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La semana pasada el gobernador de Zacatecas, 
David Monreal, y el embajador de Estados 
Unidos en nuestro país, Ken Salazar, estable-
cieron un acuerdo de cooperación para “recu-
perar la paz” en esa entidad y “combatir a las 
bandas del crimen organizado”, con la partici-
pación de dependencias de la nación.
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en riesgo al ganado de Palizada

¿Cuáles fueron los motivos por los que la 
secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, 
renunció a su cargo? ¿Cuál fue la gota de agua 
que derramó el vaso? –No fue una gota, fue el 
chorro –me dice por teléfono.
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 / P 24

   Dinero



LA JORNADA MAYA 

Martes 11 de octubre de 2022
2 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 

diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  

Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 

Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  

Jorge Miguel Cocom Pech 
Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 8, número 1841

L
a semana pasada el 
gobernador de Zacate-
cas, David Monreal, y 
el embajador de Esta-

dos Unidos en nuestro país, 
Ken Salazar, establecieron un 
acuerdo de cooperación para 
“recuperar la paz” en esa en-
tidad y “combatir a las bandas 
del crimen organizado”, con 
la participación de dependen-
cias de la nación vecina como 
la Oficina Federal de Investi-
gación (FBI, por sus siglas en 
inglés), la Agencia Antidrogas 
(DEA), la Oficina Internacio-
nal de Asuntos Antinarcóti-
cos y Procuración de Justicia 
(INL) y la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (Usaid).

El representante de la Casa 
Blanca en México, en un en-
cuentro a puerta cerrada 
convocado por el mandata-
rio estatal y al cual acudie-
ron integrantes del gobierno 
local, líderes empresariales y 
jerarcas eclesiásticos, informó 
que la colaboración acordada 
ya empezó, concretamente 
en asesorías a la Fiscalía Ge-
nera de Justicia de Zacatecas 
para el combate al lavado de 
dinero y el secuestro, y que 
tiene como perspectiva traba-
jar juntos en áreas como el 
combate al fentanilo, el tráfico 
de personas y la creación de 

una seguridad compartida en-
tre México y Estados Unidos.

La noticia causó azoro e in-
dignación por la manera furtiva 
en la que se negoció y anunció 
tal convenio, porque contra-
viene abiertamente el marco 
constitucional del país y los 
principios que rigen el pacto fe-
deral y porque el convenio es 
contrario a la estrategia de Se-
guridad Pública establecida por 
el actual gobierno federal y apo-
yada por Morena, el partido del 
gobernador Monreal.

En efecto, el artículo 89 de la 
Carta Magna menciona entre 
las facultades exclusivas del Pre-
sidente de la República “dirigir 
la política exterior y celebrar 
tratados internacionales”, en 
tanto que el 117 prohíbe expre-
samente a las entidades federa-
tivas “celebrar alianza, tratado o 
coalición con otro Estado ni con 
las potencias extranjeras”.

Más allá de semejante con-
travención a la ley suprema, 
no ha de omitirse el hecho de 
que la concepción de Wash-
ington de los fenómenos de-
lictivos en México ha orien-
tado una “cooperación” a todas 
luces contraproducente, que 
el balance de la presencia y 
la operación de dependencias 
estadunidenses como la DEA 
en el territorio nacional dista 
mucho de ser positivo y que 

en no pocas ocasiones esas 
instituciones extranjeras han 
generado más problemas que 
los que se pretendía resolver.

Con esas consideraciones 
en mente, el gobierno federal 
dio por cancelada la Iniciativa 

Mérida que Felipe Calderón 
firmó con Estados Unidos y 
que dio a Washington carta 
blanca para intervenir en el 
manejo de la seguridad pú-
blica nacional; en su lugar, se 
ha propuesto el Entendimiento 

Bicentenario, el cual está en 
gran medida por construirse 
en un proceso que atañe a los 
gobiernos nacionales de am-
bos países.

En tales circunstancias, y 
ante la opacidad con la que se 
ha manejado el acuerdo en-
tre Monreal y Salazar, es por 
demás pertinente la exhorta-
ción al primero formulada por 
legisladores de Morena y del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional para que haga pú-
blico tal acuerdo y explique al 
detalle en qué consiste.

En tanto no lo haga, queda 
la impresión de que el go-
bernador zacatecano no sólo 
pasó por encima de la Cons-
titución sino que por añadi-
dura rompió con la política 
de seguridad pública que im-
pulsa el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

EU-Zacatecas: 
pacto oscuro

▲ El gobernador de Zacatecas, David Monreal, y el embajador de EU en nuestro país, Ken Salazar, 
establecieron un acuerdo de cooperación para “recuperar la paz”. Foto Facebook David Monreal Ávila
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador señaló 
que sería ilegal la existencia 
de un acuerdo entre el go-
bierno de Zacatecas y Esta-
dos Unidos para el uso de 
agencias de ese país a fin de 
combatir la inseguridad en la 
entidad, pero acotó que “no 
vamos a hacer un escándalo”.

Sostuvo que no se debe 
hacer grande la controversia 
por esta situación, pues con-
sideró que no hubo injerencia 
de parte del embajador esta-
dunidense en México, Ken Sa-
lazar, por lo que no habrá ex-

trañamiento diplomático de 
parte de su gobierno a la Casa 
Blanca. “Esto es un asunto de 
otro tipo y no vamos a pelear-
nos, tenemos que actuar con 
criterio y no pelarnos, buscar 
buenas relaciones”.

En la mañanera de este lu-
nes, el mandatario fue interro-
gado en torno al anuncio que 
la semana pasada hicieron de 
manera conjunta el goberna-
dor de Zacatecas, David Mon-
real (Morena) y el embajador 
Salazar para establecer un 
acuerdo de cooperación para 
“recuperar la paz” en ese es-
tado y “combatir a las bandas 
del crimen organizado”, con 
la participación de dependen-
cias de la nación vecina como 
la Oficina Federal de Investi-

gación (FBI, por sus siglas en 
inglés), la Agencia Antidrogas 
(DEA), la Oficina Internacio-
nal de Asuntos Antinarcóti-
cos y Procuración de Justicia 
(INL) y la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (Usaid).

“Nosotros tenemos 
confianza al embajador. 
Es parte de lo mismo, es 
la temporada y se declaran 
cosas, pero no pasa a mayo-
res si no hay nada escrito… 
es importante que todos 
tengamos conocimiento de 
lo que dicen nuestras leyes”.

Recordó que de acuerdo 
con el artículo 89 de la Cons-
titución, la política exterior 
de México corresponde al 
titular del Ejecutivo federal; 

mientras el 117 establece 
que los gobiernos estatales 
no pueden celebrar alian-
zas, tratados o coaliciones 
con otro Estado ni con po-
tencias extranjeras.

—¿O sea que lo que se 
haya suscrito no vale? —se 
le preguntó.

— No… pero le tenemos 
confianza Ken Salazar, que 
está visitando los estados y 
hay buena relación con el 
gobierno de Estados Unidos.

—¿Sería ilegal ese 
acuerdo? —se le insistió.

— Sí, pero ni modo que 
vamos a hacer un escándalo.

– ¿Es injerencia? —se le 
volvió a interrogar.

— Sí, pero consideramos 
que no (porque) eso no se 

suscribió. No está aceptado 
por las partes, entonces no es 
un hecho –dijo el Presidente.

Refirió que esta colabora-
ción entre Zacatecas y Esta-
dos Unidos no tiene nada que 
ver con el operativo Rápido y 
Furioso durante el sexenio de 
Felipe Calderón –que la admi-
nistración de López Obrador 
ha considerado como una me-
dida injerencista y violatoria 
de la soberanía—, “no, esto es 
un asunto de otro tipo y no 
vamos a pelearnos. Tan es así 
que el jueves van a participar 
en Washington los miembros 
del gabinete de seguridad de 
México con sus homólogos 
en Estados Unidos para tra-
tar asuntos de cooperación en 
materia de seguridad”.

Ilegal, el acuerdo entre Zacatecas y 
EU para combatir inseguridad: AMLO

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El gobierno de Zacatecas, presidido por el morenista David Monreal, y el embajador estadunidense Ken Salazar, anunciaron que en la lucha 
contra el crimen organizado, participarán dependencias de la nación vecina, como el FBI, la DEA y la Usaid. Foto Twitter @USAmbMex

Lo convenido entre Monreal y Salazar “no pasa a mayores si no hay nada escrito”, 

declaró el Presidente // Hay confianza en el embajador estadunidense, aseveró

“NO VAMOS A HACER UN ESCÁNDALO”



Y
A SE HA documentado 
aquí el abierto injerencismo 
del embajador de Estados 

Unidos en México, Ken Salazar, 
quien de manera constante enca-
beza reuniones de índole política, 
económica y gubernamental por 
todo el país y despliega pronun-
ciamientos y entendimientos que 
van más allá de lo diplomático.

EN ZACATECAS, CON el gober-
nador morenista David Monreal 
como coadyuvante, el embajador 
Salazar dio un paso antes impen-
sable: “cumplió un compromiso” al 
coconducir una reunión en la que 
se acordó un plan de acción pre-
suntamente pacificadora y justi-
ciera, con ayuda del Buró Federal 
de Investigaciones (FBI), la Agen-
cia de Control de Drogas (DEA), la 
Agencia Internacional de Asuntos 
Antinarcóticos y Procuración de 
Justicia (INL) y la Agencia de Esta-
dos Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (Usaid). No se informó 
en esa conferencia de prensa si 
el Estado mexicano cambiaría su 
nombre a tono con alguno del ve-
cino país: ZacaTexas, por ejemplo.

LOS TÉRMINOS DE ese acuerdo, 
sobre todo en cuanto al monto y 
formas del apoyo, se darían a cono-
cer en fecha próxima en Washing-
ton, dijo el embajador Salazar, quien 
puntualizó: “no todos los goberna-
dores hicieron lo que hace este 
gobernador: abrió la puerta para 
decir, ¿cómo lo trabajamos juntos?, 
y por eso te doy las gracias mucho, 
David”. A principios de septiembre 
pasado, Ken ya había estado en 
Zacatecas con el gobernador y su 
hermano, el senador Ricardo Mon-
real. Hablaron de seguridad, violen-
cia y crimen organizado y Ken hizo 
el “compromiso” de “ayudar”.

Sputnik y Glonass

EN OTRO TEMA delicado, instancias 
diplomáticas y mediáticas de Rusia 
aseguraron que se instalaría en Mé-
xico el sistema de geolocalización sa-
telital Glonass. El presidente Putin 
promulgó la ley correspondiente a 
un acuerdo con México y en ese con-
texto la embajada rusa en México y 
la agencia estatal Sputnik afirmaron 
que habría tal instalación. La Agencia 
Espacial Mexicana, de la SICT, y la 
cancillería, informaron que no hay 
un acuerdo específico en ese sentido 
ni la intención de lograrlo. Es decir, no 

se instalará el Glonass, técnicamente 
aceptable pero geopolíticamente con-
troversial. ¿Colorín colorado?

Otro membrete X: Unid@s

ESTE MARTES SE dará a conocer 
la nueva envoltura del mismo pro-
ducto que nomás no pega: Unid@s 

es el término escogido como añadi-
dura de la serie de denominaciones 
del proyecto partidista-empresarial 
gerenciado por Claudio X. González.

POR MEMBRETES NO han parado: 
Sí por México, Va por México, Frente 
Cívico Nacional, Sociedad Civil Mé-
xico, más otras etiquetas que forman 
el multiverso del antiobradorismo 
desesperado. Pero Alito y los demás 
priístas desalmados reventaron Va 
por México, así que ahora han debido 
improvisar Unid@s, una elaboración 
tan hecha a la carrera que no se re-
paró en que la denominación esco-
gida es similar a la de una Agrupa-
ción Nacional Política, Unid@s (como 
subtítulo, “Por un país mejor”).

EN DICIEMBRE DE 2020, la agru-
pación Unid@s firmó con Morena 
un “Acuerdo de participación en 
el proceso electoral federal 2020-
2021”. Tal acuerdo fue firmado por 

Mario Delgado y Citlalli Hernán-
dez, a nombre de Morena, y por 
Sergio Benito Osorio Romero y 
Mayra Martínez Salgado, como 
directivos del partido y la aso-
ciación política, respectivamente 
(por cierto, Osorio Romero es ac-
tualmente director general de la 
Red de Transporte de Pasajeros de 
la Ciudad de México). En Oregón, 
Estados Unidos, hay también una 
organización de “latinos” que se 
denomina Unid@s.

Y NO DEJA de ser irónico que 
la derecha y sus aliados usen la 
arroba como presunta muestra de 
inclusión, para significar “unidos” 
y “unidas” (aunque pronuncian 
unidos), sin atreverse a una defi-
nición como la del partido español 
de izquierda moderna que inició 
como Unidos Podemos (nació en 
mayo de 2016, fusionando al par-
tido Podemos y otras organizacio-
nes) y pasó en 2019 a denominarse 
Unidas Podemos, como específica 
y militante reivindicación del 
feminismo, no como una arroba 
(Unid@s) que no es realmente in-
clusiva sino simple, cómodamente 
alusiva. ¡Hasta mañana!

juliohdz@jornada.com.mx

¿ZacaTexas?
ASTILLERO

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

▲ “En Zacatecas, con el gobernador morenista David Monreal como coadyuvante, el embajador Salazar dio un paso antes impensable: ‘cumplió un 
compromiso’ al coconducir una reunión en la que se acordó un plan de acción presuntamente pacificadora y justiciera”. Foto Twitter @RicardoMonrealA
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Peligran más de 35 mil cabezas de 
ganado por crecida del río Usumacinta

Tras una semana de aumento 
en su creciente, rebasar su 
límite crítico y cinco días 
de estable -a 5.36 metros-, 
este lunes el río Palizada co-
menzó a presentar un des-
censo gradual de ocho cen-
tímetros; sin embargo, este 
río es uno de los brazos más 
caudalosos del Usumacinta 
y este último ha presentado 
crecimiento en las últimas 
36 horas. Con estos datos, 
Alberto Cabrales, presidente 
de la Unión Ganadera Local 
de Palizada, afirmó están en 
riesgo más de 35 mil cabezas 
de ganado asentadas oficial-
mente en su padrón del hato 
ganadero estatal.

La alcaldesa, Ángela Cá-
mara Damas, destacó que 
trabajan de manera coordi-
nada con la Secretaría de 
Marina Armada de México 
y la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), pues 

mantienen activado el Plan 
DN-III; también ha estado 
-desde hace una semana- el
equipo de atención de la Se-
cretaría de Protección Civil
de Campeche, así como de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), para atender po-

sibles inundaciones en la 
cabecera y zona rural.

Los daños hasta el do-
mingo no eran graves, sólo 
algunos desbordamientos 
del Usumacinta que escu-
rrían por el Palizada. Esto, 
sin embargo, afectó a unas 

18 comunidades, entre ellas 
a las conocidas como “las ri-
beras”, pues se hallan al pie 
del río y tienen carencias 
básicas en salud y abaste-
cimiento de insumos y ali-
mentos, pero que gracias a 
los elementos de las fuerzas 

armadas y del municipio, 
pudieron llevar de manera 
tranquila la mínima contin-
gencia, señaló. 

El problema es para la 
ganadería, actividad que a 
finales del sexenio pasado 
regresó a ser la principal, 
y para ello Alberto Cabra-
les, presidente de la Unión 
Ganadera Local, afirmó tie-
nen un padrón de aproxi-
madamente 35 mil cabezas 
de ganado, la mayoría en 
zonas bajas y que pudieran 
ahogarse, recordando a su 
vez que el año pasado para 
estas fechas perdieron al 
menos 15 mil.

“Ya iniciamos con los 
traslados, nos están apo-
yando desde el gobierno 
del estado a través de la 
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario con vacunas 
y alimentación para los ani-
males; el ayuntamiento ha 
dialogado con todo el sector 
para que logremos acuer-
dos de mantener nuestro 
ganado en zonas altas”, dijo.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El río Palizada es uno de los brazos más caudalosos del Usumacinta. Foto Jairo Magaña

En Palizada se mantiene activado el Plan DN-III, destaca alcaldesa Ángela Cámara

Campeche y 3 estados reportan inflación superior al 10% 

Michoacán, Campeche, Oa-
xaca y Durango padecen 
las inflaciones más altas en 
toda la República Mexicana 
y son las que encabezan la 
lista de las 18 entidades fe-
derativas que tienen una va-
riación de precios por arriba 
de la media nacional.

La inflación general al 
consumidor durante sep-
tiembre 2022 creció 8.7 por 
ciento a tasa anual y, aunque 
se estabilizó, sigue en nive-
les no vistos desde finales 
del 2000. En tanto, el índice 
subyacente (que excluye ele-
mentos volátiles como los 
energéticos y agropecuarios) 
se ubicó en 8.28 por ciento, 
e hiló 22 meses al alza, con 
presiones tanto en mercan-
cías como en servicios.

El incremento de la infla-
ción a nivel de entidades fe-
derativas varía. En Michoa-
cán fue de 10.47 por ciento 
anual en septiembre; la de 
Campeche, 10.36 por ciento; 
Oaxaca y Durango repor-
taron un incremento de los 
precios al consumidor de 
10.24 y 10.17 por ciento, res-
pectivamente, según datos 
del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

Estas cuatro entidades fe-
derativas tienen una inflación 
superior al 10 por ciento, su-
perando al dato nacional (8.7 
por ciento). En la lista de los 
estados que superaron en sep-
tiembre la inflación del país 
están también Baja California 
(9.76 por ciento); Zacatecas 
(9.68 por ciento); Hidalgo (9.62 
por ciento); Coahuila, Yuca-
tán, Nayarit, Sinaloa, Chihua-
hua, Nuevo León, Veracruz, 
todos superan 9 por ciento.

De acuerdo con Sofía 
Ramírez, directora general 
de México, ¿Cómo vamos?, 
la inflación arriba de 10 por 
ciento en Oaxaca y Michoa-
cán se debe a que son las 
principales entidades que 
reciben remesas en México.

Lo anterior provoca una 
mayor circulación de efec-
tivo, que a su vez genera 
una elevada demanda de 
bienes y servicios de la 
que se puede cubrir con la 
oferta existente.

“Si la economía no crece 
lo suficiente hay poca pro-
ducción de riqueza o mer-
cancías y lo único que se ge-
nera es una demanda insa-
tisfecha (que provoca mayor 
inflación)”, detalló Ramírez.

Por su parte, Durango no 
es de las entidades que más 
reciben remesas; sin em-
bargo es el segundo estado 
con la inflación en alimen-

tos y bebidas más alto, de 
15.96 por ciento, sólo supe-
rado por Michoacán con un 
alza anual en septiembre de 
16.08 por ciento, en medio 
de sequías en el país, según 
datos del Inegi.

¿Alcanzó el pico?

Alejandro Saldaña, subdirec-
tor de análisis económico de 
Ve por Más, estimó que la in-
flación se empiece a moderar 
en el cuarto trimestre, mas 
permanecerá en niveles ele-
vados. “Seguirán ayudando, 
por el lado de la oferta, el 
desvanecimiento de cuellos 
de botella en la producción 
asociados a la pandemia, así 
como la corrección en los 
precios de materias primas, 
aunque el petróleo ha re-
puntado en días recientes; 
por el de la demanda, estima-
mos que el consumo privado 

se enfríe, ante la dilución del 
poder adquisitivo y costos 
financieros más elevados”, 
precisó Saldaña.

Gabriel Casillas, econo-
mista en jefe para Latinoa-
mérica de Barclays, prevé 
que la inflación ha tocado 
techo, impulsado por los 
precios de la energía, del gas 
doméstico LP y la gasolina 
que han disminuido en los 
meses recientes, pero las 
perspectivas siguen siendo 
desafiantes.

“Creemos que una re-
ducción de los impuestos 
especiales sobre los precios 
de la gasolina ha sido la me-
dida más exitosa para con-
tener las presiones infla-
cionarias, ya que durante 
el pico de los precios de la 
gasolina durante el verano, 
evitó que la inflación gene-
ral alcanzara los dos dígi-
tos”, destacó Casillas.

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO
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Auguran beneficios para mipymes por 
cambios en plan de negocios de Pemex

A raíz de los efectos nega-
tivos en el mercado inter-
nacional de hidrocarburos, 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) ha tenido que modifi-
car su plan de negocios, lo 
cual beneficiará a la micro y 
pequeña empresa del sector 
energético, afirmó Gonzalo 
Hernández Pérez, presidente 
del Clúster de Energía.

Dio a conocer que el 
anuncio del dragado del ca-
nal de acceso y las dársenas 
del Puerto Isla Carmen, por 
parte de la Administración 
Portuaria Integral de Campe-
che (Apicam), ha provocado 
que empresas que se habían 
ido de la Isla manifiesten in-
terés en regresar a la ciudad.

Modifica a fuerzas

El también vicepresidente del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial de Carmen (CCE) señaló 
que Pemex, durante 2022, 
mantuvo su política de licitar 
megacontratos, con lo cual 
únicamente podían competir 
las grandes empresas del sec-
tor energético, limitando la 
posibilidad de participación 

de la micro, pequeña y me-
diana empresa.

“Pero los efectos nega-
tivos en el mercado inter-
nacional de hidrocarburos 
forzaron que la empresa pe-
trolera mexicana cambie su 
plan de negocios, el cual será 
presentada en los próximos 
días por medio del Consejo 

Coordinador Empresarial 
(CCE) que vislumbra un be-
neficio para los empresarios 
locales”.

Indicó que Pemex está 
replanteando su Programa 
Operativo Anual (POA) y 
se espera que para 2023 se 
tenga un mayor número de 
contratos accesibles para los 

medianos empresarios den-
tro de los proyectos de ex-
ploración en aguas someras.

Dragado del canal

Consideró como un buen 
anuncio la proyección de 
dragar el canal de acceso y 
las dársenas del Puerto Isla 

del Carmen, ya que ello re-
presentaba un obstáculo 
para el arribo e ingreso de 
embarcaciones de gran ca-
lado, lo cual se modificará, al 
llevarse a cabo estos trabajos.

Reveló que ante la po-
sibilidad del próximo de-
sarrollo de esta obra, em-
presas que en el pasado 
abandonaron el recinto 
portuario, para ubicarse en 
otras entidades, principal-
mente Tabasco, estén plan-
teando la posibilidad de 
regresar a la Isla, como su 
punto de operaciones.

Explicó que de la misma 
manera, con un calado su-
perior a los siete metros, 
permitiría que empresas 
con barcos de grandes di-
mensiones, se puedan asen-
tar en la Isla, para el desarro-
llo de sus operaciones.

“De acuerdo con la infor-
mación con que contamos, 
sabemos que en la actua-
lidad se encuentran reali-
zando los levantamientos, 
para definir los volúmenes 
de material pétreo que se 
habrán de extraer; a la vez 
que solicitan los estudios, 
planos, batometrías y per-
misos ante la Semarnat, que 
son necesarios para el desa-
rrollo de esta obra”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Al replantear su Programa Operativo Anual, Pemex tendrá para 2023 un mayor número de contra-
tos accesibles para los medianos empresarios en exploración de aguas someras. Foto Gabriel Graniel

Por anuncio de dragado, empresas manifiestan interés en regresar, revela CCEC

Pobladores de Kobén, Betania, Hampolol y Chemblás exigen 
a IET transporte público suficiente para comunidades

Mediante reclamos en las 
afueras del Instituto Estatal 
del Transporte (IET) de Cam-
peche, unos 15 pobladores 
de San Francisco Kobén, 
Betania, Hampolol y Chem-
blás, exigieron al instituto 
dejar operar al Transporte 
Urbano Municipal (TUM), 
pues los “pleitos políticos” 
están generando problemas 
a los pobladores-usuarios 
del transporte urbano, pues 

la empresa que presta el ser-
vicio sólo tiene a dos unida-
des trabajando, los operado-
res son groseros y operan 
sin placa o con placas venci-
das, denunciaron. 

Según los representan-
tes de las cuatro comuni-
dades afectadas, más de 2 
mil pobladores están su-
friendo un tema político 
entre gobierno del estado 
y la alcaldía de Campeche. 
Señalaron que aunque no 
tienen interés en apoyar 
las causas políticas de las 
actrices mediáticas en los 

palacios de Gobierno y Mu-
nicipal, sólo buscan reto-
mar sus actividades econó-
micas antes de los pleitos.

Mireyda Herrera, una 
de las afectadas, afirmó 
que la detención a unida-
des del TUM fue por cir-
cular con placas vencidas 
y que Protur, empresa que 
brinda el servicio, está 
operando en Kobén, Ham-
polol, Betania y Chem-
blás, no da correctamente 
el servicio; sus choferes 
son groseros, maltratan a 
los pasajeros y en algu-

nos momentos no quieren 
respetar credenciales de 
senectos o estudiantes.

“Como no tienen compe-
tencia, hacen lo que quieren 
con nosotros: no cumplen 
adecuadamente con su ruta, 
bajan a los pasajeros donde 
quieren y nadie los vigila. 
Cuando menos el TUM 
hasta tenía gel antibacterial, 
pero muy importante, cu-
brían su ruta a cabalidad y 
no se entrometía en la ruta 
de los Protur. Hoy buscamos 
el diálogo con el director del 
IET, para que nos aclare por 

qué si los de Protur no tie-
nen placas o están vencidas, 
no dejan operar también a 
los del TUM”, dijo.

Será hasta el miércoles a 
las 10 horas cuando los re-
ciba Raúl Cárdenas Barrón, 
director del IET y quien 
ha sido señalado por di-
versos transportistas como 
“insensible” e “inoperante” 
respecto a los problemas 
que enfrenta el sector del 
transporte público del es-
tado y que para ello están 
en los foros de movilidad 
con legisladores. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Uso de agua ocasiona 
controversia en ejido 
de Seybaplaya: Muñoz

Bajo el argumento de que el 
ejido Seybaplaya no está en 
orden ni actualizado ante el 
Registro Agrario Nacional 
(RAN), Artemio Aguilar Ze-
tina denunció al ejido y a 
una supuesta comisión que 
le realiza cobros por derecho 
de piso, así como presión y 
acoso por el usufructo de un 
espacio considerado como 
común en el espacio ejidal. 
En respuesta, los ejidatarios 
señalaron que el deman-
dante está vendiendo agua 
del ejido a la Administración 
Portuaria Integral de Cam-
peche (Apicam).

Mario Muñoz Téllez, 
abogado de Aguilar Zetina, 
afirmó que mientras el RAN 
no tenga actualizados la 
toma de nota de la nueva 
administración ejidal, su 
cliente no debería tener ma-
yores problemas para hacer 
uso de las tierras comunes 
del ejido,

Según la denuncia, 
trata de un grupo cercano 
al comisariado el que está 
pidiendo 15 mil pesos men-
suales con motivo de apor-

tación al ejido, esto fue in-
cluso dialogado con el agra-
viado y los ejidatarios, pero 
desde abril que iniciaron 
con las diligencias perti-
nentes, el ejido no ha sabido 
dar un motivo al cobro de 
aportación para el ejido.

“La Ley Agraria señala 
que los ejidatarios pueden 
hacer uso de tierras de “uso 
común”, incluso cada uno 
tiene derecho a una canti-
dad determinada, mi cliente 
tiene derecho a 16 hectáreas 
pero sólo le dieron dos en 
su momento. Ahora quieren 
cobrarle por la actividad que 
realiza porque ven lo que 
está produciendo, y para esta 
actividad, de usufructuar las 
tierras de uso común no re-
quiere de una asamblea”, dijo.

Aunque no habló mucho 
del tema Muñoz Téllez, el 
caso de Aguilar Zetina lleva 
años en litigio, pues los nú-
cleos ejidales anteriores le 
habían advertido que de-
jara de sustraer agua pese 
al permiso existente de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua). En este momento 
el abogado recalcó que el 
núcleo ejidal “no tiene por 
qué pelear derechos por este 
motivo, y por ello es la rea-

lización de una demanda”. 
El abogado afirmó que su 
cliente ha sido acosado, pre-
sionado e incluso privado de 
su libertad en una ocasión 
que los ejidatarios encade-
naron sus entradas y no le 
permitían salir de su terreno.

Contrario a ellos, los ejida-
tarios estaban realizando las 
diligencias necesarias en los 
tribunales y el RAN, admi-
tieron las acciones internas 
emprendidas en contra de 
Aguilar Zetina por explotar 
en un terreno ejidal sendas 
cantidades de agua, y que 
aunque el abogado señale 
que el agua no le pertenece 
al ejido, el terreno de donde 
la bombean sí, “por ello el 
usufructo que él genera 
debiera tener una cuota al 
ejido, no a unos cuantos”.

Relataron de manera 
breve, que Aguilar Zetina 
creó una empresa hace 
poco y le está vendiendo 
agua a la Administración 
Portuaria Integral de Cam-
peche (Apicam), según 
por información filtrada 
a ellos, mensualmente el 
ejidatario non grato recibe 
400 mil pesos mensuales, 
y le están pidiendo 15 mil 
pesos para el ejido. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Bajo el argumento de que el ejido Seybaplaya no está actualizado ante el RAN, Artemio Aguilar de-
nunció al ejido y a una supuesta comisión que le realiza cobros por derecho de piso. Foto Jairo Magaña

Expertos en buceo 
revisarán NOM que 
regula la actividad

Con el objetivo de impul-
sar la revisión de la NOM-
014-STPS-2000, que esta-
blece las condiciones de
seguridad e higiene en las
operaciones de buceo en
México, rindió protesta
el Comité de Gestión de
Competencias de la Cons-
trucción, Perforación 
y Mantenimiento de las
Instalaciones Marino Te-
rrestre del Sector Hidro-
carburos, que preside Luis
Alberto Galván Valencia.

La NOM-014-
STPS-2000 establece las
condiciones de seguridad
e higiene para prevenir
y proteger la salud de los
trabajadores contra los
riesgos que implique el de-
sarrollo de actividades en
operaciones de buceo y en
la exposición a presiones
ambientales bajas.

El Comité se encuentra
integrado por Luis Alberto 
Galván Valencia, como
presidente; Francisco Guz-
mán Flores; Jorge García
Ocaña, de la Universidad
Autónoma del Carmen;
Celia Rodríguez Gil, direc-
tora estatal del Conalep;
buzo industrial Sixto Sosa
Ramírez; experto en bu-
ceo industrial, Hermilo
Romero Turincio; Miguel
Ángel Mugartegui Novelo; 
Jorge Ricardo Canseco
Contreras y Hermilo Es-
cobedo Obrador y Alejan-
dra Alarcon Cisneros, de
Conocer.

Galván Ocaña explicó
que desde hace cuatro
años se fundó en Car-
men, Asociación Mexi-
cana de Empresas de
Buceo Comercial, con el
compromiso de impulsar
las acciones que fueran
necesarias para la re-
visión de la NOM-014-
STPS-2000, que rige las
actividades de buceo en
las aguas nacionales.

Consideró que con 
la integración y toma de
protesta de este comité se
da un paso importante en

materia de regulación de 
las competencias labora-
les, de seguridad y de hi-
giene en el trabajo, alcan-
zando con ello, una dismi-
nución en los accidentes e 
incidentes costa afuera.

Norma

“La NOM-014-STPS-2000, 
más allá de parámetros 
de seguridad e higiene, en 
su desempeño, no ha sido 
del todo satisfactorio y 
tampoco ha solucionados 
las necesidades reales del 
país, careciendo de regu-
laciones claras y de pro-
cedimientos rigurosos de 
acreditación y evaluación, 
que nos permitan tener 
una certeza referente a la 
calidad y la actitud”.

Indicó que existen cer-
tificados que emiten las 
compañías propias de las 
empresas de las diferen-
tes categorías y por ende 
avalan erróneamente la 
competencia laboral, y en 
contraste, en esta prolife-
ración de programas de 
certificación en México, 
existe un Sistema Nacio-
nal de Competencias, que 
analizamos en ese tema, 
normalizar la competencia 
laboral.

“Estamos seguros que 
con el esfuerzo y participa-
ción de todos, lograremos 
que la actividad del buceo 
industrial en la región y en 
el país, sea más seguro, con 
certificaciones confiables 
y más competitivo”. 

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Existen 

certificados que 

emiten las propias 

empresas y por 

ende avalan 

erróneamente 

la competencia 

laboral
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De acuerdo con el Sistema 
de Inteligencia de Merca-
dos Turísticos del Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ), por 
primera vez en la historia 
de Quintana Roo se registró 
la llegada de más de un mi-
llón de pasajeros vía aérea 
durante septiembre. 

Esta histórica cifra se 
alcanzó sumando el total 
de pasajeros que arribaron 
a los tres aeropuertos del 
estado: Cancún, Cozumel 
y Chetumal en septiem-
bre, considerado el mes de 
menor flujo de turistas du-
rante la temporada baja.

“Gracias a la amplia 
oferta turística y conectivi-
dad aérea de Quintana Roo 
es que se llegó a este nú-
mero, a través de 7 mil 100 
vuelos, provenientes desde 
101 ciudades de 25 países del 
mundo”, destacó el CPTQ en 
un comunicado.

El informe destacó Cozu-
mel, que reportó 85.5 por 

ciento de crecimiento con 
respecto a septiembre de 
2019. De acuerdo al regis-
tro acumulado de enero a 
septiembre de este año, han 
arribado más de 11 millo-
nes de pasajeros a Quintana 
Roo, lo que representa 15.6 
por ciento más que en el 
mismo periodo de 2019. 

A la fecha, el Aeropuerto 
Internacional de Cancún 
destacó por haber repor-
tado el mayor crecimiento 
en movimiento de pasajeros 
internacionales en el país, lo 
que contribuye al posiciona-
miento de la zona del Caribe 
Mexicano como líder en tu-
rismo internacional. 

La diversificación turística 
comenzó ya en el Caribe 
Mexicano y va en creci-
miento, en donde el uso de 
la tecnología debe ser una 
de las principales apuestas, 
adelantó Julián Balbuena, 
consejero externo de Best 
Day, quien añadió que el 
Metaverso sería la siguiente 
tendencia turística.

“El turismo virtual es una 
realidad, en poco tiempo las 
experiencias del Metaverso 
permitirán experimentar 

gracias a la tecnología gran-
des experiencias de viaje, 
por lo que cada vez será más 
cotidiano encontrar activi-
dades turísticas orientadas 
hacia esta tendencia”, dijo.

Destinos y catálogos de 
servicios comenzarán a fun-
cionar con los llamados “me-
tahumanos”, adelantó, que si 
bien suena a algo de ciencia 
ficción es parte de la evo-
lución tecnológica y con el 
crecimiento del Metaverso 
será algo habitual en las ac-
tividades humanas.

Balbuena y varios socios 
apostaron hace algunas dé-
cadas a los viajes y reser-

vaciones en línea, algo que 
pocos creían que fuera a 
funcionar y que hoy los ha 
consolidado como una de las 
agencias mayoristas más im-
portantes, por lo que ahora 
están viendo hacia el futuro.

“La virtualidad es algo 
inminente y que lejos de 
matar al turismo, propi-
ciará que la actividad siga 
adaptándose a los cambios 
y necesidades del hombre… 
Imagínense una experiencia 
virtual en la que tú puedas 
visitar como preparativo a 
tu llegada nadar con delfi-
nes o experimentar el río en 
Xcaret”, ejemplificó.

En poco tiempo, afirmó, 
las experiencias del meta-
verso serán lo habitual, con 
sentido de responsabilidad 
para que sea un viaje exi-
toso y que les permita a los 
viajeros planear su estancia 
desde la salida de su destino 
y hasta su regreso.

Así como esta, aseveró, 
hay varias tendencias que 
ya están en implementa-
ción, pero que muy proba-
blemente serán tendencia 
dentro de los próximos cinco 
años y es allí en donde el Ca-
ribe Mexicano debe prestar 
atención, para fortalecer la 
oferta del sector.

Turismo seguro con via-
jes que estén cubiertos por 
retrasos de vuelo, cancela-
ciones y todo lo necesario 
para evitar grandes pérdi-
das como ocurrió con la lle-
gada del Covid-19; turismo 
incluyente, con sitios turís-
ticos adaptados para per-
sonas con discapacidad en 
todos los espacios; turismo 
con mascotas, algo que es 
cada vez más tendencia e 
incluso ya una necesidad; 
turismo gastronómico; de-
portivo y médico, son algu-
nos de los temas que consi-
deró fundamentales para el 
futuro a corto plazo.

Turismo virtual a través de experiencias en Metaverso, el futuro 
de la industria en el Caribe Mexicano, anticipa socio de Best Day

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Cifra histórica: volaron a Q. Roo más 
de un millón de turistas en septiembre

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Septiembre es 

considerado el 

mes con menor 

flujo de turistas 

durante la 

temporada baja

Los tres aeropuertos del estado –Cancún, Cozumel y Chetumal– registraron la llegada 

de 7 mil 100 vuelos, provenientes desde 101 ciudades de 25 países del mundo: CPTQ

▲ De acuerdo al registro acumulado de enero a septiembre de este año, aumentó 15.6% la
llegada de pasajeros a las terminales aéreas del estado. Foto gobierno de Q. Roo
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Del 1 al 6 de octubre, por el 
frente frío que se dejó sentir 
en la zona, el promedio de 
sargazo recolectado en las 
costas de la isla de Cozumel 
incrementó de 50 a 60 tone-
ladas diarias. De acuerdo con 
el semáforo estatal de sargazo, 
la ínsula es el único lugar de 
Quintana Roo que presenta 
puntos naranja, que significa 
llegada “abundante” del alga.

El director de la Zona Fe-
deral Marítimo Terrestre (Zo-
femat), Marco Antonio Loeza 
Pacheco, destacó que dentro 
de la temporada de sargazo 
-que oficialmente es de abril
a septiembre- existen situacio-
nes de arribos atípicos, como el 
ocurrido desde el pasado 26 de 
septiembre a causa del hura-
cán Ian, el cual como resultado 
terminó afectando la zona oc-
cidental de Cozumel, cerca del
muelle fiscal.

Por ello, dijo que todas las 
cuadrillas de la dependencia 

atendieron de forma inme-
diata la zona, realizando es-
fuerzos en los que primero 
diariamente se recolectaban 
entre 30 a 40 toneladas, mien-
tras que del 1 al 6 de octubre 
con el frente frío el promedio 
se incrementó de 50 a 60 tone-
ladas diarias.

Destacó que este trabajo 
se logró gracias al entusiasmo 
de la sociedad privada como 
el caso de la naviera Winjet, 
que proporcionó alimento a los 
trabajadores, y la empresa reci-
cladora Baaxa, que apoyó con 

una grúa móvil con poligrapa 
para que estos trabajos sean tri-
plicados en esta estrategia. La 
Secretaría de Marina también 
tuvo una valiosa intervención, 
proporcionando una recolec-
tora de sargazo tipo lancha.

“Esta temporada atípica 
se atendió como se tenía que 
atender a pesar de que fue 
una contingencia inesperada, 
donde por fortuna se contó 
con el apoyo de la iniciativa 
privada, como el caso de la 
grúa, que disminuyó el tiempo 
y esfuerzo para dejar limpia 

la principal zona turística de 
la isla, poniendo como ejem-
plo a Cozumel ante el estado 
con el uso de esta herramienta 
que podría ser usada para el 
combate al sargazo en otros 
municipios”, señaló.

En el caso de la recolec-
ción en general, entre ambos 
puntos de la isla, oriente y 
poniente, la meta establecida 
para este 2022 era de mil 100 
toneladas, la cual fue superada 
por mucho, ya que de enero a 
octubre se lleva un acumulado 
de tres mil 159.34 toneladas.

Mal tiempo regresó el sargazo a costas de Cozumel; 
promedio recolectado aumentó 10 toneladas diarias

DE LA REDACCIÓN

COZUMEL

Destinos, hoteles y spa’s del 
Caribe Mexicano destacan 
en la lista de ganadores de 
la 35 edición de los premios 
Reader’s Choice Awards de 
la revista Condé Nast Trave-
ler, publicación internacio-
nal especializada en turismo 
de lujo y estilo de vida. 

En la categoría de Islas 
de Norteamérica fueron 
seleccionadas en primero, 
segundo y quinto lugar Hol-
box, Isla Mujeres y Cozumel, 
respectivamente.

De la categoría mejores 
resorts del mundo, en el 
lugar 41 se encuentra el 
hotel Conrad Tulum Ri-
viera Maya, el cual abrió 
sus puertas a principios 
de este año; mientras que 
de los 48 mejores spas del 
mundo se encuentra en el 
puesto 22, Le Blanc Spa Re-
sort Cancun. 

En la lista de los mejores 
20 resorts del mundo en el 
este de México fueron se-
leccionadas 19 propiedades 
ubicadas en Costa Mujeres, 
Cancún, Puerto Morelos, Ri-
viera Maya, Tulum y Baca-
lar principalmente.

Destinos y hoteles de Q. Roo destacan 
en premios Reader’s Choice Awards
Holbox, Isla Mujeres y Cozumel, en el top 5 de la categoría Islas de Norteamérica

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

▲ El hotel Conrad Tulum Riviera Maya se encuentra en el lugar 41 de los mejores resorts del mundo. Foto Conrad Tulum
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Iker Castillo Dacak, origina-
rio de Chetumal, estudia la 
carrera de Ingeniería en Siste-
mas de Energía en la Univer-
sidad Autónoma de Quintana 
Roo (UQROO), y con apenas 
12 años de edad, ha destacado 
por su pasión a las matemá-
ticas, la física, el gusto por la 
robótica y la oratoria.

“El proceso ha sido largo, 
sí nos ha costado trabajo, pero 
finalmente la UQROO nos 
abrió sus puertas para que 
Iker pudiera ingresar este año. 
Ya casi lleva un mes de clases, 
está muy contento, los profe-
sores lo han recibido con los 
brazos abiertos, igual que los 
alumnos en su aula de clase”, 
reconoció Irina Dacak Cant, 
madre del joven.

El plan de estudios de 
la carrera fue lo que más le 
llamó la atención y a un mes 
de haber iniciado este nuevo 
reto se siente contento y en-
tusiasmado por aprender co-
sas nuevas.

Iker estudió en sistema 
escolarizado hasta 4º de pri-
maria, a partir de allí a través 
del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos 
(INEA) pudo concluir toda la 
primaria, aprovechando la 
pandemia por Covid-19.

Pudo acreditar la secun-
daria mediante el mismo sis-
tema, con la presentación de 
un examen único y el bachi-
llerato mediante examen Ce-
neval, previo estudio de todas 
las materias. 

Sin embargo, no todo fue 
“miel sobre hojuelas”; Iker su-
frió bullying y malos diagnós-
ticos en dos escuelas privadas 
en las que estudió, después 
estuvo en una pública y el re-
sultado tampoco fue el mejor.

“Si en la escuela les dicen 
que su hijo tiene ciertas si-
tuaciones, que no comprende 
o que no hace caso, primero
investiguen bien, si tienen la
posibilidad en otro espacio,
para saber lo que realmente
pasa con sus hijos. A mí me
dijeron que mi hijo era vio-
lento, le hicieron estudios en
Mérida y no… en muchas es-
cuelas lo más fácil es decir que 
el niño tiene algún trastorno
porque no lo comprenden, no
aprende de la misma manera”, 
exhortó Irina.

Lo importante, recomendó 
a los padres de familia, es apo-
yar a los pequeños desde casa 
y siempre confiar en lo que 
pueden lograr, no darles la es-
palda, por el contrario, forta-
lecer los talentos de cada uno.

“Como mamá ha sido com-
plejo, porque ni como papás 
estamos con esas expectativas 
de tener un hijo que se desa-

rrolle tan rápido, ha sido un 
orgullo ver lo que ha logrado 
en todo este tiempo, de todo 
lo que ha estudiado para pasar 
los años, porque no se los saltó, 
estudio todas las materias y 
las pasó, ha sido un gran es-
fuerzo de su parte”, compartió 

la madre de familia.
El reto más grande ha sido 

acompañarlo y que esté bien 
no sólo en el tema educativo, 
sino en todos los aspectos, 
apoyarlo en lo que le gusta, 
como el curso de robótica 
que concluyó con la UNAM, 

el grupo internacional de 
oratoria en inglés y español, 
está por iniciar otro idioma, le 
gusta el ajedrez, los Legos, y es 
fanático de Queen. Iker es un 
niño de apenas 12 años, pero 
que ha logrado demostrar sus 
habilidades y conocimientos.

Con apenas 12 años de edad, Iker ya 
estudia una licenciatura en la UQROO
Las pasiones del joven chetumaleño incluyen las matemáticas, física y robótica

ANA RAMIREZ

CANCÚN

El Cabildo de Tulum aprobó 
el lunes el nombramiento 
del maestro en derecho pro-
cesal penal, Rafael Martínez 
Ruiz, como secretario de Se-
guridad y Protección Ciuda-
dana de Tulum (SSYPC) y de 
manera consecutiva le tomó 
la protesta de ley. 

La síndico y regidores 
encabezados por el presi-
dente municipal, Marciano 
Dzul Caamal, analizaron y 
aprobaron a la persona que 
trabajará en la construcción 
de la tranquilidad y la paz 
de Tulum, a través de un tra-
bajo coordinado y efectivo 
desde la SSYPC. 

Dzul Caamal felicitó y ex-
hortó a Martínez Ruiz a tra-
bajar coordinado con los tres 

órdenes de gobierno y ga-
rantizar resultados en apego 
a los derechos humanos de 
las y los tulumnenses.

“Tienes una gran res-
ponsabilidad, un gran com-
promiso pero también un 
privilegio: servirles a los 
ciudadanos de Tulum, enho-
rabuena, a echarle muchas 
ganas poniendo siempre el 
derecho de los ciudadanos, 
respetando a la ciudadanía 

pero también aplicando lo 
que corresponde para que 
vivamos todos en armonía 
y en paz”, dijo el munícipe. 

Previamente, la síndico 
María Teresa Arana Sán-
chez, exhortó al nuevo titu-
lar de la SSYPC para aportar 
en su nueva responsabili-
dad los más altos valores, 
capacidades, experiencias 
y voluntad en favor de la 
construcción de un Tulum 

con armonía y sin temor. 
De igual forma, el Cabildo 

de Tulum aprobó por orden 
individual acuerdos por el que 
se reforman, adicionan y de-
rogan diversas disposiciones 
de dos reglamentos, el pri-
mero relacionado al interior 
de la Tesorería municipal y el 
segundo, del Reglamento de 
la Administración Pública del 
Municipio de Tulum, en apego 
al principio de legalidad.

Rafael Martínez Ruiz es el nuevo secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana en Tulum

DE LA REDACCIÓN

TULUM

▲ Iker Castillo lleva un mes de clases en la UQROO, donde los profesores lo han recibido
con los brazos abiertos, al igual que sus compañeros de clase. Foto cortesía Irina Dacak
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Visten de rosa a los palacios municipales 
para concientizar sobre cáncer de mama

En el marco del mes de la 
lucha contra el cáncer de 
mama, que se conmemora 
todo octubre, los palacios 
municipales de Quintana 
Roo fueron iluminados de 
rosa, una manera de recor-
dar la importancia de la pre-
vención para evitar esta en-
fermedad, que cuesta la vida 
a millones de mujeres al año.

En Solidaridad, la presi-
dente municipal Lili Cam-
pos recordó que en días pa-
sados el Cabildo aprobó la 
creación de la Secretaría de 
Salud municipal. “No pode-
mos quedarnos con los bra-
zos cruzados, vamos a darles 
su carnet para que puedan 
prevenir o atender sus en-
fermedades. Vamos a darles 
medicamentos y, con presu-
puesto de 2023, se proyecta 
adquirir el equipo y brindar 
el servicio de mastografía… 
en Solidaridad todo el año 
será rosa”, expresó.

Rosita Escobedo, presi-
dente del DIF-Solidaridad, 
recordó que “el gobierno 
de Lili Campos, a través del 
DIF, brinda apoyo a mujeres 
que requieren mastografías. 
En el presente año han sido 
trasladadas 200 mujeres a la 
Uneme de Cancún. También 
han sido apoyadas con la 
aguja para la biopsia y viáti-
cos para paciente y acompa-

ñante para que acudan a su 
tratamiento en Campeche”.

Para las mujeres, dijo, “la 
bandera debe ser la preven-
ción del cáncer de mama”, 
por ello el DIF en la Villa 
Amarilla continúan lle-
gando a chequeo, por apo-
yos, para cita de mastografía 
o cita de tercer nivel con
el oncogénico, aunado al
apoyo sicológico que se le
brinda al paciente y familia
en etapa de aceptación.

En Cancún, en una cere-
monia con la presencia de 
mujeres pertenecientes a 
fundaciones y asociaciones 
dedicadas a combatir esta 
enfermedad, Ana Patricia 

Peralta de la Peña, presi-
dente municipal de Benito 
Juárez, hizo hincapié en la 
importancia de la detec-
ción temprana del cáncer 
de mama.

“En los últimos 5 años 
se ha duplicado el número 
de detecciones, por ello se 
ha reforzado el programa 
con mastógrafos en Can-
cún, continuamos con el 
trabajo de concientización 
a través de actividades 
como ‘vestir’ de rosa el Pa-
lacio Municipal, así como 
llevar a cabo la Primera 
Carrera ‘Cancún nos Une 
por las Mujeres’ en donde 
todo lo recaudado será uti-

lizado para donar masto-
grafías”, agregó.

Con un llamado a la pre-
vención oportuna, Ileana 
Canul de Dzul, presidente 
honoraria del DIF Tulum, 
encabezó junto al alcalde 
Marciano Dzul el encendido 
rosa del palacio municipal. 
Refrendó el compromiso de 
la loable institución para 
ejercer acciones que coadyu-
ven a la detección temprana.

“Cada mes de octubre 
conmemoramos por ini-
ciativa de la Organización 
Mundial de la Salud el día 
internacional de la lucha 
contra el cáncer de mama, 
dentro de un marco de even-

tos que buscan promover la 
importancia de la detección 
temprana a fin de mejorar el 
pronóstico y la superviven-
cia de los casos de cáncer de 
mama, la cual sigue siendo 
la piedra angular de la lucha 
contra esta enfermedad”.

En Cozumel se llevó 
a cabo una marcha enca-
bezada por la edil Juanita 
Alonso Marrufo, el regidor 
Juan Carlos Góngora Aké y 
la presidenta honoraria del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Cozumel, Susana del Mar 
Coral Villanueva y poste-
riormente el palacio munici-
pal se iluminó de rosa.

Juanita Alonso indicó 
que durante octubre el Sis-
tema DIF Cozumel y las 
dependencias municipales, 
realizarán actividades a fin 
de tomar conciencia y fo-
mentar el cuidado de la sa-
lud, promover sanos estilos 
de vida y la importancia de 
hacerse chequeos de ma-
nera periódica.

Bacalar también se sumó 
al encendido rosa. El alcalde 
José Antonio Contreras dijo 
que las mujeres son pilar 
fundamental de la familia, 
la economía, la generación 
de empleos y el desarrollo 
del municipio, por eso es 
importante promover ac-
ciones que garanticen su 
bienestar y el cuidado de 
su salud, por lo que hizo un 
llamado a cuidarse.

DE LA REDACCIÓN
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 El gobierno de Solidaridad reveló que mediante el presupuesto 2023, adquirirán el equipo 
necesario para brindar el servicio de mastografía. Foto Juan Manuel Valdivia

El encendido de luces tiene como objetivo recordar la importancia de la prevención

Ofrece Salud exploraciones mamarias y mastografías gratis

En el marco del Mes de la 
Lucha contra el Cáncer de 
Mama, la Secretaría de Sa-
lud de Quintana Roo (Sesa) 
promueve las campañas 
permanentes de prevención 
y recuerda a las mujeres que 
el cuidado y detección opor-
tuna pueden salvar vidas.

La Sesa ofrece permanen-
temente dos pruebas para 
su diagnóstico temprano; la 
primera es la exploración clí-
nica mamaria, la cual debe 
realizarse de manera anual 
a la población femenina de 
25 a 39 años, y la segunda, la 
mastografía, que debe reali-
zarse cada dos años en muje-
res de 40 a 69 años de edad.

La mastografía se oferta 
de manera gratuita todo 

el año a mujeres afiliadas 
al Insabi o que no cuentan 
con derechohabiencia en las 
Uneme Dedicam y hospita-
les que cuenten con servicio 
de mastografía.

En Sesa se realiza el tami-
zaje mediante la mastografía 
en los municipios de Othón 
P. Blanco (Uneme Dedicam
de Chetumal), Benito Juárez
(Uneme Dedicam de Cancún), 
Solidaridad (Hospital General

de Playa del Carmen), Lázaro 
Cárdenas (Hospital Integral 
de Kantunilkín) y José María 
Morelos (Hospital Integral de 
José María Morelos).

En Chetumal la atención 
se solicita al teléfono 983 18 
13 266 de 7 a 13 horas en el 
centro de salud urbano 6; al 
983 15 72 861 de 8 a 18 horas 
del centro de salud urbano 1 
y al 983 12 65 075 de 8 a 16 
horas de lunes a viernes, y 

en sábado y domingo de 8 
a 20 horas en el centro de 
salud urbano Las Américas.

En Cancún para agendar 
una cita la atención es de 8 
a 13 horas al teléfono 998 33 
54 519 del centro de salud 
urbano número 16; al 998 20 
46 696 de 8 a 14 horas en el 
centro de salud urbano nú-
mero 10 y al 983 83 15 715 de 
7 a 12:30 horas en el centro 
de salud urbano número 1.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL
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Alumnos de la UADY podrán tramitar 
en línea credencial del transporte

Estudiantes de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY) podrán realizar los 
trámites para renovar la 
credencial del transporte SI-
TUR en línea y no tendrán 
que ir de manera obligatoria 
a las instalaciones de la de-
pendencia de movilidad.

Como informamos, los 
alumnos de la casa de es-
tudios recabaron firmas so-
licitando la instalación de 
módulos de SITUR en sus 
escuelas y facultades para 
así tramitar la renovación 
de la credencial estudiantil 
para el transporte público.

“No pedimos privilegios, 
no regalo, sólo nuestros 
derechos”, se leía en una 
manta colocada en la mesa 
donde se reunieron las fir-
mas en las instalaciones de 
la Facultad de Ciencias An-
tropológicas.

Hace unos días, a tra-
vés de sus redes sociales, el 
Frente Independiente de Re-
sistencia Estudiantil (FIRE) 
dio a conocer que: “Gracias 
a la organización, presión y 
movilización del estudian-
tado, hemos logrado que 
se cancele como requisito 
el trámite de una constan-
cia escolar para acceder a 
la credencial, así como que 
el trámite pueda llevarse 
a cabo en línea y evitar el 

largo trayecto hasta las ofi-
cinas SITUR”.

De acuerdo con la orga-
nización estudiantil, esto se 
debió a que el FIRE envío 
un oficio a la Dirección de la 
Facultad de Ciencias Antro-
pológicas exigiendo lo ante-
rior, además de que se insta-
lara un módulo permanente 
de SITUR en sus escuelas.

“Si bien esto último aún 
no se ha conseguido, repre-
senta un gran triunfo del es-
tudiantado obtener avances 
que faciliten la adquisición de 
la credencial de estudiante”, 
manifestó la asociación.

Detalló que debido a sus 
acciones ya no será necesa-
ria la constancia de estudios 
en papel para realizar el trá-

mite de la credencial, se con-
tará con un mecanismo para 
validar que el alumno esté 
matriculado en la UADY.

Además, a partir de la se-
gunda quincena de octubre 
del presente año se pondrá 
a disposición el trámite digi-
tal que permitirá la gestión 
en línea, a partir de lo an-
terior serán entregadas las 
credenciales directamente a 
los estudiantes que hayan 
realizado su trámite.

Para la entrega de las 
credenciales, por parte del 
Instituto de Movilidad y De-
sarrollo Urbano Territorial 
(Imdut), se realizarán visitas al 
campus de Ciencias Sociales, 
Económico Administrativas 
y Humanidades de la UADY 

en las siguientes fechas para 
los estudiantes que la hayan 
tramitado en línea: 24 y 25 de 
octubre, 30 de noviembre y 1 
de diciembre del presente año.

“Queda demostrado una 
vez más que solo la orga-
nización colectiva entre es-
tudiantes, y no a través del 
caudillismo individualista, 
puede garantizar conquistas 
para mejorar nuestras con-
diciones”, subrayó el FIRE.

“El estudiantado ha obte-
nido una gran victoria, pero 
no es momento de rebajar 
la lucha. Al contrario, hay 
que redoblarla mediante la 
organización permanente 
entre estudiantes ¡Estudian-
tes, avancemos hacia la uni-
dad!”, concluyó.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

 A través de sus redes sociales, el Frente Independiente de Resistencia Estudiantil expresó que por haber enviado un oficio a la Dirección de la Facultad de
Ciencias Antropológicas exigiendo facilidades para tramitar las credenciales del SITUR fue que se consiguió esta demanda. Foto Rodrigo Díaz Gúzman

Movilización logró eliminar constancia escolar de los requisitos, señala el FIRE



14
LA JORNADA MAYA 

Martes 11 de octubre de 2022YUCATÁN

Con congreso en Mérida, destacan la 
importancia de conservar manglares

Este lunes inició  el Segundo 
Congreso de Manglares 
de América Latina, que se 
celebra en el hotel Fiesta 
Americana hasta el viernes 
14 del presente mes para 
concientizar sobre la impor-
tancia de esta área natural 
por medio de conferencias, 
ponencias e intercambio de 
experiencias.

Claudia Teutli Hernán-
dez, presidente del comité 
organizador del congreso, 
explicó que uno de los ob-
jetivos al reunirse a través 
de este evento es “llamar la 
atención a estos grandiosos 
ecosistemas y unir esfuerzos 
de la academia, comunida-
des, ONGs y gobierno para 
hacer sinergias y aumentar 
los esfuerzos en investiga-
ción con el objetivo de con-
servación y restauración de 
los manglares de América”.

Resaltó que con el inter-
cambio de experiencias y 

conocimientos durante es-
tos días espera incrementar 
dichas sinergias en pro de la 
investigación, conservación 
y restauración de este eco-
sistema.

“Si tenemos problemas 
comunes en América, tam-
bién tengamos soluciones 
comunes”, expresó Natalia 
Molina, profesora investi-
gadora de la Universidad 
Espíritu Santo (UESS) de 
Ecuador.

Desde su perspectiva, la 
academia y las comunidades 
deben trabajar en conjunto 
para mejorar la calidad de 
vida de quienes habitan 
cerca de los manglares y los 
defienden.

Los análisis y trabajos 
que estarán presentes en 
el evento, subrayó Pedro 
Iván Gonzáles Chi, director 
del Centro de Investiga-
ción Científica de Yucatán 
(CICY), pueden contribuir 
con la Agenda 2030, en pro 
de los Objetivos de Desarro-
llo Sustentable (ODS).

“Tenemos un gran de-

safío, el compromiso de to-
dos, científicos, sociedad y 
gobierno, para revertir esa 
degradación de ecosistemas 
como los son los manglares”.

Víctor Vidal Martínez, 
director del Centro de In-
vestigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional (Cin-
vestav Mérida), abundó 
que es vital reunirse e 
intercambiar avances so-
bre la protección de los 
manglares porque “for-
man parte esencial de los 
ecosistemas costeros”.

Estos, recordó, funcio-
nan como amortiguadores 
de la energía del viento y el 
oleaje, mejoran la calidad 
del agua, reciben el car-
bono y permiten mante-
ner los recursos pesqueros 
viales, aportando con las 
familias que dependen de 
esta actividad.

“No obstante, son uno de 
los ecosistemas más amena-
zados en el mundo por el 
desarrollo costero indiscri-
minado”, lamentó.

En México, detalló, tan 
solo en 25 años han perdido 
10 por ciento de la cober-
tura de manglar; “el cambio 
climático está agravando la 
degradación y pérdida de 
estos ecosistemas costeros y 
su impacto lo vamos a re-
sentir en especial las comu-
nidades costeras”.

Esta área natural prote-
gida, apuntó, es sensible al 
cambio climático, pues se ve 
afectada por el aumento del 
nivel del mar y dióxido de 
carbono, así como el incre-
mento del oleaje y el viento, 
las variaciones en la precipi-
tación y la humedad.

La situación reduce la 
capacidad de adaptación e 
incrementa las consecuen-
cias negativas en temas am-
bientales, sociales y hasta 
económicos, dijo. “Necesita-
mos continuar estudiando 
nuestros recursos costeros 
y proponer acciones especí-
ficas de mitigación y adap-
tación a los efectos del cam-
bio climático que permitan 
conservar y utilizar ópti-

mamente nuestros recursos 
costeros”.

Yadira Gómez Hernan-
dez, directora regional de 
operaciones de la Comisión 
Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas, expuso que 
en México, hasta 2020, re-
gistraban 900 mil hectáreas 
de manglares y más de la 
mitad está ubicada en la Pe-
nínsula de Yucatán.

Muchos ejidos y comu-
nidades poseen manglares, 
dijo, por lo que no sola-
mente se trata de investigar 
el ecosistema, sino también 
de capacitar a la población 
en pro de la restauración; 
“si no hacemos ciencia con 
las comunidades y trabaja-
mos por la conservación y 
la restauración para el uso 
sostenible, no vamos a po-
der responder al reto que 
tenemos de la conservación 
de nuestros ecosistemas”.

Señaló que el conocer el 
tema brinda el poder crear 
políticas públicas para tra-
bajar en beneficio de los 
ecosistemas.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 El ojetivo del Segundo Congreso de Manglares de América Latina es llamar la atención sobre estos ecosistemas y unir esfuerzos por su conservación. Foto Cecilia Abreu

Si tenemos problemas comunes, tengamos igual soluciones, indica Natalia Molina
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Estudiantes denuncian deficiencias, 
acoso y agresiones en ENES Mérida

Ante las diversas problemá-
ticas que han ocurrido en la 
Escuela Nacional de Estu-
dios Superiores (ENES) de la 
Universidad Autónoma de 
México (UNAM), el estudian-
tado decidió levantar la voz 
y organizarse para que sus 
denuncias sean escuchadas. 
Instalaciones deficientes, mal 
servicio de transporte pú-
blico, entre otros señalamien-
tos figuraron en sus quejas. 

Luego de la asamblea au-
togestiva estudiantil del 21 de 
septiembre y ante la falta de 
resolución en torno a la au-
sencia de una enfermería, los 
estudiantes decidieron lo si-
guiente: “Toma de los cajones 

de estacionamientos prefe-
renciales de administrativos y 
directivos, para que queden a 
uso general de la comunidad”.

“Apropiación del espacio 
designado al coordinador de 
Desarrollo y Gestión Intercul-
tural Rodrigo Ll. S., quien tiene 
un historial de denuncias de 
acoso tanto en la ENES Mé-
rida como en la Universidad 
Autónoma de Yucatán, con 
el objetivo de proporcionar al 
estudiantado una enfermería 
temporal ante la carencia de 
la misma”

“Difusión pública de los 
acosadores y agresores se-
xuales de la ENES, con el fin 
de visibilizar y limitar sus 
acciones de abuso”. Además, 
“la universidad no se ha ter-
minado de construir, por lo 
tanto, no cuenta con enfer-

mería ni una cafetería bien 
establecida. Tampoco existen 
espacios de convivencia para 
los estudiantes y, aunado a 
eso, ha habido numerosos ca-
sos de violencia en el plantel”, 
condenó una estudiante que 
pidió el anonimato por temor 
a represalias.

La primera asamblea es-
tudiantil, informó, se realizó 
el pasado 21 de septiembre 
y ahí “explotó todo”, pues el 
alumnado expuso las diversas 
problemáticas que atraviesan 
quienes toman clases en la 
ENES. Una de ellas, dijo, es el 
transporte público.

“Es muy deficiente, no nos 
quieren dar un Puma Bus, que 
porque no hay presupuesto. 
También ha habido proble-
mas de acoso por parte de los 
choferes y deberían (los au-

tobuses) de pasar cada media 
hora, pero hoy se demoran 
más de una hora”.

En cuanto a la enfermería, 
la quejosa recordó que el día 
anterior a la asamblea, una de 
sus compañeras se resbaló a 
causa de la lluvia y se lesionó 
la rodilla. Al carecer de este 
departamento, se tuvo que re-
currir a una ambulancia par-
ticular, que tardó varias horas 
en llegar.

Ese día, Francisco Xavier 
Chiappa Carrara y Eliana 
Alejandra Arancibia Gutié-
rrez, director y secretaria de 
la ENES, respectivamente, 
les informaron que no po-
dían hacer nada al no contar 
con personal capacitado para 
atender la situación.

Tras la última asamblea, 
contó, celebrada el 4 de octu-

bre, el alumnado decidió irse 
a un paro durante el cual in-
vitaron a los profesores a que 
expusieran sus quejas, pues 
tampoco los laboratorios son 
adecuados para llevar a cabo 
su labor a cabalidad.

“Y siempre se excusan con 
que no hay presupuesto. Por 
ello, una de las exigencias es 
que hagan un informe en el 
cual señalen a dónde se está 
yendo el presupuesto, porque 
la universidad recibe 7 millo-
nes de pesos por semestre”, 
precisó la universitaria.

Respecto a lo anterior, la 
dirección de la ENES rechazó 
“enérgicamente” la iniciativa 
del estudiantado, tachando 
de “violencia” las denuncias a 
los agresores sexuales que las 
alumnas hicieron públicas en 
las paredes del instituto.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

La universidad rechazó “enérgicamente” la iniciativa pública de señalar agresores

Como parte de las acciones 

generadas alrededor del mo-

delo de porcicultura susten-

table, enfocadas a fomentar 

los derechos humanos y la 

inclusión laboral, la empresa 

Kekén inauguró un lactario en 

la planta procesadora ubicada 

en Umán, en apoyo de decenas 

de madres trabajadoras que 

actualmente pueden utilizar 

esta nueva prestación.

“Muchas veces se piensa 

que las políticas de lactancia 

son políticas para la mujer, 

pero son políticas para las fa-

milias. Los bebés que seguirán 

recibiendo leche materna, se-

rán bebés más sanos, con ma-

más y familias más tranquilas”, 

afirmó la directora estatal de 

Nutrición y Enfermedades Cró-

nicas de la Secretaría de Salud 

de Yucatán, durante la habili-

tación de la sala de lactancia 

en la sede industrial.

Asimismo, Mario Estevez 

Alcazar, gerente de Operacio-

nes de la Planta, señaló que 

con la apertura de este lactario 

la empresa de productos cárni-

cos refrenda su compromiso 

con los colaboradores y sus 

familias. Afirmando que en la 

actualidad existen más de 30 

madres trabajadoras en etapa 

de lactancia, quienes a través 

de este espacio garantizarán 

la adecuada alimentación de 

sus hijas e hijos.

Durante la inauguración 

también estuvo presente la 

doctora Diana Santana Velez, 

coordinadora de Salud Ocupa-

cional de Kekén, quien explicó 

que además de los beneficios 

que otorga tener una sala de 

lactancia, las colaboradoras 

de la empresa recibirán ta-

lleres y capacitaciones para 

la correcta extracción y res-

guardo de la leche materna.

“La lactancia materna se 

puede comparar como la pri-

mera vacuna de los bebés, 

manteniéndolos más sanos, 

con un desarrollo óptimo y con 

menor probabilidad de enfer-

marse. Y finalmente este tipo 

de apoyos no solo repercutirá 

en la salud de los bebés sino 

en la economía familiar”.

Mediante estas acciones, la 

empresa Kekén busca contri-

buir con la estabilidad y brindar 

facilidades al talento femenino 

que forma parte de su plantilla, 

generando entornos seguros 

para las madres trabajadoras 

y reduciendo el porcentaje de 

bajas laborales por temas de 

maternidad y lactancia. 

Kekén inaugura lactario en apoyo a madres trabajadoras

 Decenas de madres trabajadoras de la empresa de productos cárnicos contarán con un espacio 
seguro para la extracción y resguardo de leche materna, indicaron directivos. Foto Kekén
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Titular de ENES Mérida pide denunciar 
casos de violencia de género para actuar

Estudiantes de la Escuela Na-
cional de Estudios Superiores 
(ENES Mérida) denunciaron 
que en su institución educa-
tiva falta perspectiva de gé-
nero ante casos de violencia; 
este lunes, el director de la 
casa de estudios, Francisco 
Xavier Chiappa Carrara, in-
dicó que han recibido cuatro 
denuncias formales.

Chiappa Carrara dijo que 
el primer paso es la denuncia 
ante la institución y ésta es 
necesaria para que puedan 
intervenir, de lo contrario 
“todo queda en la incapacidad 
institucional para proceder”. 

Cuando realizan la de-
nuncia, continuó, la escuela 
escucha a las partes y proce-
den a sancionar si cuentan 
con los elementos para ha-
cerlo y dicha sanción varía 
dependiendo de la agresión, 
habiendo aplicado desde 
amonestaciones y sanciones 
administrativas hasta la ex-
pulsión del agresor.

Las denuncias que han 
recibido a la fecha, señaló, 
son por agresiones verbales, 
físicas y sexuales, y reiteró 
que requieren que las vícti-
mas denuncien para actuar; 
“el primer paso fundamental 
en estos casos es la denuncia”.

El protocolo que les rige, 
dijo, es el mismo que el de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), 
mismo que les permite brin-
dar acompañamiento y ase-
soría, no sólo legal, sino tam-

bién psicológica o cualquier 
otro tipo que la denunciante 
requiera durante el proceso.

Según el protocolo de 
la UNAM (https://cinig.
ib.unam.mx/ProtocoloAten-
cionCasosViolenciaDeGe-
neroUNAM.pdf), las denun-
ciantes pasan por tres etapas: 
la primera, debe contar con 
medidas de contención; la 
segunda, con la presentación 
de queja, medidas urgentes 
de protección para quien la 
presentó, medidas de con-
tención, directrices para el 
levantamiento de la queja, 
acompañamiento y asesoría 
para el procedimiento legal 
y verificación del procedi-
miento; y la tercera es el se-
guimiento de las sanciones 
y acuerdos del proceso con 
enfoque restaurativo.

Sobre otro tema que tam-
bién preocupa y demanda 
el alumnado, que la infraes-
tructura, dijo que desde su 
creación, plantearon que 
crecería por etapas y actual-
mente están en la primera, 
contando con la infraes-
tructura básica que incluye 
laboratorios de docencia y 
salones con climatización y 
tecnología para clases pre-
senciales, virtuales o híbri-
das, pero el resto apenas está 
en construcción.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 El protocolo que rige a la ENES es el mismo que el de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el cual permite a
la institución brindar acompañamiento y asesoría, no sólo legal, sino también sicológica. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Chiappa Carrara reveló que hasta el momento ha recibido cuatro acusaciones formales

La escuela 

escucha a las 

partes y proceden 

a sancionar si 

cuentan con los 

elementos
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Regresa el Festival de las Ánimas a las 
calles de Mérida, luego de dos años

Mérida volverá a tener su 
Festival de las Ánimas, el 
cual se llevará a cabo del 24 
de octubre al 2 de noviem-
bre; y cuyas 25 actividades 
congregarán a más de 125 
mil personas en diferentes 
zonas de la capital yucateca. 

Exposiciones fotográfi-
cas, recorridos nocturnos 
por el cementerio, relatos 
del inframundo maya, y la 
instalación del altar monu-
mental en la Plaza Grande 
son algunas de las activida-
des que se tienen contem-
pladas en el escaparate.

Del mismo modo, se lle-
vará a cabo la tradicional 
vaquería de ánimas, la feria 
del mucbipollo, rodada de 
las ánimas de Ciclo Turixes, 
Tour Fantasma en la comi-
saría de Xcunyá, y desde 
luego, el esperado Paseo de 
las Ánimas el viernes 28 de 
octubre a las 18 horas.

“Este paseo partirá del Ce-
menterio General con rumbo 
al parque de San Juan y con-
tará con la participación de 
más de 500 ánimas ataviadas 
con el traje regional y más de 
200 altares”, explicó María 
José Cáceres Delgado, direc-
tora de Desarrollo Social de 
la comuna.

Debido a la asistencia que 
se tuvo en el 2019, que fue 
de más de 70 mil personas, 
este año se contará con una 
ampliación de la muestra de 
altares sobre la calle 66; y 
se tendrá eventos culturales 
y musicales en esta nueva 
ampliación, en la Ermita y el 
parque de San Juan.

Por primera vez, abundó, 
el Paseo de las Ánimas con-
tará con un área destinada 

a personas con discapaci-
dad, sobre la calle 66. Asi-
mismo, debutará un evento 
canino que incluye exhibi-
ción de altares, concurso 
de disfraces y muestra de 
adiestramiento.

Igualmente se ofrecerá 
un ciclo contemporáneo de 
leyendas mayas en el par-
que de Santa Ana y un es-
pectáculo musical de Coco 
-la película de Disney- en el

parque de Las Américas.
Se trata, recordó, de una 

iniciativa que ya destaca a 
nivel nacional e internacio-
nal al tratarse de un evento 
cultural, artístico, turístico y 
de participación ciudadana 
que busca mantener vivas 
las raíces del pueblo maya y 
que se ha convertido en una 
tradición de Mérida.

“Nuestra identidad 
como meridanos y yuca-

tecos se manifiesta más 
que nunca en esta época 
del Janal Pixan, una de 
las fechas más esperadas 
por locales y visitantes 
durante la cual se tiene la 
oportunidad de transmitir 
nuestras tradiciones a pro-
pios y extraños”, mencionó 
Cáceres Delgado.

En el encuentro, precisó, 
las y los asistentes tendrán 
la oportunidad de comer 
pib y disfrutar los olores 
y sabores que se esparcen 
a lo largo de la ciudad y 
sus mercados. También, su-
brayó, es una fecha para 
recordar a familiares y 
amigos que se han adelan-
tado en el camino.

Por su parte, Irving Ber-
lín Villafaña, director de 
Cultura del ayuntamiento 
de Mérida adelantó que, 
durante los 25 eventos que 
integrarán el Festival de 
las Ánimas se espera una 
asistencia que oscilaría en-
tre 125 y 150 mil personas. 

“Este Festival tiene un 
abanico muy variado de 
actividades. Algunas son 
radicalmente tradicionales, 
otras innovadoras; y otras 
de plano turísticas”, aclaró 
el funcionario municipal.

Para conocer el programa 
completo del Festival de las 
Ánimas 2022 se puede visi-
tar merida.gob.mx/animas/

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 El programa del Festival de las Ánimas incluye un espectáculo musical inspirado en la película
Coco, de Disney, que tendrá lugar en el parque de Las Américas. Foto Juan Manuel Contreras

Del 24 de octubre al 2 de noviembre habrá 25 actividades, anuncia ayuntamiento

En sesión plenaria, diputados designarán al nuevo titular 
de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la ASEY

Los diputados de la comi-
sión de Vigilancia de la 
Cuenta Pública, Transpa-
rencia y Anticorrupción 
aprobaron el proyecto de 
dictamen que contiene la 
terna de candidatos para 
ocupar el cargo de titular 
de la Unidad de Vigilancia 
y Evaluación de la Audito-

ría Superior del Estado de 
Yucatán (ASEY).

En la sesión se informó 
que el proceso de designa-
ción se realizará en sesión 
plenaria mediante cédula 
de acuerdo. Asimismo, se 
expresó que quien resulte 
como nuevo titular, ocupará 
el cargo por cuatro años y 
podrá continuar en éste por 
un período más.

Como se informó, el pa-
sado viernes 7 se realizó una 

reunión de trabajo, donde las 
aspirantes Elaine Echeverría 
León, Guadalupe Díaz Ley 
y Roberto Tamayo Ramírez 
expusieron a los diputados 
de la comisión y a los ob-
servadores de asociaciones 
civiles y académicas, los mo-
tivos por los cuales buscan 
el cargo y las propuestas de 
trabajo en caso de ocupar la 
titularidad de la Unidad de 
Vigilancia de la ASEY.

En asuntos generales, 

el diputado presidente de 
la comisión, Erik Rihani 
González, hizo un reconoci-
miento a quienes realizaron 
las propuestas de candida-
tos, pues demuestra el inte-
rés de la sociedad respecto a 
estos temas que benefician a 
las y los yucatecos.

Asimismo, el diputado 
Crescencio Gutiérrez Gon-
zález (NA), agradeció la par-
ticipación de quienes fun-
gieron como observadores 

del proceso de selección.
Cabe mencionar que en la 

comisión se contó con la pre-
sencia de la representante de 
la Asociación Mexicana de 
Mujeres Empresarias de Yu-
catán (AMMEYUC), Wendy 
Cámara Ascencio.

Por último, se instruyó a la 
Secretaría General para que 
elabore las convocatorias para 
designar a los titulares de las 
Unidades de Control Interno 
del Inaip y de la Codhey.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Vila Dosal entrega apoyos a jóvenes 
para que sigan estudiando su prepa

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal encabezó la en-
trega de certificados a jó-
venes, hombres y mujeres 
de los más de 12 mil yuca-
tecos que este año termi-
naron su primaria y secun-
daria, así como de apoyos 
del programa Regresa a tu 

Prepa, que beneficia a 3 mil 
adolescentes que decidieron 
retomar sus estudios de ba-
chillerato. 

En el Polifuncional San 
José Tecoh, al sur de la 
ciudad, Vila Dosal, acom-
pañado de la gobernadora 
por un día, Adriana Marilú 
Gamboa Méndez, distribuyó 
certificados de educación 
básica y estímulos a adoles-
centes que desertaron du-
rante la pandemia y ahora 
han regresado a continuar 
su preparatoria. 

Ante el coordinador de 
Monitoreo, Entidades Fede-
rativas y Fortalecimiento 
Institucional del Consejo 
Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo So-
cial (Coneval), José Manuel 
del Muro Guerrero, el go-
bernador destacó que, en 
un apoyo histórico, “se está 
atendiendo el rezago edu-
cativo a fin de combatir la 
desigualdad y que las fami-
lias cuenten con una mejor 
calidad de vida”. 

Por ello, continuó Vila 
Dosal, “se está dando a los 
yucatecos que no han te-
nido las oportunidades 
para terminar sus estudios, 
las herramientas para que 
puedan hacerlo y así, su-
perar y tener la posibilidad 
de obtener un trabajo bien 
remunerado que mejore sus 
condiciones de vida”. 

Afirmó, continuará pro-
moviendo al estado a nivel 
nacional e internacional 
para que cada vez sean más 
las empresas que vengan a 
invertir y ofrecer fuentes 
de trabajo a los yucatecos y, 
para ello, aseveró tiene que 
haber capital humano pre-

parado que pueda respon-
der a los requerimientos de 
las firmas. 

“Estamos trabajando 
para traer empleos mejor 
pagados, el salario ha au-
mentado este año casi 10 
por ciento, están viniendo 
empresas importantes, por 
todo eso necesitamos tener 
gente con estudios y por eso 
estamos impulsando fuer-
temente estos programas”, 
añadió Vila Dosal. 

Este año se están entre-
gando 12 mil certificados de 
primaria y secundaria a yu-
catecos de 16 municipios, los 
cuales son Mérida, Umán, 

Kanasín, Progreso, Espita, 
Seyé, Tecoh, Yaxcabá, Hu-
nucmá, Peto, Motul, Ticul, 
Tizimín, Chemax, Oxkutz-
cab y Tekax.

Por otra parte, el pro-
grama Regresa a tu Prepa 
beneficia a 3 mil estudiantes 
que, por las complicaciones 
que enfrentaron en la pan-
demia, abandonaron su ba-
chillerato y ahora lo han re-
tomado, por lo que se les dota 
de un apoyo económico de 
mil pesos, durante 3 meses.

En su intervención, el 
titular de la Secretaría de 
Educación del estado (Se-
gey), Liborio Vidal Aguilar, 

resaltó la visión del gober-
nador de trabajar con y para 
la gente que menos tiene, no 
solo en Mérida, sino en todo 
el estado, pero también de 
salir a buscar inversiones y 
empleos para la gente para 
ofrecerles mejores oportu-
nidades. 

En ese sentido, dijo el 
funcionario estatal, Vila Do-
sal ha instruido hacer todos 
los esfuerzos para revertir el 
rezago escolar, que se agu-
dizó más durante la pande-
mia. 

A su vez, el titular de la 
Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol), Roger Torres 

Peniche, indicó que el pro-
grama Regresa a tu Prepa 
surge en atención a todos 
aquellos jóvenes que du-
rante la pandemia tuvieron 
que dejar su bachillerato, 
para incentivarlos a reto-
marla y seguir con su edu-
cación. 

Para ello, dijo que en un 
esfuerzo entre instituciones 
educativas y gobierno, se vi-
sitó casa por casa a cada uno 
de ellos para convencerlos 
de regresar a terminarla, 
logrando que 3 mil yucate-
cos que desertaron en los 
últimos dos años y medio, 
retomen su preparatoria.

DE LA REDACCIÓN
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 El gobierno estatal entregó certificados de primaria y secundaria para 12 mil jóvenes, adultos y adultos mayores a fin
de combatir el rezago educativo que se agudizó durante la pandemia del Covid-19. Foto gobierno de Yucatán

El programa estatal busca reintegrar a los adolescentes que desertaron en la pandemia
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Mérida ofrece abanico de actividades 

en semana dedicada a la salud mental

“En el ayuntamiento de Mé-
rida estamos conscientes de 
la importancia y trascenden-
cia que tiene la salud men-
tal en las y los ciudadanos, 
por tal motivo no se escatima 
esfuerzo alguno para crear 
consciencia sobre este tema y 
procurar la convivencia salu-
dable que abona a la cohesión 
social que caracteriza a esta 
capital”, afirmó el alcalde Re-
nán Barrera Concha.

Precisó que, de enero a 
septiembre de este año, el 
Centro Municipal de Apoyo 
a la Salud Mental brindó en 
total mil 926 consultas de 
orientación sicológica a per-
sonas en un rango de edad 
que va desde los cinco hasta 
los 60 años o más.

En el marco del Día Mun-
dial de la Salud Mental, que se 
celebra cada 10 de octubre, a 
través de la dirección de Salud 
y Bienestar Social, realizará la 
Semana de la Salud Mental: En 

Armonía Contigo, en la que se 
abordarán temáticas relacio-
nadas con el manejo de las 
emociones a fin de fortalecer 
la salud mental en niñas, ni-
ños, adolescentes y adultos. 

Actividades

El abanico de actividades in-
cluyen talleres, pláticas, acti-
vidades lúdicas y deportivas, 
dirigidas a la familia y público 
en general.

El lunes en el Centro Mu-
nicipal de Apoyo a la Salud 
Mental se ofreció la plática 
Bienestar emocional, impar-
tido por la sicóloga Zendy 
Prado Garibay, dirigido a ma-
dres y padres de familia.

Señaló que a la par de esta 
actividad, también se ofreció 
el taller Estrategias del estrés, 
dirigido a las empleadas y em-
pleados de la empresa Ormex.

La tarde del lunes, en el 
Centro Municipal de Apoyo a 
la Salud Mental, se llevaron a 
cabo las pláticas Desarrollando 

la autoestima dirigido a padres 
y madres de familia y Cons-

truyendo la autoestima, enfo-
cado a niñas, niños y adoles-
centes en edad de 6 a 13 años.

Las actividades continua-
rán el martes 11, en el horario 
de 9 a 11 horas se ofrecerá la 
plática Valores en la estancia 
infantil Mi Mundo Olimpo; 
igualmente, los días martes y 
miércoles, en el módulo mé-
dico Melitón Salazar se brin-
dará la plática Afrontamiento 

del estrés dirigido a adultos 
mayores de 9 a 10:30 horas. 

El jueves 13, de 8:30 a 13 
horas, en la escuela primaria 
Gabriela Mistral se realizará el 
taller Promoción de habilidades 

sociales con la participación 
de niñas y niños de 4º, 5º y 
6º grado; asimismo, en el Ins-
tituto Municipal de la Mujer 
se efectuará la capacitación 
sobre Prevención del Suicidio 
dirigido al personal de la de-
pendencia de 9 a 10 horas.

El lunes 17 de octubre, en 
el Centro Municipal de Apoyo 
a la Salud Mental se ofrecerá 
en diversos horarios, clases de 
yoga, taller sobre Estrategias 
para el cuidado de la salud 
mental y la plática Píntate de 
amarillo por la Salud Mental; 
en el IMM se brindará nueva-
mente la capacitación sobre la 
prevención del suicidio diri-
gida a madres de familia.

Las actividades concluyen 
el martes 18 con las clases de 
yoga y la plática Consejos para 
dormir mejor, las cuales serán 
impartidas en el Centro de De-
sarrollo Integral Sara Mena; el 

taller de promoción de habili-
dades en la escuela primaria 
Tierra y Libertad y la plática 
Pensamientos negativos que 
tendrá lugar en el Módulo 
médico Melitón Salazar.

A su vez, en el Centro 
Recreativo Familiar Báaxal 
Káambal, ubicado en el par-
que La Cuchilla en la colonia 
Pensiones, también se con-
templan actividades dirigidas 
a niñas y niños de 5 a 13 años 
de edad entre las que destacan 
la elaboración de títeres para 
el manejo de las emociones 
(lunes); Cuenta cuento ¿Por qué 

lloramos? del programa leer 
me sana (martes); y Mindful-

ness para niñas y niños (miér-
coles). Todas estas actividades 
se realizarán en horario de 
3:30 a 5:30 p.m. 

Las actividades en este 
centro concluirán el jueves 13 
con el rally familiar que ten-
drá lugar de 4 a 6 de la tarde 
en el parque de La Cuchilla de 
esa misma colonia.

Para más información so-
bre las actividades, se pue-
den consultar las páginas 
oficiales de Facebook Ayun-
taMÉRIDA y Mérida Saluda-
ble y en Instagram @ayunta-
merida o bien dirigiendo un 
correo a mildred.iglesias@
merida.gob.mx. 

DE LA REDACCIÓN
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 En la Semana de la Salud Mental se abordarán temáticas relacionadas con el manejo de las
emociones para la salud mental en niñas, niños, jóvenes y adultos. Foto ayuntamiento de Mérida

Los eventos iniciaron este lunes y continuarán hasta el 18 de octubre: alcalde
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Al menos 28 fallecidos, 
cinco de ellos en Guatemala, 
cuatro en Honduras, nueve 
en El Salvador, y miles de 
damnificados ha dejado el 
paso por Centroamérica de 
la tormenta Julia.

En la localidad guatemal-
teca de Panzós Alta Vera-
paz, en el centro norte del 
país, perecieron cinco per-
sonas al quedar sepultadas 
por un alud de tierra tras 
el desprendimiento de una 
ladera sobre sus casas, in-
formaron el lunes las auto-
ridades.

Hasta el momento el 
paso de Julia por Guatemala 
ha dejado 153 mil 34 afecta-
dos y mil 600 damnificados.

El gobierno guatemal-
teco se apresta a declarar el 
estado de calamidad en todo 
el territorio, con lo que tiene 
permitido limitar garantías 
constitucionales como la lo-
comoción y establecer cor-
dones sanitarios, así como 
centralizar la ayuda.

“Los daños que se están 
ocasionando por Julia son 
copiosos, esperamos lluvias 
muy fuertes”, explicó el 
presidente Alejandro Giam-
mattei a través de sus redes 
sociales.

El gobierno ordenó el 
despliegue de personal civil 
y militar para apoyar a los 
damnificados y los bombe-
ros y la Cruz Roja están en las 
zonas afectadas apoyando 
la evacuación de cientos de 
personas. El Ministerio de 
Educación canceló las clases 
y fueron suspendidos hasta 
el miércoles los vuelos de 
deportados desde Estados 
Unidos y México hacia el 
país centroamericano.

Según datos oficiales de 
la Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desas-
tres (Conred) de Guatemala, 
la tormenta cruzará todo el 
país rumbo hacia el sur de 
México.

En El Salvador tocó tie-
rra el domingo con fuertes 

aguaceros y vientos soste-
nidos de 70 kilómetros por 
hora que provocaron el 
desbordamiento de ríos, la 
caída de árboles en las ca-
rreteras y dejaron las calles 
de las ciudades anegadas.

Al menos cinco soldados 
murieron soterrados al co-
lapsar la pared de una casa 
donde se resguardaban de la 
lluvia en el municipio de Co-
masagua, donde desde hace 
una semana más de 2.000 
militares y unos 500 policías 
participan de un cerco de 
seguridad para perseguir a 
pandilleros en la zona. Otro 
soldado resultó lesionado.

Las autoridades también 
localizaron sin vida a un 
motociclista que fue arras-
trado por una correntada en 
el municipio de Amenia, de-
partamento de Sonsonate. 
Junto al hombre quedó la 
motocicleta en la que se 
transportaba.

En el municipio salva-
doreño de Guatajiagua, en 
el oriente del país, dos per-
sonas fallecieron luego del 
colapso de un muro que des-
truyó su vivienda, confirmó 
la Policía Nacional Civil.

En tanto, en una zona 
rural del municipio de Ca-
luco, departamento occi-
dental de Sonsonate, un 
hombre de 72 años falleció 
cuando un árbol cayó so-
bre su vivienda, informó en 
conferencia de prensa el di-
rector de Protección Civil, 
Luis Amaya. Otras dos per-
sonas resultaron heridas en 
el mismo hecho.

El director de albergues 
de El Salvador, Josué Garcia, 
dijo que fueron activados 25 
de los 80 albergues que han 
preparado y que alrededor 
de unas mil personas ya es-
tán recibiendo atención en 
esas instalaciones.

El gobierno salvado-
reño desplegó miles de 
soldados para apoyar las 
labores de evacuación 
tanto en la zona oriental 
del país como en comuni-
dades de la capital.

El Congreso salvado-
reño decretó el sábado por 
la noche un estado emer-
gencia nacional por 15 días 
y facultó a Protección Ci-
vil a realizar evacuaciones 
obligatorias de poblaciones 
en riesgo. El aeropuerto 
internacional de la capital 
restringió algunas opera-
ciones, pero el lunes por la 
mañana mantenía activos 
los vuelos comerciales.

En Honduras, los bom-
beros confirmaron el 
rescate en el municipio 
norteño de Choloma del 
cuerpo de una mujer de 
22 años que murió el sá-
bado al ser arrastrada por 
la corriente de un río que 
creció debido a las inten-
sas lluvias. Asimismo, las 
autoridades municipa-
les confirmaron a AP la 
muerte de tres personas, 
una pareja y una niña de 
años, al naufragar una ca-

noa en el municipio nor-
teño de Brus Laguna.

En Nicaragua el lunes 
amaneció despejado y con 
sol en la mayor parte de las 
regiones afectadas, aunque 
seguía lloviendo en los de-
partamentos de León y Chi-
nandega, las últimas zonas 
azotadas por Julia al salir 
del territorio nacional.

El alcalde del departa-
mento norteño de Jino-
tega, Leónidas Centeno, 
informó que un hombre 
de 24 años falleció el do-
mingo en la comunidad de 
Las Latas cuando le cayó 
encima un árbol.

El gobierno mantiene el 
estado de alerta roja y para 
este lunes ordenó suspen-
der las clases en todas las 
escuelas, colegios y univer-
sidades públicas y privadas. 
También pidió a la población 
tomar precauciones debido 
a las inundaciones causadas 
por la lluvia y el desborde 
de al menos 78 ríos en dis-
tintas zonas del país.

Las autoridades no han 
ofrecido un balance sobre 
los daños ocurridos en la lo-
calidad caribeña de Laguna 
de Perlas, donde el huracán 
impactó con toda su fuerza 
la madrugada del domingo 
y que quedó sin luz y total-
mente incomunicada.

En la localidad caribeña 
de Bluefields muchas perso-
nas amanecieron reparando 
los techos de sus viviendas 
y despejando calles cubiertas 
de troncos y basura. Pobla-
dores dijeron que la ciudad se 
quedó sin luz porque varios 
árboles cayeron sobre los ca-
bles del tendido eléctrico y el 
servicio hasta el momento no 
ha sido restablecido.

El paso de Julia por Co-
lombia también causó es-
tragos en el norte del país 
debido a las fuertes lluvias 
y las ráfagas de viento es-
pecialmente en el departa-
mento de La Guajira, que li-
mita al norte con el mar Ca-
ribe y al este con Venezuela, 
donde el presidente Gustavo 
Petro arribó ayer lunes para 
evaluar los daños.

Al menos 28 fallecidos deja paso de 
huracán por países de Centroamérica
Gobierno de Guatemala se apresta a declarar estado de calamidad en todo el país

AP

CIUDAD DE GUATEMALA

▲ En El Salvador, el Congreso facultó a Protección Civil a realizar evacuaciones obligatorias. 
En la imagen, dos mujeres atraviesan lodo en su camino a Camasagua. Foto Ap

Fueron 

suspendidos 

hasta el miércoles 

los vuelos de 

deportados desde 

Estados Unidos
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Los municipios de José Ma-
ría Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto, Bacalar, Othón P. 
Blanco y Cozumel principal-
mente recibieron durante 
la madrugada y mañana de 
este lunes las lluvias gene-
radas por las bandas nubo-

sas de la tormenta tropical 
Julia, que sigue afectando 
Centroamérica. Se prevé 
que continúe lloviendo las 
próximas 24 horas.

“A las 7 horas de este lu-
nes, tiempo del centro de 
México, Julia se localizó 
aproximadamente a 65 kiló-
metros al oeste de San Salva-
dor, República de El Salvador, 
y a 295 kilómetros al este-

sureste de la desembocadura 
del río Suchiate, frontera de 
México con Guatemala”, in-
formó el Servicio Meteoroló-
gico Nacional de México.

El fenómeno tiene vien-
tos máximos sostenidos 
de 65 kilómetros por hora 
(km/h), rachas de 85 km/h 
y desplazamiento hacia el 
oeste-noroeste a 24 km/h. 
Se prevía que durante este 

lunes Julia ingresara a tierra 
sobre Guatemala, al este-su-
reste de Boca de Pijijiapan, 
Chiapas, y se debilitara a de-
presión tropical.

Adicionalmente, la 
Coordinación Estatal de 
Protección Civil de Quin-
tana Roo (Coeproc) in-
formó que se desarrolló 
una zona de baja presión 
localizada al oeste su-

roeste de Chetumal, Quin-
tana Roo; “se espera que 
este se desplace hacia el 
oeste al extremo suroeste 
del golfo de México den-
tro de los próximos días, 
donde tendrá una probabi-
lidad de desarrollo baja de 
10 por ciento en las próxi-
mas 48 horas y baja de 10 
por ciento en los próximos 
cinco días”.

Bandas nubosas de Julia propician lluvias en la zona sur 
de Quintana Roo; Conagua prevé más precipitaciones

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La Secretaría de Protección 
Civil de Chiapas informó 
que emitió alerta naranja en 
siete regiones de Chiapas, 
debido a que se esperan llu-
vias torrenciales ocasiona-
das por el ciclón Julia.

Explicó que la alerta se 
emitió a través del Proce-
dimiento Estatal de Alerta 
por Lluvias (Proceda), en las 
regiones Soconusco, Istmo-
Costa, Sierra Marisca, Selva 
Lacandona, Tulijá Tzeltal 
Chol, Maya y Norte, porque 
se esperan lluvias de 150 a 
250 milímetros.

Agregó que esta es la pri-
mera vez que se emite alerta 
naranja en regiones de la 
entidad en la actual tempo-
rada de luvias.

La dependencia manifestó 
que en otras cuatro regiones 
se emitió la alerta amarilla y 
en cuatro más, la verde, por 
precipitaciones de 75 a 150 
milímetros y de 50 a 75 milí-
metros, respectivamente.

Informó que como con-
secuencia de las lluvias, 
este domingo por la tarde 
ocurrió un deslizamiento de 
tierra y rocas en el tramo 
carretero ubicado en la vía 
estatal que comunica a la 
localidad de Puerto Caté con 
Huitiupán, en el kilómetro 
8 más 500, a la altura de la 
comunidad Altagracia.

Añadió que el desliza-
miento provocó que los dos 

carriles quedaran bloquea-
dos al paso vehicular.

Ante el pronóstico de las 
precipitaciones torrenciales 
la dependencia recomendó a 
la población mantener activo 
el plan familiar de Protección 
Civil, permanecer en res-
guardo y atender los avisos 

de las autoridades munici-
pales, así como evitar cruzar 
ríos, arroyos, calles con pen-
dientes o zonas inundables.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN) dio a 
conocer, por su parte, que a 
las 7 horas, tiempo del cen-
tro de México, Julia se lo-

calizó aproximadamente a 
65 kilómetros (km) al oeste 
de San Salvador, República 
de El Salvador, y a 295 km 
al este-sureste de la desem-
bocadura del Río Suchiate, 
frontera de México con 
Guatemala; tiene vientos 
máximos sostenidos de 65 

km/h, rachas de 85 km/h 
y desplazamiento hacia el 
oeste-noroeste a 24 km/h. 
Se prevé que durante este 
lunes Julia ingrese a tierra 
sobre Guatemala, al este-su-
reste de Boca de Pijijiapan, 
Chiapas, y se debilite a de-
presión tropical.

Emite Protección Civil alerta naranja 
por ciclón para 7 regiones de Chiapas
ELIO HENRÍQUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Por primera vez en esta temporada de lluvias se emitió la alerta naranja en regiones chiapanecas. Foto Efe
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O
N APRIL 22, 2019, under 
the headline “Comedian 
Zelensky Wins Presi-
dency”, Jonah Fisher of 

the BBC wrote “Ukrainians are 
waking up this morning and dis-
covering that… they really have 
elected a man who currently stars 
in a TV series as the president - as 
the country’s next real president 
and it wasn’t even close. The pres-
sure will now be on Mr Zelensky 
to demonstrate that he knows 
what he is doing. Throughout the 
election campaign, he avoided se-
rious interviews and discussions 
about policy - preferring instead 
to post light-hearted videos to 
social media. The comedian-tur-
ned-president will be faced with 
a complex in-tray that includes 
a simmering war with Russian-
backed rebels in the east”.
 
THUS WAS PRESIDENT Volo-
dymyr Zelensky’s welcome to 
the real world of international 
relations – low expectations and 
much ridicule. And this is quite 
likely the impression that Vla-
dimir Putin had in mind when 
he decided to launch a “three-
day” military campaign to topple 
Zelensky and install a Russia-
friendly government. Indeed, on 
that same day the BBC quoted 
then Russian Prime Minister 
Dmitry Medvedev saying that 
he expected Mr Zelensky to “re-
peat familiar ideological formu-
las” that he used in the election 
campaign, adding: “I have no 
illusions on that score”.
 
EIGHT MONTHS LATER, Ukraine 
has Russia in disarray and on the 
run, its once powerful military 
in ridicule, and its global reputa-
tion in tatters. The country totters 
from demonstration to demons-
tration, with tens of thousands of 
Russian men leaving the country 
quickly to avoid a newly constitu-
ted military draft.
 
WILLIAM SHAKESPEARE ONCE 
wrote that some men are born 
great, some achieve greatness, and 
some have greatness thrust upon 
them.

FUTURE HISTORIANS WILL 
undoubtedly debate which des-
cription best applies to President 
Zelensky.

HIS LEADERSHIP SKILLS now 
appear to be legendary – and un-
der his watch, Ukraine’s civilian 
and military “Davids” have taken 
on a monstrous Russian “Goliath” 
effectively and efficiently.

HIS ACTING SKILLS have un-
doubtedly been a factor in his 
ability to connect with domes-
tic and foreign audiences. From 
handheld videos shot on Ukrai-
nian streets to professionally fil-
med addresses before the United 
Nations and foreign parliaments, 
each movement is scripted stra-
tegically to achieve both maxi-
mum effect while appearing to 
be spontaneous.

HIS ABILITY TO tailor his messa-
ges to his specific audiences make 
all feel that they are part of his 
crusade and that his enemies are 
our enemies. His late-night ad-
dresses on Ukrainian television 
rally Ukrainians to his vision of 
bravery and patriotism and ener-

gize them with the strength to 
persevere against all odds.

HIS WIFE OLGA Zelenska’s leader-
ship skills and courage complement 
those of the President.  Through 
her travels, she has connected with 
foreign audiences, media, and lea-
ders to support the cause. Each ca-
rries out their role to perfection.

ACCORDING TO SOME intima-
tes, President Zelensky is quick to 
take decisions, is personally cou-
rageous, is rapid with the quip 
and strong on strategic messaging. 
Early on, when invited by the 
United States to accept an offer to 
evacuate him and his family, he 
responded saying “I need ammu-
nition, not a ride”.

PART OF HIS impact internatio-
nally the example he has set. One 
which can make us all ask ourselves 
if our own leaders could react with 
such focus, courage, aplomb, and 
ability were they in a similar cir-

cumstance. I believe that the answer 
for most of us would be negative.

PRESIDENT ZELENSKY CAME to 
office as an outsider and an atypical 
politician. For once, this claim was 
right on. His leadership style is unor-
thodox, and his abilities have set a 
new bar for other aspiring leaders.

SO HERE WE with a vicious man 
in the Kremlin who seems to have 
taken a tragicomic approach to a 
war that he himself started, facing 
a former comedian in Kiev who 
has proven to be the most effective 
wartime leader since Sir Winston 
Churchill. 

SO, WHETHER PRESIDENT Ze-
lensky was born with greatness, 
has developed greatness, or has 
had greatness thrust upon him, he 
is proving to be a great president 
and the leader that his country 
and the world have needed at this 
crucial moment in history.
edelbuey@gmail.com

The Comedian as Leader

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE 

▲ “President Zelensky is quick to take decisions, is personally courageous, is rapid with the quip and strong on 

strategic messaging. His leadership skills now appear to be legendary”. Foto Ap
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E
l 29 de septiembre los medios 

dieron cuenta de la votación 

en la Cámara de Diputados 

respecto a la eliminación 

del horario de verano en México, 

después de casi tres décadas de su 

implementación. La votación fue de 

445 a favor, ocho en contra y 33 

abstenciones. 

La decisión aún necesita de la 

aprobación de la Cámara de Senado-

res, pero se espera su ratificación an-

tes del 30 de octubre, fecha en la que 

formalmente quedaría cancelado el 

horario de verano. 

La medida será válida en todo 

el país, pero tiene excepciones. Los 

municipios ubicados en la frontera 

norte tendrán horario estacional 

para que mantengan una integra-

ción laboral, social y cultural con sus 

vecinos de Estados Unidos. La otra 

excepción es para aquellos estados 

donde no hay cambio de horario, 

como Quintana Roo.

 Esto quiere decir que a partir del 

1 de noviembre el centro del país, así 

como Campeche y Yucatán, tendrán 

una hora diferente al de Quintana 

Roo. Antes de la decisión de eliminar 

el horario de verano, Q. Roo sólo te-

nía una hora delante en el invierno; 

ahora será todo el año. 

La discusión sobre la elimina-

ción del horario de verano no es 

sólo en México. Estados Unidos ha 

planteado la misma situación. El 11 

de marzo el New York Times publicó 

un artículo de Amelia Nierenberg, 

presentando todo el abanico de ar-

gumentos a favor y en contra de 

la medida; no sólo de políticos sino 

de científicos que han estudiado el 

efecto del cambio de horario en la 

conducta de las personas y en la 

economía. La implementación del 

horario de verano en Estados Uni-

dos inició en 1918 como una forma 

de ahorro de carbón por causa de la 

Primera Guerra Mundial, pero en 

1919 fue cancelado. Años más tarde, 

la Segunda Guerra Mundial propició 

nuevamente que todo el país adopte 

el cambio de horario dependiendo 

de las estaciones del año. 

Hay varios argumentos a favor 

del cambio de hora en el verano, 

la mayoría establecidas antes de 

contar con la tecnología actual. El 

principal es el de ahorro de ener-

gía, argumento que no parece re-

sistir las evidencias modernas. El 

otro argumento es el de la actividad 

económica, tener más horas de luz 

natural en las tardes favorece las 

actividades de esparcimiento; por 

lo tanto, es bueno para los negocios. 

Otro argumento de carácter econó-

mico es que cuando coinciden horas 

entre dos puntos que tienen inter-

cambio comercial, se optimizan los 

costos, sea por viajes de personas 

o transporte de exportaciones, sea 

por avión, tren, barco o por tierra. 

El argumento alrededor del 

efecto en la salud también tiene 

pros y contras. Unos señalan que 

más horas de luz natural en las tar-

des evita sedentarismo, otros indi-

can que nuestros relojes biológicos 

circadianos nunca se adaptarán a 

las horas extras de luz, lo cual con-

duce a falta de descanso natural y 

en consecuencia baja en la produc-

tividad laboral. 

Con seguridad los argumentos 

anteriores aplican para Q. Roo. Será 

importante tomarlos en cuenta por-

que una buena parte de la movilidad 

de bienes, servicios y personas es 

con el resto del país con quienes 

tendremos una o dos horas de dife-

rencia. Q. Roo se mudó a otro huso 

horario en 2015 para estar igual que 

la costa este de Estados Unidos, al 

menos durante el invierno. 

Con la política actual en México 

y la que viene en Estados Unidos, 

respecto al horario de verano, ¿qué 

pasará en Q. Roo si la costa este de 

Estados Unidos decide mantener 

su horario de verano? Afortunada-

mente la nueva Ley de Huso Ho-

rario contempla que los Congresos 

Locales puedan tomar la decisión 

correspondiente.

 Habrá que escuchar a la gente 

más temprano que tarde, tal y 

como sucedió no muchos años 

atrás cuando se hizo el primer ex-

perimento de que Quintana Roo 

tenga una hora diferente al del 
resto del país.

 

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Eliminación del horario de verano

FRANCISCO J. ROSADO-MAY

▲ “Será válida en todo el país, pero tiene excepciones. Los municipios ubicados en la frontera norte tendrán horario estacional”. Foto Juan Manuel Valdivia
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C
UÁLES FUERON 
LOS motivos por los 
que la secretaria de 
Economía, Tatiana 

Clouthier, renunció a su cargo? 
¿Cuál fue la gota de agua que de-
rramó el vaso?

–NO FUE UNA gota, fue el cho-
rro –me dice por teléfono en una 
breve conversación, un día des-
pués de su dimisión. Ya estaba en 
Monterrey, en casa, con su familia.

–YA NO SUMABA, como dije en 
mi renuncia, una jauría rodea 
al Presidente y no deja avanzar 
los proyectos, le llevan mentiras. 
Además, todos están metidos en la 
sucesión presidencial.

TATIANA FUE LA coordinadora 
general de la campaña que llevó al 
triunfo al presidente López Obra-
dor, en su tercer intento. Había 
ocupado varios puestos antes de la 
Secretaría de Economía. Primero 
diputada federal, vicecoordina-
dora de la fracción de Morena, 
luego declinó la subsecretaría 
de Gobernación. Aquel entonces 
me comentó que la razón era que 
tenía que estar más pegada a la 
familia en Monterrey, tiene dos 
hijos jóvenes. Cuando renunció la 
secretaria de Economía Graciela 
Márquez Colín para ocupar la pre-
sidencia del Inegi, el Presidente la 
invitó a ocupar el cargo. Tenía que 
coexistir con Manuel Bartlett, el 
director general de la CFE, el de la 
“caída del sistema electoral” que 
permitió que llegara a la presiden-
cia Carlos Salinas de Gortari con 
una sospecha de fraude en contra 
de su padre, Manuel Clouthier, y 
Cuauhtémoc Cárdenas. Había di-
cho que le negaría el saludo. Una 
de las tareas que asumió fue el de 
enlace con el sector empresarial, 
había dejado el puesto de jefe de 
la oficina de la Presidencia su pai-
sano y amigo Alfonso Romo.
 
Me voy

HABÍA INTENTADO EN dos 
ocasiones dejar el cargo en el ga-
binete, pero fue hasta el jueves 
de la semana anterior cuando 
hizo efectiva su renuncia en la 

mañanera. El Presidente le había 
ofrecido “las perlas de la Virgen” 
para que no dimitiera, inclusive 
otra posición en el gabinete. “El 26 

de julio le dije al presidente: ‘me 
voy’”, comentó. “Uno debe saber 
cuándo retirarse, no hay posición 
más importante que otra, hasta el 
público y la porra son un lugar im-
portante. Me paso a la porra”, dijo 
en la mañanera, frente al manda-
tario. Luego vino el episodio tan 
comentado en los medios: Tatiana 
abraza a Andrés Manuel, pero éste 
no le devuelve el abrazo, sigue 
aplaudiendo. Seguramente vivía 
momentos de frustración por no 
haber podido retener a una pieza 
importante del equipo. Tatiana no 
es sólo un miembro del gabinete, 
no se le puede escatimar el mérito 
de haber ayudado a construir lo 
que hoy es el gobierno de la 4T. En 
nuestra plática esquivó cualquier 
comentario rencoroso contra An-
drés Manuel.

Las negociaciones

SE VA TATIANA en un momento 
crucial, había conseguido una ex-
tensión de 75 días para continuar 
las conversaciones con los repre-
sentantes de Estados Unidos y 

Canadá antes de abrir la parte liti-
giosa de la denuncia que han pre-
sentado por supuestas violaciones 
al T-MEC que reclaman empresas 
del sector de energía. Me dijo Ta-
tiana que la posición de la secre-
taria de Energía, Rocío Nahle, es 
de no transigir, lo cual dificulta un 
entendimiento. “No quiere ceder 
en nada”, expresó.

¿Qué sigue para Tatiana?

“Por lo pronto volví a mi casa, 
tengo muchas cosas qué hacer, el 
lunes (ayer) estaré en la Ciudad 
de México para la entrega de la 
secretaría”. Recientemente había 
presentado un ambicioso plan: 
“Rumbo a una nueva política in-
dustrial”.

El relevo

Será Raquel Buenrostro quien re-
ciba la Secretaría de Economía. 
El presidente López Obrador con-
firmó su nombramiento. Hasta la 
semana pasada fue la jefa del SAT 
(el Servicio de Administración Tri-

butaria). La precede el prestigio 
de incrementar substancialmente 
la recaudación fiscal y obligar a 
pagar impuestos a grandes em-
presas, como Walmart, Femsa, 
América Móvil. Funcionaria seria, 
honesta, comprometida. Se había 
anunciado que todavía tenía por 
cobrar alrededor de 100 mil mi-
llones de pesos a contribuyentes 
“problema”.
 
Twitterati

Querida @tatclouthier: tu aporta-
ción a la transformación del país 
es inigualable. Mi reconocimiento, 
aprecio y admiración siempre. Se-
guimos junt@s en este camino. 
Abrazo.

Dra. Claudia Sheinbaum @Clau-
diashein

Twitter: @galvanochoa

Facebook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com

Tatiana: no fue una gota, fue el chorro
ENRIQUE GALVÁN OCHOA

DINERO

¿

▲ “Ya no sumaba, como dije en mi renuncia; una jauría rodea al Presidente y no deja avanzar los proyectos, le 
llevan mentiras. Además, todos están metidos en la sucesión presidencial”. Foto Facebook Tatiana Clouthier
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El dodger Urías va por el 
primer golpe ante los Padres

Un año después de erradi-
car su maldición en pos-
temporada, los Bravos tie-
nen muchos motivos para 
creer que éste puede ser 
otro octubre glorioso.

No les falta confianza, 
por supuesto, luego de re-
basar a los Mets de Nueva 
York en el ocaso de la 
temporada regular para 
quedarse con el título de 
la División Este de la Liga 
Nacional.

De cara a su serie divi-
sional de la Liga Nacional 
ante los Filis de Filadel-
fia, que arranca hoy como 
parte de un súper martes 
de playoffs de Grandes Li-
gas, que incluirá la aper-
tura de Julio Urías con los 
Dodgers, Atlanta juega con 
la confianza de un equipo 
experimentado en los pla-
yoffs y que lo ganó todo el 
año pasado.

El pléibol en la casa del 
actual campeón se cantará 
a las 12:07 horas. Los mo-
narcas de 2020, los Dod-
gers, recibirán a los Padres 
a partir de las 20:07, con 
el zurdo Urías, fuerte can-
didato al Cy Young, en el 
centro del diamante. Clay-
ton Kershaw abrirá por los 
Dodgers en el segundo en-
cuentro. Esta noche, desde 
las 18:37, los Yanquis serán 
anfitriones de Cleveland. A 
las 14:37 horas, Seattle visi-
tará a Houston.

“La experiencia en la 
postemporada es algo 
grande”, dijo el torpedero de 
los Bravos, Dansby Swan-
son. “Y la única forma en 
que puedes adquirirla es 
pasando antes por esto”.

Atlanta lo ha hecho.
La franquicia que rompió 

un récord con 14 títulos di-
visionales consecutivos en 
las décadas de 1990 y 2000 
está en otra excelente racha, 
que comenzó en 2018, con el 
primero de cinco banderi-
nes seguidos en el Este de la 
Liga Nacional.

Hace dos años, los Bra-
vos cortaron una sequía de 
casi dos décadas sin ganar 
una serie de playoffs. El año 
pasado llegaron finalmente 

a lo más alto, al conquistar 
la Serie Mundial por pri-
mera vez en 26 años.

Asimismo, la presión en 
el Yankee Stadium durante 
un encuentro apretado en 
los últimos “innings” tiene 
un significado diferente 
para los Guardianes de Cle-
veland.

Su primer juego de la se-
rie divisional, esta noche, 
será también su primer 
viaje al Bronx desde una 
serie tensa en abril, en la 
que aficionados hostiles en 
las gradas arrojaron a los 
jardineros de Cleveland bo-
tellas, latas y basura des-
pués de que Nueva York 
remontó y sacó una victo-
ria por 5-4.

Será la primera serie de 
postemporada en el Bronx 
desde 2019. Nueva York 
barrió en dos juegos a Cle-
veland en 2020 y después 
fue eliminado por Tampa 
Bay en una serie disputada 
en un parque neutral en 
San Diego, en medio de la 
pandemia. El año pasado, 
los Yanquis perdieron el 
duelo de comodines en 
Boston.

Además del conocido 
pórtico corto en el jardín 
derecho, los Yanquis cuen-
tan con fanáticos rabiosos 
que los alentaron a termi-
nar con récord de 57-24 en 
casa, con el que empata-
ron el mejor registro en las 
Grandes Ligas.

AP

ATLANTA

 Julio Urías se enfrentará esta noche a San Diego en el Dodger Stadium. Foto @Dodgers

Filis y Bravos chocan en Atlanta, al arrancar la series divisionales 

Barcelona, al borde del abismo otra vez en Europa; Real Madrid y el City, en acción hoy

El Barcelona podría quedar al 

borde de otra humillante elimi-

nación en la fase de grupos de 

la Liga de Campeones.

Con el club azulgrana y el 

Inter de Milán en un mano 

a mano directo por la se-

gunda plaza del Grupo C, 

escoltas del líder inmaculado 

Bayern Múnich, el equipo ita-

liano tomó ventaja sobre los 

catalanes tras una polémica 

victoria de 1-0 en San Siro la 

semana pasada.

Otro triunfo del Inter en el feudo 

del Barcelona mañana miérco-

les dejaría a los “Nerazzurri” 

matemáticamente clasificados 

a los octavos de final y con-

denaría al cuadro catalán a 

una prematura eliminación en 

el torneo por segundo edición 

consecutiva — a menos que el 

Bayern caiga inesperadamente 

ante el Viktoria Plzen.

Aparte del Bayern y el Inter, 

varios otros equipos tienen al 

alcance la clasificación con dos 

jornadas de anticipación si ga-

nan esta semana.

El Napoli le propinó al Ajax 

la derrota más abultada de 

su historia en la “Champions” 

la semana pasada y saldrá a 

sellar su boleto en el Grupo 

A cuando reciba a los holan-

deses mañana. Real Madrid, 

Manchester City y el sor-

prendente Brujas de Bélgica 

también ostentan un pleno 

de victorias al enfrentar a 

Shakhtar Donetsk, Copenha-

gue y Atlético de Madrid, res-

pectivamente. Los merengues 

y el City entran en acción hoy. 

Igualmente, el Borussia Dort-

mund podría clasificarse con 

un triunfo en casa ante el ali-

caído Sevilla. Esta mañana, a 

partir de las 11:45, Juventus 

sostendrá un duelo vital para 

sus aspiraciones de clasificar 

frente al Maccabi Haifa.

AP

Nueva York.- Brian Cashman 

reconoce que Aaron Judge 

acertó en arriesgar tras una 

temporada en la que batió un 

récord de jonrones y elevó 

el precio que los Yanquis de 

Nueva York deberán pagar para 

retener a su toletero estrella.

Horas antes del día inaugural en 

abril pasado, Judge rechazó un 

contrato de 213.5 millones de 

dólares por siete temporadas, 

entre 2023-29. Podrá declararse 

agente libre y se presume que 

aspirará a más luego de estable-

cer un récord en la Liga Ameri-

cana tras conectar 62 jonrones, 

compartir el liderato de las Ma-

yores con 131 carreras impul-

sadas y perderse por poco de 

completar la Triple Corona con 

un porcentaje de bateo de .311.

“Le espera una enorme canti-

dad de oro”, afirmó Cashman, el 

gerente general de los Mulos, 

en la víspera de la serie divisio-

nal contra Cleveland. “Queda 

por determinar cuánto oro será, 

cuánto pesará, pero será mu-

cho oro. Y bien por él. Ya era 

una enorme cantidad y ahora 

será más grande”.

Los Yanquis tomaron a Judge 

en el draft de 2013. Tres años 

después, conectó un jonrón en 

su primer turno al bate en las 

Grandes Ligas. El californiano 

de 30 años se convirtió en el 

sucesor de Derek Jeter como 

rostro de los Bombarderos. “Ha 

alcanzado una posición increí-

ble para escoger entre muchas 

opciones”, señaló Cashman. “Y, 

desde luego, nos gustaría ga-

nar esa pulseada, y eso se 

definirá en otro momento.

Judge cobró un salario de 19 

millones esta temporada, al fir-

mar un contrato de un año que 

evitó el proceso de arbitraje.

AP

Yanquis y otros 
tendrán que ofrecerle 
“mucho oro” a Judge



Joshua Guzmán, derecho de 
Los Ángeles que viene de ser 
estrella en la Liga Norte de 
México, e Iván Solís, yuca-
teco que ya debutó en la Liga 
Mexicana y fue parte de tres 
sucursales ganadoras en los 
últimos años, serán los abri-
dores de los Leones de Umán 
contra el combinado Olmecas-
Mariachis en las primeras dos 
jornadas de una histórica Liga 
Invernal Mexicana (LIM) en 
Yucatán, donde estarán frente 
a frente las últimas dos orga-
nizaciones campeonas de la 
LMB y también participará 
una de las franquicias más 
jóvenes, los Generales de Du-
rango, que cuentan con una 
buena base joven.

“El objetivo es desarrollar 
jugadores que puedan de-
butar con los Leones de Yu-
catán”, afirmó ayer Arnoldo 
Castro, mánager de la filial 
de las fieras, durante la pre-
sentación de la Zona Sur del 
circuito, a la que asistieron di-
rectivos, timoneles y pelote-
ros de las seis organizaciones 
que competirán en la tierra 
del faisán y del venado, a par-
tir de este jueves 13. El evento, 
que se realizó en las canchas 
externas del Gimnasio Poli-
funcional, fue encabezado 
por Carlos Sáenz Castillo, titu-
lar del Instituto del Deporte.

De manera similar al “spring 
training” de Grandes Ligas, que 
se lleva al cabo en Florida y 
Arizona, la Zona Sur de la LIM 
-habrá también sectores Norte 
y Centro- se desarrollará en 

cuatro sedes yucatecas: Umán, 
Tizimín (Generales), Vallado-
lid (Toros/Rieleros) y Progreso 
(Olmecas/Mariachis). “Van a 
ser juegos extraordinarios. Son 
muchachos que tienen hambre 
de triunfar, hambre de beisbol”, 
expresó Juan Pablo Capetillo, 
director de Proyectos Estraté-
gicos del Idey.

Santos Hernández, gerente 
deportivo de los melenudos, 
dijo que una de las metas 
principales es que los pros-
pectos den el siguiente paso 
en su desarrollo. “La mayo-
ría de nuestros muchachos 
están muy jóvenes; más del 
cincuenta por ciento tienen 
menos de 20 años. También 
queremos ver a quién pode-
mos invitar a la pretemporada 
del equipo grande el próximo 

año”, indicó. “Igualmente que-
remos impulsar el beisbol en 
el estado, tenemos a cuatro 
yucatecos más los dos locales.

Los equipos con los dos mejo-
res récords, sin importar la zona, 
disputarán la Serie del Príncipe. 
Habría una serie final local -que 
se jugaría en los municipios, al 
mejor de tres, en la octava se-
mana de competencia-, si nin-
gún sureño o uno avanza a la 
gran final de la liga. Sólo no se 
efectuaría si dos del Sur clasifi-
can a la Serie del Príncipe.

Enrique Couoh, gerente de-
portivo de los Generales, apuntó 
que no podían dejar pasar esta 
oportunidad. “Yucatán es uno 
de los mejores lugares para ju-
gar en invierno”, comentó.

Pasado mañana, los Leo-
nes reciben a Olmecas-Ma-

riachis, en Umán, y Toros-
Rieleros a los Generales, en 
Valladolid, a partir de las 13 
horas. El viernes se darán los 
mismos duelos, pero en Pro-
greso y Tizimín. 

Los otros pilotos serán 
Efrén Espinoza (Generales), 
Marco Antonio Romero (To-
ros) y Mario Iván Santana 
(Olmecas). Espinoza y Romero 
jugaron con los melenudos.

La Liga Mexicana enviará 
a los ompáyers.

“El equipo grande es cam-
peón de la liga y nosotros 
trataremos de lucir como tal”, 
agregó “Kiko” Castro, quien 
no planea tener un cerrador 
fijo. “Como es desarrollo, bus-
caremos que todos los mucha-
chos tengan oportunidad de 
abrir y relevar”.

Las futuras estrellas de la Liga Mexicana, 
listas para brillar en Yucatán 
Guzmán y Solís, primeros abridores selváticos; esperan gran nivel en la LIM

Menos de un mes después 
de que Henderson Álvarez y 
José Martínez condujeron a 
los Leones a su quinta estrella 
con formidable actuación en 
el séptimo juego de la Serie 
del Rey en Monterrey, alre-
dedor de 20 jugadores mele-
nudos y casi todo el cuerpo 

técnico del campeón de la 
LMB comienzan hoy el ca-
mino que esperan los lleve al 
título de la Liga Mexicana del 
Pacífico.

Habrá tres choques en la 
jornada inaugural: Mexicali-
Monterrey, Mazatlán-Jalisco 
y Guasave-Culiacán. A la Sul-
tana del Norte regresa Ma-
nuel Chávez, de los Águilas, 
que durante el sexto partido 

de la gran final de la Liga 
Mexicana tuvo un relevo 
clave al sacar dos tercios. 
Por Mexicali abrirá Eduardo 
Vera.

En Jalisco, Roberto Vizca-
rra, actual piloto campeón en 
LMB y LMP, iniciará la bús-
queda de su octavo cetro en 
el beisbol mexicano. En el úl-
timo partido de preparación, 
“El Chapo” puso a José Juan 

Aguilar como noveno bate y 
jardinero izquierdo.

Poco más de 10 peloteros 
que estuvieron con los me-
lenudos durante los pasados 
playoffs estarán de inicio en 
la temporada de la Mexicana 
del Pacífico. Dalton Rodrí-
guez se rehabilita con los 
Algodoneros, mientras que 
Andrés Ávila está lanzando 
con Los Mochis.

Aguilar y Chávez, entre los melenudos campeones que podrían debutar hoy en la LMP   

▲ Iván Solís (izquierda), quien abrirá por los Leones de Umán este viernes en Progreso,  y el jardi-
nero Hans Chacón, ayer durante la presentación de la Liga Invernal Mexicana. Foto Antonio Bargas

Los Generales, 
equipo a seguir en 
la liga invernal

Uno de los equipos a seguir 

en la Zona Sur de la Liga 

Invernal Mexicana son los 

Generales de Durango. La or-

ganización comandada en lo 

deportivo por Eddie Diaz y el 

yucateco Enrique Couoh tra-

bajó bien en el desarrollo en 

los últimos años y antes de 

su participación en el circuito 

realizó un campamento para 

sus prospectos, que concluyó 

con un juego sin hit ni carrera. 

El conjunto norteño, que ten-

drá su sede en Tizimín, tiene 

como una de sus cartas fuer-

tes al derecho Santiago Eli-

zondo, quien fue firmado y 

lanzó en sucursales de los 

Cerveceros de Milwaukee.

“Tenemos varios jóvenes 

que ya debutaron en Liga 

Mexicana”, dijo Couoh. “Va-

mos a tener beisbol de cali-

dad, con muchos jugadores 

de nivel de Liga Mexicana”.

Me siento como en 
casa en Yucatán: 
Espinoza

Efrén Espinoza, mánager de 

los Generales de Tizimín, 

está encantado de regresar 

a Yucatán. “Este estado me 

trae muy bonitos recuerdos 

deportivos”, indicó el ex pe-

lotero de los Leones. “Co-

nocí a mucha gente, tengo 

varios amigos con los que 

sigo en contacto. Jugar con 

los Leones fue una bonita 

experiencia y participar en la 

Liga Meridana como jugador 

activo me ayudó. Me siento 

como en casa en Yucatán”.

Casi completos los 
rugidores

Los Leones de Umán están 

cada vez más completos.

Ayer se unió a los entrena-

mientos el pítcher Jorge Luna, 

hoy lo haría el también lanza-

dor Anhuar García y también 

hoy se espera el arribo del 

jardinero Adolfo Valdez. 

“El jueves va a sonar la cam-

pana y vamos a estar listos”, 

señaló el piloto Arnoldo Castro.

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS
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El ex presidente de la Reserva 
Federal de Estados Unidos, 
Ben S. Bernanke, que prestó 
sus conocimiento académicos 
sobre la Gran Depresión para 
trabajar en la reactivación de 
la economía estadunidense 
tras la crisis financiera de 
2007 y 2008, ganó el lunes el 
Nobel de Economía junto con 
otros dos economistas afinca-
dos en Estados Unidos por su 
trabajo sobre los efectos de los 
colapsos bancarios.

Bernanke, Douglas W. 
Diamond y Philip H. Dyb-
vig fueron reconocidos por 
mostrar en su trabajo “por 
qué evitar el colapso de los 
bancos es vital”, indicó la 
Real Academia Sueca de 
Ciencias al anunciar el pre-
mio en Estocolmo.

Con sus hallazgos de 
principios de la década de 
1980, los premiados senta-
ron las bases para la regula-
ción de mercados financie-
ros y gestión de crisis finan-
cieras, señaló el comité.

Bernanke, de 68 años y 
que ahora está en la Broo-
kings Institution de Washing-

ton, estudió la Gran Depre-
sión de la década de 1930, que 
mostraba el peligro del pánico 
bancario, cuando los ahorra-
dores asustados retiran sus 
depósitos de forma masiva.

Diamond, de 68 años y 
que trabaja en la Universi-
dad de Chicago, y Dybvig, de 
67 años y experto de la Uni-
versidad de Washington en 

San Luis, mostraron cómo 
las garantías del gobierno 
sobre los depósitos pueden 
evitar que una crisis finan-
ciera se salga de control.

“La perspicacia de los lau-
reados ha mejorado nuestra 
capacidad para evitar tanto 
las crisis graves como los 
rescates costosos”, dijo Tore 
Ellingsen, presidente del 

Comité para el Premio en 
Ciencias Económicas.

Su investigación cobró 
importancia en el mundo 
real cuando los inversionis-
tas sumieron en el pánico el 
sistema financiero durante el 
otoño de 2008.

Bernanke, entonces jefe 
de la Fed, hizo equipo con el 
Departamento del Tesoro de 

Estados Unidos para reforzar 
a los grandes bancos y aliviar 
una falta de crédito, la savia 
de la economía.

Redujo a cero las tasas de 
interés de corto plazo, dirigió 
las adquisiciones en la Fed de 
bonos del Tesoro e hipotecas y 
estableció programas de prés-
tamo sin precedentes. En con-
junto, esas medidas calmaron 
a los inversionistas y fortale-
cieron a los grandes bancos.

También impulsaron 
las tasas de interés de largo 
plazo a mínimos históricos 
y provocaron duras críticas 
contra Bernanke, especial-
mente de algunos aspirantes 
republicanos a la presidencia 
de Estados Unidos en 2012, 
sobre que la Fed estaba ero-
sionando el valor del dólar y 
corría el riesgo de provocar 
inflación más tarde.

Las acciones de la Fed 
bajo el mando de Bernanke 
ampliaron la autoridad del 
banco central en territorio 
desconocido. No pudieron 
impedir la recesión más 
larga y dolorosa desde la dé-
cada de 1930. Pero en retros-
pectiva, se reconoce a las 
acciones de la Fed el haber 
rescatado el sistema banca-
rio y evitado otra depresión.

Productores cárnicos cautivan mercado y evitan bajar costos: AMLO

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aseveró 
que los productores de carne 
tienen cautivo el mercado y 
evitan bajar el costo de ese 
producto bajo el pretexto de 
los controles de importación.

“Son partidarios del libre 
mercado, nada más en los 
bueyes del compadre. ¿Qué 
no son ellos partidarios de la 
libre competencia?”, subrayó 
el mandatario durante su 
conferencia matutina de este 
lunes en Palacio Nacional.

Se le preguntó sobre la 
preocupación de producto-
res en Chihuahua a una de 

las medidas más polémicas 
del Acuerdo de Apertura 
contra la Inflación y la Ca-
restía (Apecic) para que los 
signatarios obtengan la li-
cencia única universal que 
las exime de todo trámite 
o permiso, incluidos los del 
Servicio Nacional de Sani-
dad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica) 
y de la Comisión Federal 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
dejando la responsabilidad 
de la calidad de los alimen-
tos a las empresas.

“¿Qué es lo que estamos 
haciendo? Quitando buro-
cracia, simplificando y que 
no se utilice lo de Senasica, lo 
de sanidad, como un meca-
nismo para mantener aran-

celes e impedir la importa-
ción. Son partidarios del libre 
mercado, nada más en los 
bueyes del compadre. Yo re-
presento aquí al pueblo de 
México, no represento a gru-
pos, por legítimos que sean 
sus planteamientos, siempre 
se tiene que buscar resolver 
a partir del interés general”.

El titular del Ejecutivo dijo 
que la Secretaría de Hacienda 
trabaja en este proceso y des-
tacó que desde que se planeó 
el Apecic –que tiene como 
objeto bajar los precios de 24 
productos básicos para conte-
ner la inflación— tenía claro 
que habría obstáculos.

Los productores de carne 
“tienen cautivo el mercado, y 
no son muchos. Entonces se 
les protege, tenían tomadas 

las instituciones. Vamos a 
seguir apoyando la produc-
ción, porque lo que quere-
mos es producir en México 
todo lo que consumismos. 
Pero al mismo tiempo, si te-
nemos un problema de infla-
ción lo tenemos que atender, 
porque nos afecta a todo”.

Aprovechó para criticar 
que el titular de Senasica, 
Francisco Javier Trujillo 
Arriaga, tenga alrededor de 
“30 años” al frente de esa ins-
tancia, donde “es protegido 
por los grandes productores”.

Puso como ejemplo el 
tema de la carne de Argen-
tina, donde se argumenta 
que no se puede importar 
debido a que “tiene fiebre af-
tosa, (pero) no se ha encon-
trado nada, fue algo que su-

cedió hace 30 años. Argen-
tina su principal producto 
de exportación es la carne 
y está vendiendo a Estados 
Unidos y su principal com-
prador de carne es China y 
resulta que no puede entrar 
carne argentina a México”.

— La posición (de los pro-
ductores de Chihuahua se 
le dijo) es que sí se obtenga 
carne barata y se garantice 
por las autoridades la inspec-
ción, porque las empresas no 
van a tener capacidad.

— Sí, nada más que Se-
nasica y Cofepris se usaban 
como obstáculos, porque si 
alguien quería importar pa-
vos para este año, y puedo 
poner en ejemplo, no estoy 
hablando al tanteo, no se lo 
autorizaban.

Nobel de Economía premia a estudios 
de Ben Bernanke sobre bancos y crisis
AP

ESTOCOLMO

▲ Con sus hallazgos de principios de la década de 1980, los premiados sentaron las bases 
para la regulación de mercados y gestión de crisis financieras. Foto Twitter @NobelPrize
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El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
designó a Antonio Martínez 
Dagnino nuevo titular del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), adscrito a 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

El secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López 
Hernández, acompañado 
por la secretaria de Eco-
nomía, Raquel Buenrostro 
Sánchez, dio posesión del 
cargo al nuevo jefe del SAT.

¿Quién es Martínez 
Dagnino?

Antonio Martínez Dagnino 
es licenciado en Contaduría 
y maestro en Finanzas por 
la Universidad Nacional Au-

tónoma de México (UNAM). 
Hasta ayer se desempeñaba 
como titular de la Adminis-
tración General de Grandes 
Contribuyentes del SAT.

Cuenta con experiencia 
en el Sistema Financiero 
Mexicano, específicamente 
en el análisis de instrumen-
tos financieros derivados, así 
como en materia de supervi-
sión, regulación y auditoría.

Además de laborar en 
la iniciativa privada y en 
el sector bancario, fue sub-
director de área en la Di-
rección General de Grupos 
e Intermediarios Financie-
ros de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores 
(CNBV), donde se especia-
lizó en regulación del sis-
tema financiero y creó pro-
cedimientos para la super-
visión del capital y liquidez 
de las instituciones.

Gestión en la Admi-
nistración General de 
Grandes Contribuyentes 

Durante su gestión en la 
Administración General de 
Grandes Contribuyentes 
del SAT, Martínez Dagnino 
se encargaba de planear, or-
ganizar y celebrar sorteos 
de lotería fiscal; ahora ten-
drá la encomienda de no 

disminuir la recaudación, 
como logró su antecesora, 
Raquel Buenrostro.

La Administración Ge-
neral de Grandes Contribu-
yentes está especializada 
en los procesos de recauda-
ción, auditoria, atención y 
vigilancia jurídica de Gran-
des Contribuyentes.

Entre sus actividades está 
integrar y revisar los docu-
mentos de auditorias efec-
tuadas a los contribuyentes; 
elaborar carpetas de evalua-
ción y análisis de comproba-
ciones del cumplimiento de 
obligaciones fiscales, y desa-
rrollar aplicaciones que facili-
ten la toma de decisiones.

La designación de Mar-
tínez Dagnino se derivó de 
la salida de Raquel Buen-
rostro del SAT, quien a su 
vez cubre la vacante que 
dejó Tatiana Cloutier en la 
Secretaría de Economía.

El partido Morena tendrá 
preparado su proyecto de 
nación en junio de 2023, el 
cual los aspirantes a la candi-
datura presidencial estarán 
obligados a suscribir, para 
llevarlo como propuesta 
electoral, expuso el dirigente 
guinda, Mario Delgado.

En conferencia de prensa 
ofrecida en su oficina del 
área de Polanco, el coli-
mense señaló que Morena 
estaría dispuesto a negociar 
con el PRI: “Depende cuál 
PRI, porque hay muchos PRI. 
Al PRI que le interesa el país, 
sí; no al PRI que le hace caso 
a Claudio X González, el PRI 
de Claudio no, con el PRI que 
le interesa México si, traba-
jar en favor de nuestro país.

—¿En la reforma electoral? 
-cuestionó una reportera.

— La reforma electoral es 
muy importante para todos 
y para todos, en la situación 
histórica, creo que podemos 
mejorar las condiciones, ase-
gurar que haya mayor inde-
pendencia de las autoridades, 
terminar en el gasto de las 
campañas, las iniciativas. Mo-
rena siempre va poniendo el 
ejemplo, si vamos a trabajar 
con ellos la reforma electoral.

Así, en su convocatoria 
a los medios para exponer 
que, en esta semana, en la 
Cámara de Diputados, “es-
peramos siga avanzando la 
reforma constitucional de la 
Guardia Nacional, hacemos 
un llamado a nuestra ban-
cada, a los partidos aliados y a 
legisladores de otros partidos 
que apoyen esta iniciativa”.

Dijo que, con la coyun-
tura en el Senado, que es 
muy relevante porque la 
alianza o el bloque que ha-
bían establecido el PAN el 
PRD y el PRI y el Movi-
miento Ciudadano, con el 
único argumento de dete-
ner las iniciativas de nues-
tro presidente, se diluyó.

“En la Cámara de Diputa-
dos se deben crear las condi-
ciones suficientes para que se 
alcance la mayoría calificada 
y se rompa este bloque que no 
tenía ningún sentido”.

Morena tendrá 
listo en junio de 
2023 su proyecto 
de nación

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

Asume Antonio Martínez 
Dagnino titularidad del SAT
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Fue subdirector 

en la Dirección 

General de 

Grupos e 

Intermediarios 

de la CNBV

▲ La nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y el secretario de Gobernación, Adàn Augusto López, dieron 
posesión del cargo a Antonio Martínez como titular del Servicio de Administración Tributaria. Foto Twitter @GobiernoMX
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El gobierno de México presentó 
una segunda demanda en los 
Estados Unidos en contra del 
tráfico ilícito de armas, ahora 
en contra de cinco empresas es-
pecíficas ubicadas en Arizona.

En un video, el titular 
de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard Casau-
bón, afirmó que se trata 
de las compañías “que en 
los últimos años son res-
ponsables de la venta de 
armas que aparecen aquí 
en delitos muy graves, en 

homicidios, en feminici-
dios, en cosas muy delica-
das en México.”

Sostuvo que según los 
elementos aportados en la 
demanda hay datos sobre 
una recurrencia que evi-
dencia el tráfico ilegal de 
armas hacia nuestro país, 
por lo que, con base en las 

últimas reformas legales 
hechas en los Estados Uni-
dos, piden que se sancione 
a estas empresas.

“Si Estados Unidos nos 
está pidiendo que les apo-
yemos, que está bien; que 
trabajemos juntos en contra 
del fentanilo, los precurso-
res químicos, los carteles de 

la droga, nosotros también 
queremos que nos ayuden 
reduciendo este flujo de ar-
mas que nos hace mucho 
daño”, señaló Ebrard, quien 
añadió que México no se 
dará por vencido en su lucha 
legal contra los traficantes 
de armas que operan desde 
el vecino país del norte.

De nuevo, México demanda a empresas en 
Estados Unidos por tráfico ilícito de armas
EDUARDO MURILLO 
CIUDAD DE MÉXICO

Trece alumnos de la escuela 
secundaria Juana de Asbaje, 
ubicada en Bochil, que se in-
toxicaron el viernes pasado, 
sin que hasta este lunes se 
hayan dado a conocer las 
causas, fueron hospitaliza-
dos de nuevo, debido a que 
siguen con molestias, infor-
maron padres de familia.

Explicaron que los estu-
diantes fueron trasladados 
este lunes a Tuxtla Gutiérrez 
e ingresados a un hospital 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y de la 
Secretaría de Salud.

Un padre de familia iden-
tificado como Juan Antonio 
López, dijo que no se reanuda-
ron las clases este lunes, pues 
están a la espera de los resulta-
dos de las investigaciones que 
realizan las autoridades.

El titular de la Fiscalía de 
Adolescentes, Eduardo Mo-
rales Montes, informó que 
hasta el domingo se habían 
realizado 35 muestras a alum-
nos afectados, que “han arro-
jado datos negativos a los re-
activos químicos de cocaína, 
opiáceos, cannabis, metanfe-
tamina y anfetamina”.

A través de un comuni-
cado comentó que se han in-
corporado al expediente, las 
muestras a tres adolescentes, 
que dieron positivo a cocaína 
realizadas en un laboratorio 

particular, para evaluarlas 
como dato de prueba.

Señaló que hasta la fe-
cha, la Fiscalía General del 
Estado (FGE) ha recibido 
29 denuncias de los padres 
de familia y han declarado 

cinco menores, que han 
emitido su versión de los 
hechos correspondientes.

Dijo que de manera gene-
ral, “las declaraciones apun-
tan a que los menores toma-
ron agua después del receso, 

la cual les supo amarga y des-
pués comenzaron a presentar 
síntomas de intoxicación”.

Como parte de las inves-
tigaciones, abundó Morales 
Montes, la FGE recogió indi-
cios en la escuela secundaria, 

entre los cuales se encuen-
tran: 33 botes de plástico de 
diferentes tamaños y bolsas 
de nailon, que fueron remiti-
dos a la Dirección de Servicios 
Periciales para su análisis y en 
espera de los resultados.

Alumnos intoxicados en escuela de 
Chiapas vuelven a ser hospitalizados
Resultados negativos en pruebas de toxicología, revela Fiscalía de Adolescentes

ELIO HENRÍQUEZ
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

▲ Según testimonio de algunos estudiantes a la Fiscalía General de Chiapas, estos tomaron agua después del receso, “la 
cual les supo amarga y después comenzaron a presentar síntomas de intoxicación”. Foto Efe
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Alejandro Encinas, el respon-
sable del respeto a los dere-
chos humanos en el gobierno, 
asegura que derivado de la 
violación a esos derechos el 
país vivió una crisis huma-
nitaria y advierte que, por 
lo que hace a la procuración 
de justicia, “lo único que lo-
gramos fue cambiar de nom-
bre, pero las prácticas siguen 
siendo las mismas”.

“Sin duda –establece–, 
tiene que ver con la falta de 
renovación de todos los órga-
nos de procuración de justicia, 
de los órganos de impartición 
de justicia. No solamente me 
refiero a las fiscalías, a la Ge-
neral de la República y a las 
de los estados, sino también al 
Poder Judicial, en donde ha-
cen falta reformas muy pro-
fundas. En el caso de las fis-
calías, todo es un debate muy 
intenso no sólo sobre el go-
bierno anterior, sino el actual, 
de cómo debería asumirse la 
autonomía del Ministerio Pú-
blico para que no se le utilice 
de manera política.

“Después de esas discusio-
nes lo cierto es que lo único 
que logramos fue cambiar de 
nombre, pero muchas de las 
prácticas, incluso de las per-
sonas que están dentro de las 
propias fiscalías de los estados, 
son exactamente las mismas.

“En el caso del Poder Judi-
cial, que es donde mayor re-
zago tenemos, resulta que es 
un poder intocable. En ambos 
casos no se han podido gene-
rar las condiciones de control 
y contrapeso, de seguimiento 
y rendición de cuentas que se 
deben facilitar para poder ga-
rantizar el ejercicio eficiente y 
responsable de sus funciones”.

Encinas no pierde la calma, 
pero se nota molesto: “Nos 
tocó la herencia más dolorosa 
para este gobierno, en donde 
heredamos todo un cúmulo 
de violaciones a los derechos 
humanos, que dieron paso a 
una crisis humanitaria.

“Un país donde lamenta-
blemente hemos rebasado 

la cifra de 100 mil personas 
desaparecidas, en donde el 
Estado no solamente no asu-
mió su responsabilidad para 
garantizar el derecho de las 
víctimas a ser buscadas, sino 
que tampoco acompañó a 
las familias, a los hijos, a las 
madres, a los padres de las 
personas desaparecidas, y 
pretendió minimizar y es-
conder el problema.

“Hoy no solamente tene-
mos esta grave crisis de más 
de 100 mil personas desapa-
recidas, sino también otros 
indicadores del abandono 
institucional, como la exis-
tencia de más de 52 mil cuer-
pos sin identificar en las fosas 
comunes y servicios forenses 
del país, y también un buen 
número de personas cuya au-
sencia no esta ligada a hechos 
delictivos y que pudieron 
estar vivas, pero que nunca 
se crearon los instrumentos 
para localizarlas, para dar 
tranquilidad a las familias”.

–¿Y la impunidad?
–El mejor ejemplo que te-

nemos en eso de la impuni-
dad son los altísimos índices 
en prácticamente todos los 
delitos. En el caso de la desa-

parición forzada, con más de 
100 mil desaparecidos en los 
últimos 10 años, solamente 
hay 36 sentencias. En el caso 
de homicidio de periodistas 
tenemos una impunidad de 
más de 93 por ciento, igual 
que en el caso de los defen-
sores de derechos humanos”.

–Ayotzinapa, subsecreta-
rio, Ayotzinapa…

–Ayotzinapa, además de 
que fue un compromiso ex-
plícito del presidente López 
Obrador con los padres y ma-
dres de familia, representa, 
sin lugar a dudas, uno de los 
casos más graves de violacio-
nes a los derechos humanos, 
pero también de las incompe-
tencias del Estado. Nosotros 
lo hemos calificado como un 
crimen de Estado en donde 
distintos agentes del gobierno 
se coludieron no solamente 
en la desaparición de los mu-
chachos, sino en un conjunto 
de actividades delictivas deri-
vadas del tráfico de drogas, del 
tráfico de dinero, de personas, 
en donde es la coalición de 
delincuentes y autoridades de 
distintos ordenes y niveles del 
gobierno en la desaparición lo 
que está claro.

–¿Hay temor?
–Para nosotros el esclare-

cimiento del caso Ayotzinapa 
es, sin lugar a dudas, una rup-
tura con el pasado régimen 
con el que queremos terminar. 
Y por supuesto, de ahí la res-
puesta tan violenta, tan viru-
lenta, de un régimen que no 
ha muerto y que muchos de 
sus tentáculos están vigentes 
dentro y fuera, incluso en las 
instituciones públicas.

–Se dice que si se tenían 
vigilados a los estudiantes 
desde varios días antes de la 
noche del 26, lo sucedido fue 
planeado, ¿es cierto?

–No se puede afirmar. Lo 
que sí se acredita es que todas 
las autoridades estaban infor-
madas de sus movimientos, 
y que desde el momento del 
ataque de que fueron objeto 
hasta su desaparición las auto-
ridades fueron omisas o cóm-
plices en lo sucedido.

–¿Cómo se crea este labe-
rinto?

–El primer registro que te-
nemos de una persona des-
aparecida data de 1964. Es 
cuando inician las prácticas 
contrainsurgentes de la gue-
rra sucia. Esa práctica repre-

sentó alrededor de 2 mil per-
sonas desaparecidas, pero el 
detonante está en el momento 
de la llamada guerra contra 
el narcotráfico, en donde mu-
chas de las prácticas contrain-
surgentes que utilizó el Estado 
mexicano para combatir a la 
insurgencia política se tras-
ladó a los grupos delictivos.

La más clara manifesta-
ción de ello fue la práctica de 
la desaparición de personas. 
Ese fenómeno se convirtió en 
algo sistemático, permanente, 
continuo, y se trasladó a los 
grupos delictivos en gran me-
dida porque muchas de las 
personas que intervinieron 
en las acciones contrainsur-
gentes pasaron a formar parte 
de los grupos delincuenciales.

–¿Se trata del Ejército?
–No solamente del Ejército, 

no solamente las fuerzas ar-
madas, sino los grupos civiles 
que se crearon en la Dirección 
General de Seguridad, la Bri-
gada Blanca, el Batallón Olim-
pia, que fue capacitado tam-
bién por civiles, todo lo que 
fue el grupo de los halcones.

–¿Y el gobierno actual?
–Ha habido cambios signi-

ficativos a lo largo de estos 
casi cuatro años de gobierno 
del presidente López Obrador. 
Han caído de manera signifi-
cativa todas las denuncias y 
quejas presentadas ante la Co-
misión Nacional de Derechos 
Humanos y, particularmente, 
lo que se refiere a la desapari-
ción forzada, aunque el delito 
prevalece cuando está aso-
ciado a autoridades, y eso se 
da principalmente en regio-
nes del país donde los grupos 
delictivos tienen redes dentro 
de la autoridad local, particu-
larmente municipal.

“Esta asociación derivada 
de la penetración de los gru-
pos delictivos que ha tejido 
redes incluso al interior de 
las institucionales del poder 
político local, autoridades im-
puestas, los diezmos, e incluso 
se benefician de los presu-
puestos estatales cuando se 
obliga a que los servicios que 
presta el municipio o las obras 
a desarrollar las realicen los 
propios grupos delictivos.

Fiscalías cambiaron de nombre, pero 
las prácticas son las mismas: Encinas
El funcionario señaló que “hacen falta reformas muy profundas” en el Poder Judicial

MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ “Hoy no solamente tenemos esta grave crisis de más de 100 mil personas desaparecidas, 
sino también otros indicadores del abandono institucional, como la existencia de más de 52 mil 
cuerpos sin identificar en las fosas comunes”, declaró Alejandro Encinas. Foto Pablo Ramos
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El ejército ruso lanzó el 
lunes por la mañana un 
aluvión de ataques contra 
ciudades ucranianas y gol-
peó objetivos civiles como 
el centro de la capital, Kiev, 
donde murieron al menos 
ocho personas.

El presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, dijo más tarde 
que los ataques a Ucrania eran 
una represalia por los actos 
“terroristas” de Kiev, como un 
ataque el fin de semana pa-
sado a un importante puente 
entre Rusia y la anexionada 
península de Crimea.

El intenso ataque se pro-
longó durante horas y mar-
caba una repentina escalada 
militar de Moscú. Se produjo 
al día siguiente de que el pre-
sidente de Rusia, Vladimir 
Putin, describiera el ataque 
del sábado al enorme puente 
que conecta Rusia con su te-
rritorio anexionado de Cri-
mea como un “acto terrorista” 
planeado por los servicios es-
peciales ucranianos.

Al menos ocho personas 
murieron y 24 resultaron 
heridas en apenas uno de 
los ataques en Kiev, según 
los datos preliminares, in-
dicó Rostyslav Smirnov, ase-
sor del Ministerio ucraniano 
del Interior.

El ejército ruso empleó 
“armas de precisión” desde 
tierra, mar y aire para atacar 
centros de mando y objeti-
vos de energía, dijo Putin en 
una videoconferencia con 
miembros del Consejo de Se-
guridad Ruso.

El ataque sobre grandes 
ciudades golpeó zonas re-
sidenciales e infraestruc-
tura crítica por igual, en 
una gran escalada de la 
guerra tras varias sema-
nas de exitosa contraofen-
siva ucraniana.

La guerra de Moscú 
en Ucrania está cerca de 
cumplir ocho meses y el 
Kremlin ha sufrido humi-
llantes reveses en el campo 

de batalla en zonas que in-
tenta anexionarse.

Se reportaron explosio-
nes en el distrito céntrico de 
Shevchenko, una gran zona 
que incluye el casco histó-
rico y varias oficinas del go-
bierno, indicó el alcalde de 
la ciudad, Vitali Klitschko.

Algunos de los impactos 
se produjeron cerca del dis-
trito de gobierno en el co-
razón de la capital, donde 
se encuentran el Parla-
mento y otros edificios em-
blemáticos. Las explosio-
nes reventaron casi todos 
las las ventanas azules de 
una torre de oficinas.

Había gente en la calle 
con sangre en la ropa y las 

manos. Un joven con una 
chaqueta azul se sentaba en 
el suelo mientras un médico 
le vendaba la cabeza. Una 
mujer con vendajes en la ca-
beza tenía la blusa llena de 
sangre. Varios autos se veían 
dañados o completamente 
destruidos. las sirenas anti-
aéreas sonaban una y otra 
vez en Kiev y otras ciudades.

En muchos lugares se in-
terrumpieron los suminis-
tros de electricidad y agua 
corriente.

El presidente de Ucrania, 
Volodymir Zelensky, dijo 
que las fuerzas rusas habían 
lanzado docenas de misi-
les y drones de fabricación 
iraní contra Ucrania.

Varios muertos en ataques rusos contra 
Kiev y otras ciudades de Ucrania
Putin aseguró que es una represalia por el “terrorismo” de parte del país invadido

AP

KIEV

Al menos 25 muertos y 52 
desaparecidos provocó un 
deslave en Las Tejerías, pue-
blo industrial del centro de 
Venezuela, lo que aumentó 
el saldo trágico de las fuertes 
lluvias que rompieron ré-
cords este año.

En diferentes regiones 
del país fallecieron 13 perso-
nas, también por las lluvias 
que han caído en las últimas 
semanas.

En Las Tejerías, a 52 kiló-
metros de Caracas, la trage-
dia llegó luego de tres horas 
de intensas lluvias que co-
menzaron la tarde del sá-
bado, lo que provocó el des-
bordamiento de varios ríos 
que arrastraron sedimentos, 
rocas y árboles desde la 
parte alta de la montaña.

Se han recuperado 25 
cuerpos, pero aún hay más 
de 50 desaparecidos. “Aten-
demos como prioridad un 

frente de búsqueda”, in-
formó la vicepresidente 
Delcy Rodríguez desde el 
lugar del desastre.

El mandatario Nicolás 
Maduro escribió en Twitter 
que decretó zona de desas-
tre y tres días de duelo en la 
localidad.

La escena es apocalíptica, 
constató la agencia de noti-
cias Afp. Las casas quedaron 
enterradas bajo varios me-
tros de lodo, montones de 
árboles fueron arrastrados 
desde la montaña y muchos 
negocios fueron devastados 
en el peor deslave en lo que 
va del año en un país que ha 
sufrido lluvias históricos.

Armando Escalona, con-
ductor de taxi de 43 años, 
contó que estaba con su fa-
milia en una iglesia evangé-
lica cuando los sorprendió 
la inundación. Agregó que 
logró abrazarlos y aguantar 
un poco, pero que algo lo 
golpeó en la cabeza, no sabe 
qué, y se desmayó. Aún no 
sabe qué pasó con su esposa 
y su hijo de cinco años.

Aumenta a 25 decesos y 52 desaparecidos el 
saldo por deslave en Las Tejerías, Venezuela
AFP

REUTERS

LAS TEJERÍAS

▲ Las casas en Las Tejerías, a 52 kilómetros de Caracas, quedaron enterradas bajo varios 
metros de lodo. Nicolás Maduro decretó zona de desastre en la localidad. Foto Afp
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Cuando José Juan le dijo a Ste-
ven que quería ir a Estados 
Unidos por el Darién, su hijo 
de siete años le dijo que eso 
era peligroso, que era mejor 
hacerlo en avión, pero aún así 
ahora lidera enérgico el grupo 
de migrantes que comienza 
su travesía por esta inhóspita 
selva que separa a Colombia 
de Panamá.

“Es como un juego para 
él, camina dando patadas a 
las botellas vacías que van 
tirando por el camino sus 
compañeros y trepa por las 
lomas resbaladizas y empina-
das como si lo hiciera todos 
los días, pero a pesar de que 
ha crecido en el campo, en el 
departamento colombiano de 
Santander, es la primera vez 
que vive algo así”.

José Juan Luna le explicó 
a su hijo que quería buscarle 
un futuro mejor; “Yo a usted 
no le dejo solo, papi, yo me 
vengo con usted”, le respondió 
Steven. Sabía que lo que les 
esperaba en el camino iba a 
ser peligroso; lo había visto en 
redes y en la tele. Dudó pero 
finalmente le dijo el padre 
colombia-venezolano: “vamos 
por la selva que eso va a ser 
una aventura”.

Como ellos, más de 150 mil 
personas -el 60 por ciento de 
ellos venezolanos, empujados 
por una economía que no re-
vive y porque dicen que en 
Estados Unidos les están “de-
jando entrar”- han decidido 
cruzar en lo que va del año por 
uno de los pasos migratorios 
más peligrosos del mundo, 
una travesía que puede durar 
la semana por una selva mon-
tañosa donde no hay ley.

Aunque no es un fenó-
meno nuevo, sí se ha dis-
parado en los dos últimos 
años. En las últimas sema-
nas, más de 3 mil personas 
se adentran diariamente en 
el Tapón del Darién.

Selva tragahumanos

La entrada al Darién tiene 
un cartel de “Bienvenido al 
Cielo” a un lado y, al otro, un 
ángel en una roca que vigila 

a los grupos de migrantes 
que van pasando constantes 
durante el día.

Caminan cargados con 
pesadas mochilas forradas en 
bolsas de plástico, botellones 
de agua, carpas y equipaje que 
en muchas ocasiones van de-
jando botado por el camino 
para aligerar la marcha.

Miralis Simota va con la 
mediana de sus hijas de la 
mano, cojeando por un dolor 
de rodilla, y con su marido 
cargando a los hombros al me-
nor, de apenas tres años y que 
lleva el pecho en carne viva.

El día anterior, cuando es-
taban preparando todo para 
empezar la parte más difícil 
de su viaje a Estados Unidos, 
fue a acompañar a una de 
sus hijas al baño y sin querer 
el pequeño se tropezó con el 
agua que hervía en el fogón 
improvisado.

Sin embargo, esta familia 
de venezolanos decidió con-
tinuar su ruta hacia Capur-
ganá, el último pueblo colom-
biano antes de la selva. Ahora 
avanzan lentos en medio de 
la frondosidad por las prime-
ras lomas donde las botas de 
goma de las pequeñas ame-
nazan con quedar atrapadas 
en el lodo.

Aún les quedan al menos 
cinco días más -depende del 
paso- y lo más duro de la tra-
vesía. Marlon Anaya, otro ve-
nezolano que acaba de alcan-
zar Estados Unidos, logrando 
su “sueño americano” dice 
que ese primer día se dieron 
cuenta que no era un juego.

Caminó entre 6 y 12 horas 
al día durante una semana, 
durmiendo, si la lluvia se lo 
permitía, en campamentos 
montados por los locales con 
plásticos que resguarden sus 
carpas, y levantándose al 
amanecer para continuar la 
jornada.

Riesgo constante

El peor día es el cuarto. Una 
vez se pasa a Panamá en una 
frontera sin autoridades ni 
aduanas, llega “Banderas”, una 
loma con una subida de más 
de 4 horas. “En la cima fue 
donde vimos el primer cuerpo 
muerto”, cuenta este joven fut-
bolista profesional a EFE.

A partir de ahí llega la ba-
jada, peligrosa también por 
el lodo resbaladizo pero más 
rápida, y coger el río hasta 
donde las autoridades pana-
meñas y la ONU tienen los 
puestos de recepción de mi-

grantes, pero aún quedan dos 
o tres días más y el peligro de 
que crezca el río.

De hecho a su grupo, des-
pués de caminar tres horas 
desde la cima de la loma le 
empezó a llover. El río creció 
y el grupo quedó separado; tu-
vieron que lanzar una cuerda 
para poder rescatar a los del 
otro lado para acampar.

“Venía una mujer emba-
razada, se soltó del lazo ya lle-
gando a mis manos, si yo no le 
estiro la mano, el río se la lleva 
porque el río estaba bastante 
alto. Fue impresionante la cre-
cida del río de un momento 
a otro”, relata este joven de 21 
años. Dos días después se en-
contraron el cadáver de una 
niña pequeña que ese mismo 
río había arrastrado.

“Nos cansamos de los 
muertos, el cementerio de 
Capurganá está más lleno de 
muertos de migrantes que de 
muertos de nativos”, asegura a 

EFE Darwin García, represen-
tante legal de la Asociación 
de Trabajadores de Capurganá 
(Asotracap).

 
Bendición no solicitada

Por eso se juntaron para or-
ganizarse en la asociación; 

construyeron un albergue en 
el pueblo para alojar gratui-
tamente a los migrantes, con 
electricidad, techo y un puesto 
de salud, y de ahí ofrecerles 
“guías” para hacer el camino a 
la selva. Se pusieron también 
de acuerdo con los indígenas 
kunaa del otro lado de la fron-
tera para que ellos les guiaran 
por la segunda parte del viaje 
y así no ser acusados de trá-
fico de migrantes.

Por ello cobran unos 150 
dólares porque al fin y al cabo 
es un negocio para este pue-
blo, que no tiene ni hospital, ni 
carreteras decentes ni siquiera 
electricidad las 24 horas.

“Nosotros les cobramos 
unas tarifas accesibles para 
ellos para que no pasen solos 
y se mueran en el camino ni 
los roben en el camino ni los 
violen en el camino”, insiste 
Maradona, como le conocen.

Negocio para muchos

El dinero de la migración no 
solo ha beneficiado -y mucho- 
a los vecinos de este pueblo 
del Chocó, uno de los depar-
tamentos más pobres y deja-
dos de lado de Colombia, sino 
a la propia comunidad, que 
está construyendo vías y me-
jorando la atención sanitaria.

Aún así, Maradona insiste: 
“no lo vemos como un nego-
cio, obviamente que sí nos 
beneficiamos porque estamos 
haciendo un trabajo, pero no-
sotros lo hacemos más por la 
parte humana”.

Hacen más humana una 
frontera por donde no sólo 
pasan migrantes, sino que his-
tóricamente ha sido guarida 
de la guerrilla, los parami-
litares y una ruta de narco-
tráfico y contrabando.

Ahora, al menos por el 
lado colombiano “no los ro-
ban ni los violan” por orden 
directa del Clan del Golfo, los 
paramilitares que mandan 
en esta región. Ellos, según 
García, no quieren saber nada 
de los migrantes, pero han 
dictado una ley para mandar 
asesinar a quien robe, viole o 
mate a un migrante. Pero en 
la ruta sí hay denuncias de 
violaciones, aunque todo el 
mundo concuerda que es del 
lado panameño. 

Sueño americano para los migrantes 
venezolanos suele morir en el Darién
EFE

DARIÉN

▲ El lugar colombiano es conocido como La selva tragahumanos por las diversas víctimas, 
aunque migrantes refieren que los robos y violaciones se dan del lado panameño. Foto Efe



Protestas continúa en Irán con huelgas 
y sentadas pese a represión de gobierno

AFP

TEHERÁN

El movimiento de contestación 
en Irán prosiguió el lunes, con 
sentadas de estudiantes y huel-
gas en fábricas de varias regio-
nes del país, pese a la represión 
sangrienta de las manifesta-
ciones desatadas por la muerte 
de la joven Mahsa Amini hace 
casi cuatro semanas.

Irán se ha visto sacudido 
por protestas desde el falle-
cimiento el 16 de septiembre 
de Amini, de 22 años, tres días 
después de su detención por la 
policía moral en Teherán por, 
supuestamente, no respetar el 
estricto código de vestimenta 
que incluye el uso obligatorio 
de velo para las mujeres.

La organización Iran Hu-
man Rights (IHR) con sede en 
Oslo ya ha contabilizado 95 
muertos durante la represión 
de las manifestaciones.

El último balance oficial de 
las autoridades habla además 
de 18 miembros de las fuerzas 
de seguridad muertos.

Según imágenes difundi-
das el lunes por IHR, se cele-
braron sentadas estudiantiles 
en la Universidad de Gilan y 
la Escuela de Chicas de Ma-
habad, ambas en el norte del 
país, en la última de las cuales 
las estudiantes se quitaron el 
velo en señal de protesta.

En Teherán, una multitud 
se congregó ante la Universi-
dad Politécnica para denun-
ciar la “pobreza y la corrup-
ción” en Irán, mientras grita-
ban “muerte a la dictadura”.

El domingo, estudiantes de 
la universidad de Azad, tam-
bién en la capital, mostraban 
sus manos teñidas de rojo para 
denunciar la represión de las 
manifestaciones, según un 
vídeo publicado en Twitter y 
verificado por AFP.

De acuerdo con Center for 
Human Rights in Iran (CHRI), 
otras universidades, como la 
de Amirkabit, también hicie-
ron concentraciones.

Iran Human Rights, organización con sede en Oslo, contabilizó 95 muertos durante 

el sometimiento policial, de ellos 18 personas pertenecen a las fuerzas de seguridad

MOVIMIENTO DE CONTESTACIÓN
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U xoknáalilo’ob Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY) yaan 
u béeytal u yoksik u ju’unilo’ob ti’al u 
k’áatiko’ob u kréedensyalil SITUR ti’ 
Internet, ti’al ma’ u yantal u bino’ob 
tak tu’ux yaan le mola’ayo’.

Xoknáalo’ob ti’ le najil xooko’ káaj 
u much’iko’ob firmas ti’al u béeytal u 
ts’a’abal u kúuchil meyaj SITUR te’e 
najilo’ob xooko’ ti’al u páajtal u yoksik 
u ju’uno’ob ti’al u túumbenkunsiko’ob 
créedensyal k’a’abéet ti’ob ti’al u 
bo’otiko’ob chúumuk ti’ le ku tojoltik u 
máano’ob ti’ kamion. 

“Ma’ táan k-k’áatik ka yanak u 
jach táaj noj ba’alil kti’al, mix xan 
ka si’ibiki’, chéen ka chíimpolta’ak 
kpáajtalilo’ob”, beey ts’íibta’ab ti’ 
jump’éel nook’ jts’a’ab tu meesail 
tu’ux káaj u mu’uch’ul u fiirmasil 
máak, tu najil xook Facultad de 
Ciencias Antropológicas.

Jayp’éel k’iino’ob paachile’, ti’ 
reedes sosyalese’, u múuch’kabil 
Frente Independiente de Resistencia 
Estudiantil (FIRE) tu k’a’aytaje’: 
“Úuchik u yantal múul meyaj, péek 
óol yéetel u muuk’ xoknáalo’obe’, 
tbéeykunsaj u tse’elel u ju’unil 
constaansya éeskolar ti’al u béeytal u 
ts’a’abal le kréedensyalilo’, ts’o’okole’ 
tbéeykunsaj u béeytal u k’áata’al ti’ 
Internet, ti’al ma’ u yantal kbin tak 
tu’ux yaan u kúuchil SITUR”.

Ichil ba’ax tu ya’alaj u 
múuch’kabil xoknáalo’obe’, le je’elo’ 
béeychaj tumen FIREe’ tu túuxtaj 
jump’éel ts’íib ti’ Dirección de la 
Facultad de Ciencias Antropológicas 
tu’ux k’áata’ab le ba’ax 
béeykunsa’abo’, ts’o’okole’ jts’a’ab 
xan jump’éel u kúuchil SITUR te’e 
najilo’ob xooko’obo’. 

“Kex tumen le ts’ook ba’ale’ 
ma’ béeychajaki’, le ba’ax ts’o’ok u 
ts’a’abalo’ láayli’ noj ba’al, tumen 
beyo’ ma’ jach talam u béeytal u 
yantal u kréedensyal xoknáalo’ob”, 
tu ya’alaj múuch’kabil.

Beey túuno’, ti’al u ka’a 
chúumukil octubre kéen ts’a’abak 
meyaj u kúuchil ti’al u béeytal u 
k’áata’al ti’ Internet.  Yaan u k’u’ubul 
tumen Instituto de Movilidad 
y Desarrollo Urbano Territorial 
(Imdut), tu najil xook Campus 
de Ciencias Sociales, Económico 
Administrativas y Humanidades 
ti’ u noj najil xook UADY, ti’al 
xoknáalo’ob ts’o’ok u k’áatiko’ob u 
ti’alo’obi’: 24 yéetel 25 ti’ octubre, 30 
ti’ noviembre yéetel u yáax k’iiinil 
diciembre ti’ le ja’aba’. 

Ikil táan u yáalkab u 
winalil u asab xakaltik 
máak u wíinkilal ti’al 
ma’ u tsa’ayal u ts’unusil 
iime’, u mola’ayil 
Secretaría de Salud de 
Quintana Roo (Sesa) 
táan u jach péekstsiltik 
meyaj suuka’an u beetik 
ti’al u páayt’antik kaaj 
ti’al u xak’altik wíinik 
u wíinkilal ti’al u yilik 
wa tsaayal ti’, wa ma’, 
ts’o’okole’ ku k’a’ajsik 
xan ti’ ko’olel bix unaj 
u kaláantikubáaj yéetel 
ku mantats’ a’alik wa ku 
séeb il máake’ je’el u séeb 
ts’aatáanta’ale’.  

Sesae’ je’el u beetik 
ka’ap’éel prueba ti’al u 
séeb ila’al wa tsaayal, 
wa ma’; te’e yáaxo’ ka 
xak’alta’al iim; le je’ela’ 
unaj u beetik ko’olel 
ja’ab man ja’ab wa yaan 
u ja’abil ichil 25 tak 39. 
U ka’ap’éelile’, leti’e’ 
mastografíao’, unaj 
u beetik ko’olel lalaj 
ka’ap’éel ja’ab wa yaan u 
ja’abil ichil 40 tak 69.

Mastografíae’ xma’ 
bo’olil u beeta’al bul ja’ab 
ti’al ko’olel táaka’an u 
k’aaba’ Insabi, wa le ma’ 
ts’íibta’an u k’aaba’ ichil 
Uneme Dedicam wa uláak’ 
najilo’ob ts’akyaj tu’ux ku 
beeta’al mastografíasi’.

Tu mola’ayil Sesae’ 
ku beeta’al táamisaje 

yéetel le mastografíao’, 
tu méek’tankaajilo’ob 
Othón P. Blanco (Uneme 
Dedicam de Chetumal), 
Benito Juárez (Uneme 
Dedicam de Cancún), 
Solidaridad (Hospital 
General de Playa 
del Carmen), Lázaro 
Cárdenas (Hospital 
Integral de Kantunilkín) 
yéetel José María 
Morelos (Hospital 
Integral de José María 
Morelos).

Wa tu noj kaajil 
Chetumal ku bin máake’ 
unaj u yáax t’aan tu 
numeroil  983 18 13 266, 
ichil láas 7 ja’atskab k’iin 
tak 13 u taal u chíinil 
k’iin tu kúuchil toj óolal 
noj kaaj 6; beyxan tu 

numeroil 983 15 72 861 
ichil láas 8 tak 6 tu taal 
u yáak’abtal, tu kúuchil  
toj óolal noj kaaj 1, yéetel 
983 12 65 075 ichil láas 8 
tak láas 4 u taal u chíinil 
k’iin, lunes tak viernes, 
tu kúuchil toj óolal noj 
kaaj Las Américas. 

Tu noj kaajil Cancúne’ 
unaj u t’aan máak ichil 
láas 8 tak láa 1 u taal u 
chíinil k’iin, tu númeroil 
998 33 54 519 tu kúuchil 
toj óolal noj kaaj 16; tu 
númeroil 998 20 46 696 
ichil 8 ja’atskab k’iin tak 
2 u taal u chíinil k’iin tu 
kúuchil toj óolal noj kaaj 
10 yéetel 983 83 15 715 
ichil láas 7 ja’atskab k’iin 
tak 12:30 chúumuk k’iin tu 
kúuchil toj óolal noj kaaj 1.

ABRAHAM B. TUN

JO’

U mola’ayil Sesa, tu lu’umil Q. Roo, 
tu beetik xma’ bo’olil u prueebasil 
u yila’al wa tsaayal u ts’unusil iim
K’IINTSIL 

CHETUMAL

Walkila’ xoknáalo’obe’ 
yaan u béeytal u 
k’áatiko’ob u kréedensyal 
SITUR ti’ Internet 

SAJBE’ENTSIL YANIK U KÍIMIL WAKAXO’OB TUMEN TU KA’ANTAL JA’  

▲ Tu jo’oloj ka’anchajak u ja’il, yéetel píitmáanak le 
beyka’aj ku yutstal u ka’antale’, le lunes máanika’ río 
Palizadae’ káaj u yéensik le beyka’aj ja’ ts’o’ok u akik 
ka’achi, ba’ale’ le je’ela’ chéen jump’éel u xa’ayja’il u 
ríoil Usumacinta, ts’o’okole’ le je’ela’ ts’o’ok u ye’esik 

ka’anchaj u ja’ ti’ le ts’ook 36 ooras máano’oba’. 
Le beetike’, Alberto Cabrales, máax jo’olbesik Unión 
Ganadera Local de Palizada, tu ya’alaje’ sajbe’entsil 
yanik u kíimil maanal 35 mil wakaxo’ob xoka’an ku 
tséenta’al te’e péetlu’umo’. Oochel Jairo Magaña
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Si no se conoce la ley

es fácil que se violente.

Zacatecas: de Troya un buey

¿Y qué dice el Presidente?
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¡BOMBA!

Chak ik’al Juliae’ tu kíinsaj kex 28 máako’ob úuchik u 
máan Centroamérica; k’a’ayta’ab sajbe’entsil Chiapas
Deja Julia al menos 28 muertos en su paso por Centroamérica; emiten alerta en Chiapas
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Varios muertos en ataques contra ciudades de Ucrania

Ts’o’ok u yantal jejeláas kimeno’ob ikil u loobilta’al noj kaajo’ob Ucrania 

▲ Le lunes máanika’, rusoil ajk’atuno’obe’ tu wa’awak’ajo’ob ba’al ti’ jayp’éel 
u kaajilo’ob ucranianoil lu’um. Jump’éel kaaj jats’a’abe’, Kiev; te’elo’ kíim kex 
waxaktúul máak. Jala’ach Vladimir Putine’, tu ya’alaj tu jo’oloje’ loobilaje’ 
táan u beeta’al yóok’lal  “k’aaka’as loobilaje’” yanchaj te’e noj kaajo’ jayp’éel 
k’iino’ob paachil. Oochel Ap

▲ El ejército ruso lanzó el lunes por la mañana un aluvión de ataques contra 
regiones del país ucraniano y golpeó objetivos civiles como el centro de Kiev 
donde murieron al menos ocho personas. El presidente Vladimir Putin, dijo 
más tarde que los ataques eran una represalia por los actos “terroristas” 
de la capital del país.

El Nobel de Economía premia estudios sobre bancos y crisis
Las fiscalías cambiaron de nombre, pero 
las prácticas son las mismas: Encinas

U Nobelil Economíae’ tu chíimpoltaj xaak’al beeta’an 
yóok’lal bankóos yéetel u  talamilo’ob taak’in

Kex tumen k’exa’ab u k’aaba’ 
fíiskaliaso’obe’ ba’ax suuk u beetiko’ob 
je’exili’e’: Alejandro Encinas 
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