”, dijo.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) aclaró el sá-
bado que el acuerdo firmado 
entre México y la Federación 
Rusa en materia espacial “no 
contempla acciones relacio-
nadas con el sistema Glonass 
ni existe previsión de que pu-
diera ser incluido en un fu-
turo cercano”, y precisó que 
no ha sido ratificado ni por 
el Senado ni por el gobierno 
mexicanos, por lo que no ha 
entrado en vigor.

Lo anterior, en respuesta a 
información difundida por el 
gobierno ruso respecto a que 
el presidente Vladimir Putin 

firmó el pasado 28 de septiem-
bre una ley que ratifica un 
acuerdo intergubernamental 
con México, el cual contempla 
colocar en el territorio mexi-
cano estaciones del sistema de 
navegación satelital Glonass y 
“un complejo óptico-electró-
nico para prevenir situacio-
nes peligrosas en el espacio 
circunterrestre”.

El canciller Marcelo Ebrard 
publicó en redes sociales una 
carta fechada el 8 de octubre 
en la que Salvador Landeros, 
director general de la Agen-
cia Espacial Mexicana (AEM) 
–instancia que firmó el con-
venio con el gobierno ruso–, 
aseguró que en el acuerdo no 
se incluye la instalación de 
ninguna infraestructura rela-
cionada con Glonass.

En un mensaje en redes 
sociales, la embajada de Ru-
sia en México puntualizó que 
“el acuerdo prevé, entre otras 
cosas, la posible instalación 
de estaciones #GLONASS en 
territorio mexicano. Sin em-
bargo, esto sólo puede hacerse 
si ambas partes celebran un 
acuerdo complementario”.

La SRE especificó en un 
comunicado que el 28 de sep-
tiembre de 2021, la Secretaría 
de Infraestructura, Comuni-
caciones y Transportes, a tra-
vés de su organismo descen-
tralizado, la AEM, signó un 
convenio entre el gobierno 
mexicano y el ruso sobre coo-
peración en la exploración y 
utilización del espacio ultra-
terrestre para fines pacíficos.

Esto tiene el propósito 

de establecer y desarrollar 
una cooperación equitativa 
y mutuamente benéfica en 
la exploración y utilización 
del espacio ultraterrestre, 
así como la aplicación prác-
tica de equipo espacial y de 
las tecnologías espaciales 
para fines pacíficos, según 
el texto de otro comunicado 
emitido al momento de la 
firma por la AEM.

El convenio señala que 
las áreas de cooperación son: 
ciencia espacial y exploración 
ultraterrestre, percepción re-
mota de la Tierra desde el 
espacio, comunicaciones por 
satélite, navegación por saté-
lite, geodesia y meteorología 
espaciales, estudio de mate-
riales, biología y medicina 
espaciales, viajes espaciales 

tripulados, prestación y utili-
zación de servicios de lanza-
miento al espacio de naves, 
desarrollo de tecnologías y 
protección del entorno espa-
cial, incluyendo el control y 
reducción de la generación de 
desechos espaciales.

“Actualmente, el acuerdo 
se encuentra en proceso de 
aprobación y no ha entrado 
en vigor, tanto en México 
como en Rusia. En este úl-
timo caso, es necesario el 
visto bueno del Consejo de 
la Federación Rusa (Cámara 
Alta); la firma del presidente 
de Rusia; y finalmente su pu-
blicación oficial. En el caso de 
México, aún no ha sido en-
viado al Senado para su aná-
lisis y en su caso, ratificación”, 
detalló la cancillería.

No hay acuerdo para instalar en el país 
sistema ruso de GPS satelital: SRE
Para colocar una estación Glonass, México tendría que firmar acuerdo complementario

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
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Buzos rusos examinaban 
este domingo desde el mar 
el puente de Crimea, una in-
fraestructura clave que une 
Rusia con la península ane-
xionada por Moscú, dañada 
la víspera por una explosión 
que las autoridades atribuye-
ron a un camión bomba.

“Hemos ordenado un exa-
men por nuestros buceado-

res. Empezarán a trabajar a 
las seis de la mañana”, anun-
ció el sábado por la noche el 
vice primer ministro ruso 
Marat Jusnulin.

Según él, los “primeros 
resultados” de este análisis 
submarino se publicarán el 
domingo mismo.

El tráfico de vehículos y 
ferroviario fue restablecido 
en el puente el sábado, unas 
horas después del estallido 
que dejó tres muertos.

La explosión arrojó al mar 
una de las vías del puente, 
inaugurado en 2018 y cons-
truido a iniciativa del presi-
dente ruso Vladimir Putin. La 
infraestructura es el símbolo 
de la anexión de Crimea por 
parte de Rusia en 2014.

El Ministerio ruso de 
Transportes indicó el do-
mingo que los trenes de pa-
sajeros de Crimea a Rusia 
estaban “funcionando según 
el plan habitual”. También se 

organizaron ferris entre Ru-
sia continental y la península.

Las autoridades rusas 
atribuyeron la explosión a 
un camión bomba cuyo pro-
pietario era un residente de 
la región de Krasnodar, en el 
sur de Rusia.

Moscú no acusó inmedia-
tamente a Ucrania del ataque 
y las autoridades ucranianas 
no han reivindicado oficial-
mente su responsabilidad.

Sin embargo, Kiev ame-

nazó en varias ocasio-
nes con bombardear este 
puente, que también sirve 
para el suministro de sus 
tropas en Ucrania.

El dirigente de Crimea, 
Serguéi Aksyonov, pidió 
a los habitantes de Cri-
mea mantener la “calma” y 
afirmó que la situación es-
taba “bajo control”.

Añadió sin embargo que 
existía “un deseo sano de 
tomar represalias”.

Crimea asegura tener un “deseo sano de tomar 
represalias” por la explosión de camión bomba
AFP

PARIS

El presidente ruso Vladimir 
Putin calificó el domingo el 
ataque que dañó un enorme 
puente que conecta a Rusia 
con el territorio anexado de 
Crimea como un “acto terro-
rista” orquestado por los ser-
vicios especiales de Ucrania.

El Puente Kerch, de 
enorme importancia estra-
tégica y valor simbólico para 
Rusia en la guerra que libra 
con Ucrania, resultó dañado el 
sábado por lo que Moscú dijo 
fue un camión con explosivos. 
Las autoridades suspendieron 
temporalmente el tránsito ve-
hicular y ferroviario sobre el 
puente, perjudicando una vía 
vital de suministros para las 
fuerzas del Kremlin.

“No hay duda de que se 
trató de un acto terrorista di-
rigido a la destrucción de in-
fraestructura civil de impor-
tancia crucial para la Federa-
ción Rusa”, dijo Putin durante 
un encuentro con el presi-
dente de la Comisión de In-
vestigación de Rusia, Alexan-
der Bastrykin. “Y los autores, 
perpetradores, y aquellos que 
lo ordenaron son los servicios 
especiales de Ucrania”.

Bastrykin dijo que los ser-
vicios especiales de Ucrania 

y ciudadanos de Rusia y otras 
naciones participaron en el 
atentado. Anunció el inicio de 
una investigación penal para 
un acto terrorista.

“Ya establecimos la ruta 
que tomó el camión”, dijo, in-
dicando que había pasado por 
Bulgaria, Georgia, Armenia, 
Osetia del Norte y Krasnodar, 
una región en el sur de Rusia.

En Kiev, el asesor presi-
dencial Mijaíl Podolyak dijo 
que la acusación de Putin 
era “demasiado cínica, in-
cluso para Rusia”.

“¿Putin acusa a Ucrania de 
terrorismo?” preguntó. “No 
han pasado siquiera 24 horas 
desde que aviones rusos dis-
pararon 12 cohetes hacia una 
zona residencial de Zaporiyia, 

matando a 13 personas e hi-
riendo a 50 más. No, sólo hay 
un Estado terrorista y todo el 
mundo sabe quién es”.

Podolyak se refería a los 
ataques nocturnos con mi-
siles contra la ciudad de Za-
poriyia que derribaron una 
parte de un enorme edifi-
cio de apartamentos. Los 
seis misiles fueron lanzados 

desde zonas bajo ocupación 
rusa en la región de Zapori-
yia, informó la Fuerza Aérea 
de Ucrania.

La región es una de las cua-
tro que Rusia reclamó como 
territorio propio hace unos 
días, aunque su capital, del 
mismo nombre, continúa bajo 
control de Ucrania.

Rusia ha sufrido una serie 
de reveses luego de casi ocho 
meses de haber iniciado su in-
vasión a Ucrania, en una cam-
paña que muchos pensaban 
sería breve. En las últimas se-
manas, las fuerzas ucranianas 
han lanzado una contraofen-
siva con la que han recupe-
rado algunas zonas del sur y 
del este del país. En tanto, la 
decisión de Moscú de reclutar 
a más soldados ha desatado 
protestas y el éxodo de cientos 
de miles de rusos.

Los combates recientes se 
han centrado en las regiones 
que se encuentran ligera-
mente al norte de Crimea, in-
cluyendo Zaporiyia. El jueves 
murieron al menos 19 perso-
nas en ataques rusos con misi-
les en la ciudad.

El ministro del Exterior 
de Ucrania, Dmytro Kuleba, 
calificó como crímenes de 
guerra los ataques contra 
civiles en Zaporiyia e hizo 
un llamado a una investiga-
ción internacional.

Acusa Putin que ataque a Puente Kerch 
fue “acto terrorista” orquestado por Kiev
Autoridades rusas anunciaron el inicio de una investigación penal por el atentado

AP
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▲ El Puente Kerch, que conecta a Rusia con el territorio anexado de Crimea, representa una enorme 
importancia estratégica y valor simbólico para Moscú en la guerra que libra con Ucrania. Foto crédito



Julia se debilitó el domingo 
a tormenta tropical des-
pués de tocar tierra como 
huracán categoría 1 en la 
costa caribeña de Nicara-
gua, donde dejó lluvias to-
rrenciales y severas inun-
daciones que se prevé con-
tinúen hasta el lunes en el 
norte de Centroamérica y 
el sur de México.

El ciclón impactó en la 
zona de Laguna de Perlas 
con vientos de 140 kilóme-
tros por hora, los cuales se 
debilitaron a medida que 
la tormenta se desplazaba 
con rapidez hacia el Pací-
fico. La tarde del domingo 
eran de de 95 km/h aunque 
continuaban las fuertes 
precipitaciones a su paso 
por Nicaragua.

Hasta el momento, las 
autoridades no habían re-
portado víctimas fatales, 
pero sí inundaciones, techos 
desprendidos y otros daños.

El domingo por la tarde 
la tormenta se encontraba 
a 35 kilómetros al norte-
noreste de Managua, de 
acuerdo con el Centro Na-
cional de Huracanes de Es-
tados Unidos. El meteoro 
se movía en dirección 
oeste a 26 km/h.

La previsión para la no-
che de ayer domingo era 
que llegara al Pacífico y 
avance por las costas de 
Honduras, El Salvador 
y Guatemala hoy lunes. 
Las autoridades estaban 
desde el sábado en estado 
de alerta ante las fuertes 
lluvias previstas porque al 
estar al final de la tempo-
rada y con el terreno ya 
muy húmedo y saturado de 
agua, existe la posibilidad 
de inundaciones y aludes.

El domingo por la mañana 
el gobierno nicaragüense, 
a través de sus medios ofi-
ciales, sólo había reportado 
inundaciones en Bluefields, 
Corn Island y la ciudad de 
Diriomo, además de daños 
en carreteras de otros puntos 

del país, pero todavía se des-
conoce el impacto en muchas 
áreas de costa caribeña.

En las islas cercanas a 
Laguna de Perlas, donde 
Julia tocó tierra como hu-
racán, el ciclón arrancó te-
chos de viviendas, según 
publicaciones de poblado-
res en redes sociales.

Por la tarde la vicepresi-
dente nicaragüense, Rosario 
Murillo, informó que fueron 
evacuadas 9 mil 500 perso-
nas, aunque poco después 
la mayoría ya habían regre-
sado a sus comunidades.

El Sistema Nacional 
de Atención de Desastres 
agregó que había reportes de 
800 viviendas inundadas.

En El Salvador, el Con-
greso decretó el sábado por 
la noche un estado emer-
gencia nacional por quince 
días y facultó a Protección 
Civil para realizar evacua-
ciones obligatorias de po-
blaciones en riesgo. Que-
daron suspendidas todas 
las actividades académicas 
para el lunes.

Inundaciones repentinas en 
el centro de Venezuela cau-
saron la muerte de al menos 
22 personas y dejaron de-
cenas de barrios y empre-
sas afectadas y varias casas 
destruidas, después de que 
las lluvias torrenciales pro-
vocaron ríos de lodo, rocas 
y árboles en el municipio de 
Santos Michelena, informa-
ron las autoridades.

Los pobladores de Las Te-
jerías de Santos Michelena, 
un municipio agroindustrial 
del estado Aragua, a unos 
87 kilómetros al suroeste de 
Caracas, apenas tuvieron 
unos pocos segundos para 
ponerse a salvo el sábado 
por la noche.

La cifra oficial de falleci-
dos se elevó a 22 tras la re-
cuperación de 20 cuerpos el 
domingo, confirmó la vice-
presidente Delcy Rodríguez 
en declaraciones a la prensa 
difundidas por la estatal Ve-
nezolana de Televisión.

“Hubo un gran deslave en 
la zona central de Las Teje-
rías”, donde se desbordaron 
cinco quebradas, acotó la vi-
cepresidente desde la zona 
afectada. Además de los da-
ños a la infraestructura de 
la localidad, “tenemos ya 
encontradas 22 personas fa-
llecidas, hay más de 52 per-
sonas desaparecidas”, agregó.

“Hemos perdido niñas, ni-
ños, todo muy lamentable”, 
indicó Rodríguez, y destacó 
que todavía “hay personas 
tapiadas. Estamos tratando 
de rescatarlos, de rescatarlos 
con vida”. También se habi-
litarán refugios para el res-
guardo de la población que 
perdió sus viviendas.

Horas antes, el mayor 
general Carlos Pérez Am-
pueda, viceministro para la 
Gestión de Riesgo y Protec-
ción Civil, señaló en Twitter 
que vecinos de las barriadas 
El Béisbol y La Agotada —
ubicadas al norte del mu-
nicipio, donde decenas de 
viviendas fueron afectadas 
por el desbordamiento de la 
quebrada Los Patos— repor-
tan varios desaparecidos.

Socorristas realizaban 
labores de búsqueda y res-
cate con la ayuda de pe-
rros adiestrados y drones, 
destacó el viceministro el 
domingo.

Montaña arriba, el alud 
arrasó con la mayoría de 
las casas, incluyendo las 
de familias de un grupo 
de pastores evangélicos 
de la localidad, que en ese 
momento se encontraban 
orando, comentó Carmen 
Teresa Chirinos, una ama 
de casa de Las Tejerías.

“Hay mucha gente desa-
parecida”, se lamentó, mien-
tras las familias se abraza-
ban y lloraban frente a sus 
hogares y comercios.

En tanto, la gobernadora 
del estado de Aragua, Ka-
rina Carpio, indicó que la co-
rriente de las aguas “afectó 
de manera terrible” a 21 sec-
tores de Las Tejerías, capi-
tal del municipio de Santos 
Michelena, que cuenta con 
unos 54 mil habitantes.

Además, de manera pre-
liminar se contabilizaban 15 
empresas afectadas, varias 
casas y comercios destruidos 
y la interrupción del servicio 
eléctrico luego de casi tres 
horas de fuertes lluvias.

“Tantas familias que per-
dieron sus casas, yo como 
comerciante perdí mi pizze-
ría”, dijo Luis Fuentes, quien 
apenas dos años atrás co-
menzó su negocio. “Mira, no 
tengo nada”, añadió visible-
mente afectado.

Cuadrillas de obreros y 
maquinaria pesada retira-
ban escombros para despejar 
vías y restituir los servicios 
de electricidad y agua. Tam-
bién se registraban fallas en 
la telefonía móvil y fija, de 
acuerdo con informes.

Inundaciones dejan 22 
muertos en municipio 
de Venezuela

AP

LAS TEJERÍAS

Julia se debilita tras 
impactar Nicaragua 
como huracán
AP

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Para este domingo habían sido evacuadas 9 mil 500 personas de la zona de Laguna de 
Perlas, donde Julia tocó tierra; la mayoría ya regresó a sus hogares. Foto Afp
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La cadena CNN retiró un re-
portaje sobre la masacre de 
niños en una guardería de 
Tailandia y se disculpó el do-
mingo ante las críticas porque 
sus periodistas entraron al si-
tio donde fueron asesinados 
los niños y filmaron la escena 
del crimen sin permiso.

Los dos periodistas de 

CNN implicados fueron 
multados después de que las 
autoridades descubrieran 
que estaban trabajando en 
el país con visa de turista, 
pero fueron absueltos de 
las infracciones cometidas 
por entrar en la guardería 
donde fueron asesinados 

más de 20 niños, dijo el sub-
jefe de la policía nacional, 
Surachate Hakparn.

Según su investigación, 
los periodistas creyeron que 
habían obtenido permiso 
para entrar y filmar después 
de que un voluntario o un 
funcionario de sanidad les 
hiciera señas para entrar en 
el edificio, y no sabían que 
esa persona no estaba auto-
rizada para permitirles in-
gresar al inmueble.

Cada uno de ellos aceptó 
pagar multas de 5 mil bahts 
(133 dólares) y abandonar el 
país, dijo el subjefe de la policía.

Ambos periodistas pidie-
ron disculpas, al igual que el 
vicepresidente ejecutivo y 
director general de CNN In-
ternational, Mike McCarthy.

En un comunicado, dijo 
que sus reporteros pidieron 
permiso para entrar en el edi-
ficio, pero el equipo “ahora en-
tiende que estos funcionarios 
no estaban autorizados a con-
ceder este permiso”, y añadió 
que “nunca fue su intención 
contravenir ninguna norma.”

“Lamentamos profunda-
mente cualquier angustia u 
ofensa que nuestro informe 
pueda haber causado, y por 
cualquier inconveniente a la 
policía en un momento tan an-
gustioso para el país”, dijo en el 
comunicado tuiteado por CNN.

Dijo que la CNN había 
dejado de emitir el reportaje 
y había retirado el vídeo de 
su sitio web. Las autoridades 
comenzaron a investigar el 
incidente después de que un 

reportero tailandés publicara 
una imagen en las redes so-
ciales de dos miembros del 
equipo abandonando el lugar 
de los hechos en el noreste 
de Tailandia, donde estaban 
informando sobre el ataque 
del jueves de un policía des-
pedido que, según las autori-
dades, masacró a 36 personas, 
24 de ellas niños. Un miem-
bro del equipo de CNN fue 
visto trepando por el muro 
bajo y la valla que rodea el re-
cinto, por encima de la cinta 
policial, y el otro ya fuera.

Esto provocó las críticas 
del Club de Corresponsa-
les Extranjeros de Tailandia 
(FCCT por sus siglas en inglés), 
que dijo estar “consternado” 
por la cobertura de la CNN y 
la decisión de filmar la escena 

del crimen. “Fue una falta de 
profesionalidad y una grave 
violación de la ética periodís-
tica en la información sobre 
crímenes”, dijo la FCCT.

La Asociación de Perio-
distas Tailandeses criticó a la 
CNN por considerarla “poco 
ética” e “insensible”.

En una primera respuesta, 
CNN tuiteó que el equipo ha-
bía entrado en las instalacio-
nes cuando el cordón policial 
había sido retirado del centro.

“El equipo recogió imáge-
nes en el interior del centro 
durante unos 15 minutos y 
luego se marchó”, dijo CNN en 
su tuit. “Durante este tiempo, 
el cordón se había vuelto a 
colocar en su sitio, por lo que 
el equipo tuvo que escalar la 
valla del centro para salir”.

CNN se disculpa por filmar sitio de masacre en Tailandia

AP

UTHAI SAWAN

Riña y disparos afuera de un bar deja 
un muerto y seis heridos en Florida
AP

TAMPA

Un tiroteo la madrugada del 
domingo afuera de un bar en 
el centro de Tampa, Florida, 
dejó una persona muerta y 
seis heridas, informó la policía.

El Departamento de Poli-
cía de Tampa dijo en un comu-
nicado de que el tiroteo ocu-
rrió alrededor de las 3 de la 
mañana afuera del salón LIT 
Cigar & Martini. Dos grupos 
que discutieron dentro del 
club continuaron su enfren-
tamiento afuera cuando una 
persona comenzó a disparar.

Seis personas fueron tras-
ladadas a hospitales con le-
siones que no ponen en peli-
gro la vida, dijo la policía. No 
se habían realizado arrestos 
hasta el domingo por la tarde 
y no se ha revelado la identi-
dad de los involucrados.

“Esto es violencia sin 
sentido. No hay ninguna ra-
zón por la que alguien deba 
perder la vida por una pe-
lea en un bar”, declaró la jefa 
de policía de Tampa, Mary 
O’Connor. “Estamos traba-
jando diligentemente para 
dar seguimiento a las pistas y 
encontrar a los responsables”.

▲ El tiroteo ocurrió alrededor de las 3 de la mañana y no se habían realizado arrestos hasta el domingo por la tarde; además, 
por el momento la policía de Tampa no ha revelado las identidades de los involucrados. Foto Twitter @TampaPD
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El papa Francisco arre-
metió el domingo contra 
la indiferencia de Europa 
hacia los migrantes que 
arriesgan sus vidas para 
cruzar el mar Mediterrá-
neo, al canonizar a un 
obispo y un misionero ita-
lianos cuyo trabajo y tra-
yectorias de vida ilustran 
las dificultades a las que se 
enfrentaron los migrantes 
italianos del siglo XIX.

Francisco hizo a un lado 
el discurso previamente 
preparado para arremeter 
contra el trato hacia los 

migrantes por parte de Eu-
ropa, señalando que su ex-
clusión es “repugnante, pe-
caminosa y criminal”. Dijo 
que a menudo se deja mo-
rir a las personas de fuera 
del continente durante las 
peligrosas travesías marí-
timas o son enviados de 
regreso a Libia, donde ter-
minan en campos a los que 
se refirió como “lager”, una 
palabra alemana que hace 
referencia a los campos de 
concentración nazis.

También habló sobre la 
situación de los ucrania-
nos que huyen de la gue-
rra y pidió que no se olvide 
a la atormentada Ucrania.

“La exclusión de los mi-

grantes es escandalosa”, 
dijo Francisco, generando 
aplausos entre los fieles re-
unidos en la Plaza de San 
Pedro para las canonizacio-
nes de Don Giovanni Bat-
tista Scalabrini, un obispo 
italiano que fundó una or-
den para ayudar a los mi-
grantes italianos en 1887, y 
de Artedime Zatti, un ita-
liano que emigró en 1897 
a Argentina y dedicó su 
vida como trabajador laico 
a ayudar a los enfermos.

“La exclusión de los 
migrantes es criminal, los 
hace morir ante nosotros. 
Y así, hoy tenemos el Me-
diterráneo que es el mayor 
cementerio del mundo. 

La exclusión de los inmi-
grantes es repugnante, es 
pecaminosa, es criminal. 
No abrir las puertas a los 
necesitados... ‘No, no los 
excluimos: los enviamos 
lejos’, a los lagers, donde 
son explotados y vendidos 
como esclavos”, aseveró 
Francisco.

Instó a los fieles a re-
flexionar en el trato a los 
migrantes, diciendo: Y los 
que pueden entrar, ¿los 
recibimos como hermanos 
o los explotamos? Dejo la 
pregunta”.

El pontífice dijo que los 
dos santos nuevos “nos re-
cuerdan la importancia de 
caminar juntos”.

Francisco dijo que Sca-
labrini mostró una “gran 
visión” al mirar hacia ade-
lante, “hacia un mundo y 
una Iglesia sin barreras, sin 
extranjeros”. Y el papa dijo 
que Zatti fue “un ejemplo 
vivo de gratitud” que dedicó 
su vida a ayudar a otros tras 
curarse de la tuberculosis.

El papa, quien es hijo de 
italianos que migraron a 
Argentina, recordó haber 
sido inspirado por la vida 
de Zatti cuando era supe-
rior provincial de los jesui-
tas en Argentina, diciendo 
que el número de entradas 
en la orden aumentó des-
pués de que él rezara por su 
intercesión.

AP

CIUDAD DEL VATICANO

El Papa critica la “pecaminosa y criminal” 
indiferencia de Europa hacia los migrantes

Un grupo de activistas que 
apoya la oleada de protes-
tas desencadenada tras la 
muerte de Mahsa Amini en 
Irán pirateó un noticiero de 
la televisión estatal en di-
recto con una imagen del 
líder supremo, el ayatolá Alí 
Jamenei, en llamas y en el 
blanco de una diana, un vi-
deo ampliamente compar-
tido en redes el domingo.

Una oleada de manifesta-
ciones sacude Irán desde la 
muerte, el 16 de septiembre, 
de esta joven kurda iraní de 
22 años, tres días después de 
haber sido arrestada por la 
policía de la moral en Tehe-
rán por supuestamente no 
respetar el estricto código de 
vestimenta para las mujeres 
en Irán, que les obliga a lle-
var el velo.

Según la oenegé Iran Hu-
man Rights (IHR, con sede 
en Oslo), al menos 95 perso-
nas han muerto desde el 16 
de septiembre. El gobierno, 
en cambio, afirma que la ci-
fra es de 60 muertos, entre 
ellos una decena de policías.

“Tiene las manos man-
chadas de sangre de nuestros 
jóvenes”, indica uno de los 
mensajes que apareció en las 
pantallas, cuando se emitía 
el telediario en la televisión 
estatal el sábado por la noche.

“Es hora de recoger sus 
muebles (...) y buscar otro 
lugar para su familia fuera 
de Irán”, reza el otro mensaje 
que acompaña la foto de Ja-
menei en llamas.

El ciberataque, que duró 

unos segundos, fue reivindi-
cado por el grupo de activis-
tas Edalat-e Ali (La Justicia 
de Alí), que apoya el mo-
vimiento de contestación, 
el más importante del país 
desde las protestas de 2019.

La secuencia también mos-
tró las fotografías en blanco y 
negro de Mahsa Amini y de 
otras tres mujeres asesinadas.

En Irán, la agencia de no-
ticias Tasnim confirmó que 
el telediario nocturno “fue 
pirateado durante unos ins-
tantes por agentes antirre-
volucionarios”.

Rechazan informe

El viernes, las autoridades ira-
níes afirmaron que la muerte 
de la joven no fue causada 
por “golpes”, sino por las se-
cuelas de una enfermedad.

Pero su padre, Amjad 
Amini, rechazó el informe 
médico en una entrevista 
con Iran International, una 
cadena de televisión en persa 
con sede en Londres. “Vi con 
mis propios ojos cómo salía 
sangre de las orejas y del cue-
llo de Mahsa”, dijo.

Activistas y oenegés afir-
man que la joven sufrió una 
lesión en la cabeza durante 
su detención.

Irán acusa reiterada-
mente a fuerzas externas 
de avivar las protestas, en 
particular a Estados Unidos, 
su enemigo jurado.

Ciberataque a la televisión estatal iraní 
muestra imagen del ayatolá en llamas
AFP

PARIS

▲ El ataque fue reivindicado por el grupo de activistas Edalat-e Ali (La Justicia de Alí), que 
apoya la oleada de protestas desencadenada tras la muerte de Mahsa Amini. Foto Afp
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Tu jo’oloj máanak u yáax 
jo’op’éel winalo’ob tu’ux ku 
ye’el u áakilo’ob k’áak’náab 
te’e ja’aba’, ts’o’ok u yila’al 
maanal 32 mil u p’éel 
u k’u’ob tu jáal ja’ilo’ob 
Quintana Roo, beey úuchik 
u ya’alik Itzel Trujano, máax 
jo’olbesik Comité Estatal de 
Protección, Conservación y 
Manejo del quelonio.

Leti’ tu ya’alaje’ le p’is 
k’iinil máaniko’, yanchaj 

u ka’a múuch’il meyaj 
komitéej, tu’ux tsikbalta’ab 
tumen le méek’tankaajo’ob 
táakano’obe’, ba’ax ts’o’ok u 
yúuchul tu jats k’iinilo’ob 
e’el: ts’o’ok u yantal maanal 
32 mil k’u’ob, 28 mile’ u ti’al 
sak wa ya’ax áak; 2 mil 922 
u ti’al caguama áak; mil 
234e’ u ti’al carey áak yéetel 
óoxp’éele’ ti’al laúd áak.

Tu tsikbaltaje’, kex 
óoli’ jach ya’ab u yila’ale’, 
najmal u k’a’ajsa’ale’ u 
áakilo’ob k’áak’náabe’ 
sajbe’entsil yanik u 
ch’éejelo’ob, ts’o’okole’ jach 

k’a’antanko’ob ti’al kuxtal, 
tumen ku ts’áako’ob xan u 
p’iisil ba’alo’ob ku yantal 
te’e yóok’ol kaaba’.

Beyxan, tu ts’áaj 
k’ajóoltbile’, ts’o’ok u máan 
Día Internacional de la 
Limpiezas de Playas, tu’ux 
ku yúuchul múul meyaj ichil 
múuch’kabilo’ob ti’al u luk’sa’al 
sojol yéetel u jeel ba’alo’ob ma’ 
k’a’abéet te’e jáal ja’obo’.

Ichil túun ba’ax seen ila’ab 
pula’ane’ ti’ yaan u booteyasil 
PET, xanab, maako’ob yéetel 
ya’abach míicroplaastiko, le 
beetik páayt’anta’ab kaaj ti’al 

u na’atike’ najmal u kaláantik 
yóok’ol kaab.

Uláak’ ba’ax tu tsikbaltaj 
Itzel Trujanoe’, te’e ja’abil 
2022a’ ku chukik 20 
ja’abo’ob káajak u kaláantik 
yéetel u ts’aatáantik u 
k’iimbesajil u áakilo’ob 
k’áak’náab, yaan u beeta’al 
tu k’iinilo’ob 21, 22 yéetel 23 
ti’ octubre, tu kaajil Akumal, 
tu maaya kaanchail 
Tulum yéetel tu kúuchil 
u kaláanta’al u áakilo’ob 
k’áak’náab Xcacel-Xcacelito.

Tu tsikbaltaje’, tu kaajil 
Akumale’ yaan u beeta’al 

u ritualil “Tortuga marina”, 
jump’éel xíimbalil kanan ku 
k’aaba’tik “Protejamos a los 
océanos”, yaan u chúunsa’al 
Festival 2022, ts’o’o’okole’ 
yaan u beeta’al u ye’esajil 
guiñol balts’am, báaxalo’ob, 
koonolo’ob óok’ot yéetel k’ub 
chíimpolal ti’ u ketlamil boonil.

Ti’al u k’iinil sábado 
22e’ láayli’ le kun beetbilo’, 
ba’ale’ ti’al domingo 23e’ 
tu kúuchil u kaláanta’al 
u áakilo’ob k’áak’náab 
Xcacel-Xcacelitoe’ yaan u 
beeta’al u ts’ook meyajil le 
k’iimbesaja’.

“Tu noj lu’umil Méxicoe’, 
áantaj ku ts’a’aba’al ti’ kaaj 
ti’al u ts’aatáanta’al talamil 
ku yantal tu yóol wíinike’, 
ma’ chúuka’ani’, tumen óoli’ 
chéen u 50 por siientoil kaaj 
yaan ba’ax ku naak’ ti’e’ 
ts’a’aban ti’ xan u seeguróo’, 
ka’alikil uláak’ kaaj ma’ 
ts’a’aban ti’e’ mina’an mix 
ba’al ts’áatáantik”, beey tu 
ya’alaj Paulo César Sánchez 
García, máax beetik u 
jereenteil Oficina de Servicios 
Generales de Neuróticos 
Anónimos A.C.

Bejla’a, 10 ti’ octubre, 
u k’iinil Día Mundial de 
la Salud Mental, le beetik 
Neuróticos Anónimose’ 
ku ts’áak k’ajóoltbil ba’ax 
meyajilo’ob ku beetik 
ti’al u ts’aatáanta’al u toj 
óolal u tuukul wíinik, 
tumen chéen óoli’ u 45.5 
por siientoil mexikoil kaaj 
ts’a’aban ti’ u seguróo’, 
ts’o’okole’ u yalabil 54.5 por 
siientoil kaaje’ mina’an ti’.

Beey túuno’, ichil ba’ax 
ts’a’aban k’ajóoltbil tumen 
Secretaría de Salud, 24.8 
miyoonesil máak tu noj 
lu’umil Méxicoe’ je’el u 
chíibkesik yaan wa ba’ax 
jela’an tu tuukul lalaj ja’ab; 

ba’ale’ ichil kaaj mina’an u 
seguróoile’ yaan u yantal 
13.5 miyoonesil máak 
kéen u chíikbes wa ba’ax 
jela’an tuukul.

Yóok’lal le je’ela’, ku 
yantal jejeláas meyajo’ob ku 
beeta’al tumen Neuróticos 
Anónimos “je’el u béeytal 
u k’a’abéetkunsa’al tumen 
je’el máaxake’, máax yaan 

u seguróo, ba’ale’ beyxan 
ti’al máax mina’an. To’one’ 
kmeyaj ti’al k-áantik kaaj, 
tumen yaan kax 800 u 
p’éel múuch’ilo’ob meyaj 
ichil tuláakal u noj lu’umil 
México, ti’al u páajtal u 
yantal ti’ máaxo’ob kun 
k’a’abéetchajale’, áantaj xma’ 
bo’olili’”, tu ya’alaj Sánchez 
García.

Ichil ba’ax ku yúuchul 
tu péetlu’umil Yucatán, 
ojéela’an yóok’lal ba’ax 
ts’a’aban k’ajóoltbil tumen 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI), u 28 por siientool 
kaaje’ tu yu’ubaj yajil 
lúubul óol, wa yanchaj 
déepresion ti’, tu ja’abil 2017; 
beyxan, jaytúul máak tu 

kíinsubáaj ichil 2020 tak 
2021e’ ya’abchaj, tumen 
ka’ache’ 243 xoka’an, ba’ale’ 
k’uch tak 341 u túul máax 
tu kíinsubáaj; na’ak 40 por 
siiento.

Ichil jela’an óol mantats’ 
u yantal ichil Neuróticos 
Anónimos ti’ yaan  yajil 
lúubul óol, chi’ichnakil, 
iráa, seelóos yéetel u p’áatal 
tu juunal máak. 

Sánchez Garcíae’ tu 
yaj óoltaj u promeedyoil 
máax ma’ táan u séeb 
ts’aatáanta’ale’ k’ucha’an 
tak 81.4 por siento; 
ichil máaxo’ob yaan 
chi’ichnakile’ u p’áatal ma’ 
u ts’aatáantal máake’ ti’ 
yaan ichil 85.9 por siiento; 
u sajaktal máak u jóok’ol 
máan ich kaaje’ 83.7; u jach 
k’a’abéetkunsik máak u ja’il 
káalta’ale’ 76.6; yajil lúubul 
óol 73.9; u trastornoil 
maniacoe’ 73.6 yéetel u 
trastornoil paanikoe’ 70.1.

Leti’ xane’ tu beetaj 
páayt’aan ti’al u yokol máak 
tu kúuchil Internet: www.
neuroticos-anonimos.org.
mx, ti’al u xak’altik máak 
wa k’a’abéet ti’ áantaj, “ma’ 
xaan wa táan u yu’ubik 
wíinik wa ma’ tu yutstal 
u jets’ik u tuukul, wa táan 
u yu’ubik yaan ba’ax táan 
u jelbesik u kuxtalo’ob”, tu 
ts’ook a’alaj.

Tak walkila’ ts’o’ok u yila’al u k’u’ maanal 32 mil u 
áakilo’ob k’áaknáab tu jáal ja’ilo’ob Quintana Roo

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

U meyajil ts’akyaj ts’aatáantik kaaje’ ma’ 
tu táakbesik u toj óolal u tuukul wíiniki’
CECILIA ABREU

JO’

▲ Tu k’iinil u toj óol tuukul wíinik ich yóok’ol kaab, ku máan lalaj 10 ti’ octubree’, unaj u 
tsikbalta’al u jejeláas ba’alo’ob k’a’abéet u yantal ti’al u yáanta’al tuláakal máaxo’ob ku 
k’a’abéetchajal wa ba’ax ti’al u ts’aatáanta’al máak. Oochel Afp
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¡BOMBA!

U beetik péetlu’umo’ob ba’ax u k’áato’obe’ ma’ 
unaj u p’atik paachil u muuk’il u t’aan noj lu’um 
Autonomía de los estados no puede vulnerar soberanía nacional
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Lanzan Caravanas por la Selva y el Agua en el tramo 5 Sur del Tren Maya

Chúunsa’ab nu’ukbesaj ti’al u xíimbalta’al u k’áaxil u jaatsil 5 Sur Tren Maya

▲ Te’e k’iino’oba’ káajsa’ab nu’ukbesaj táakmuk’ta’an tumen ajxak’al 
xooko’ob yéetel máaxo’ob u kanmajo’ob ya’abach ba’al yóok’lal k’áax, beyxan 
maaya wíiniko’ob, ti’al u ye’esiko’ob -je’el bix u ya’aliko’obo’- loobilaj táan u 
beeta’al ti’ u lu’umil tu petenil Yucatán, ikil táan u meyajta’al chimes k’áak’. 
Ajxíinximbalo’obe’ yaan u páajtal u cha’antik áaktuno’ob, yéetel yaan u tso’olol 
ba’axten k’a’anan u kaláanta’al, ichil uláak’ ba’alo’ob. Oochel Rosario Ruiz

▲ El fin de semana pasado dio inicio la campaña impulsada por ecologistas, 
expertos en medio ambiente y líderes de comunidades mayas para mostrar 
el daño que -afirmaron- está causando el mega proyecto en la península de 
Yucatán. Los asistentes podrán bajar a las cuevas, donde se les explicará la 
importancia de su conservación, entre otras cosas.

Ataque a puente Kerch es un “acto terrorista”: 
Putin; reportan 13 personas muertas 

Anidamiento de tortugas en Campeche y Q. Roo, 
un tema que hay que atender a largo plazo

TIroteo a las afueras de un bar en Tampa, 
Florida, deja un muerto y seis heridos

Loobilaj tu puuenteil Kerche’, 
“téerrorista ba’al”: U jala’achil 
Rusia; 13 u túul máak kíimi’

U ye’el áak Kaanpech yéetel 
Q. Roo, jump’éel ba’al najmal u 
ts’aatáata’al ti’al tak náach k’iino’ob

Juntúul kíimen yéetel waktúul 
máak loobilta’ab ich ts’o’ots’onajil tu 
táankabil jump’éel bar Tampa

AP / P 31REPORTEROS LJM / P 9 Y 15 AP / P 33

AP / P 30


	01cam-09102022
	02-09102022
	03-09102022
	04-09102022
	05-09102022
	06-09102022
	07-09102022
	08-09102022
	09-09102022
	10-09102022
	11-09102022
	12-09102022
	13-09102022
	14-09102022
	15-09102022
	16-09102022
	17-09102022
	18-09102022
	19-09102022
	20-09102022
	21-09102022
	22-09102022
	23-09102022
	24-09102022
	25-09102022
	26-09102022
	27-09102022
	28-09102022
	29-09102022
	30-09102022
	31-09102022
	32-09102022
	33-09102022
	34-09102022
	35-09102022
	36-09102022

