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▲ Cuando apenas la humanidad entera comienza a asomar la cabeza del medroso 
pantano en que la sumió la presencia del Covid-19, salen a la luz datos de un 
exponencial crecimiento de patologías que antes de la emergencia mundial estaban 

en números más bajos. Faltan todavía estudios que arrojen información fidedigna 
para explicar el porqué del aumento de casos, por ejemplo, en el padecimiento de 
cáncer de mama.  Ilustración @jacaranjas

HOY ES EL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD

Cáncer de mama, el mal 
duplicado en pandemia 

campeche
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E
n respuesta a una so-
licitud del gobierno 
de Haití, el Consejo de 
Seguridad de Naciones 

Unidas se apresta a autorizar a 
ese país una fuerza militar inte-
grada por tropas de varios paí-
ses. En apoyo a esa idea, el se-
cretario general del organismo 
internacional, António Gute-
rres, dijo el lunes que Haití vive 
una circunstancia “de pesadilla” 
por la falta de seguridad, ener-
gía y agua potable, en medio de 
una epidemia de cólera.

Como se sabe, los grupos 
armados que proliferan en la 
nación caribeña mantienen el 
control de extensas regiones, 
incluida la capital, Puerto Prín-
cipe, y han desatado el terror 
sobre el resto de la población, 
a la que impiden el acceso al 
agua y a los combustibles, ade-
más de que la hacen presa de 
atrocidades de toda suerte.

Es en tal circunstancia des-
esperada que el muy precario 
gobierno presidido por Ariel 
Henry pidió la llegada de un 
contingente de fuerzas extran-
jeras para restaurar un mínimo 
nivel de viabilidad para el país, 
petición que recibió el respaldo 
del funcionario de Naciones 
Unidas y de la Casa Blanca.

Ciertamente la descompo-
sición institucional y social 
que padece el país caribeño, 
aunada al impacto de terre-
motos, huracanes y epidemias, 
tiene a la mayor parte de la 

población haitiana en una cri-
sis humanitaria permanente, 
agravada por la pobreza an-
cestral. Las pandillas han evo-
lucionado hasta convertirse 
en cuerpos paramilitares ar-
mados, en muchos casos con 
modernos fusiles de asalto, 
posiblemente obtenidos de la 
propia policía o de los “cuerpos 
de paz” internacionales que 
han sido desplegados en años 
recientes en Haití.

En suma, la situación que 
pesa sobre los haitianos es in-
discutiblemente trágica y an-
gustiosa, pero basta echar una 
mirada a la historia reciente 
para darse cuenta de que el en-
vío de militares extranjeros no 
es la solución; en el mejor de los 
casos no arreglará nada y, en el 
peor, agravará las condiciones 
imperantes en el país. Así lo 
considera el Senado de Puerto 
Príncipe y lo piensan también 
miles de personas que han sa-
lido a las calles a protestar por 
una enésima ocupación militar 
que pareciera inminente.

Baste recordar, como bo-
tón de muestra, el saldo nega-
tivo del despliegue de cascos 
azules tras el derrocamiento 
del presidente Jean-Bertand 
Aristide en 2004: las tropas 
comandadas por la ONU –y 
a las que Brasil aportó el más 
numeroso contingente– per-
manecieron en Haití durante 
13 años y en ese periodo co-
metieron diversas atrocidades 

contra la población civil, par-
ticularmente en perjuicio de 
mujeres y niñas que fueron 
violadas o prostituidas por los 
efectivos foráneos.

Para colmo, la epidemia de 
cólera que actualmente padece 
la nación caribeña se originó 
en ese contingente militar ex-
tranjero, cuya presencia no 
contribuyó ni mucho ni poco 
a la consolidación institucional 
haitiana y ni siquiera a atenuar 
el grave problema de seguri-
dad pública. Estados Unidos, 
América Latina y la Unión 
Europea tienen una responsa-
bilidad fundamental y mucho 
que aportar para la superación 
de la tragedia de Haití, pero no 
mediante tropas de ocupación.

Es necesario emprender, en 
cambio, un plan internacional 
urgente, a fin de atender las ne-
cesidades más elementales de 
alimentación, salud, vivienda, 
energía, empleo y educación 
para la población de esa devas-
tada nación que es, paradójica-
mente, la primera de América 
Latina que logró su indepen-
dencia de una potencia euro-
pea, en 1804, y desde mediados 
del siglo antepasado ha sufrido 
colonialismo, saqueo, golpes de 
Estado, ocupaciones militares 
y apoyo externo a grupos oli-
gárquicos locales, acaso como 
un castigo perdurable por la 
temprana emancipación que 
tuvo como protagonista a un 
pueblo de esclavos insurrectos.

Haití: ¿otra salida falsa?

▲ La descomposición institucional y social que padece el país caribeño tiene a la mayor parte de la 
población haitiana en una crisis humanitaria permanente, agravada por la pobreza ancestral. Foto Ap
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Desde 2006, cuando el cáncer de 
mama se convirtió en el de mayor 
incidencia entre las mujeres, cada 
vez hay más personas con este 
mal. Y luego de dos años de pan-
demia de Covid-19, la observación 
médica ha detectado tumores más 
grandes y extendidos en otros ór-
ganos y con muy pocas o nulas 
posibilidades de control.

Es una situación grave, pero 
el impacto en la población po-
dría reducirse con una estrate-
gia nacional que garantizara el 
diagnóstico oportuno y el acceso 
rápido a la atención médica, 
afirmó Claudia Arce Salinas, es-
pecialista del Instituto Nacional 
de Cancerología (Incan).

Explicó que antes de la emer-
gencia sanitaria por el coronavi-
rus, 10 por ciento de los tumores 
mamarios se diagnosticaban en el 
Incan en etapa metastásica, es de-
cir, extendido a otros órganos (pul-
món, hueso, intestinos), y ahora el 
porcentaje se ha incrementado a 
23 por ciento.

En tanto, los tumores local-
mente avanzados, con afectación 
en ganglios linfáticos y/o sub-
claviculares (en los que se con-
centran entre 60 y 70 por ciento 
de los diagnósticos del Incan), 
antes del Covid-19 se detectaban 
con tres centímetros de diáme-
tro y actualmente se descubren 
cuando ya tienen ocho centíme-
tros. “Es algo muy grave”, insistió 
la médica oncóloga.

Aunque con los tratamientos 
disponibles se logran controlar 
las neoplasias localmente avan-
zadas, 40 por ciento de los ca-
sos vuelven a crecer. Las mujeres 
pueden beneficiarse de las tera-
pias más novedosas que han de-
mostrado eficacia para aumentar 
la sobrevida, pero ese no debe ser 
el objetivo, aseveró.

La ciencia médica ha avanzado 
y la neoplasia ya se considera un 

padecimiento crónico, porque con 
medicamentos innovadores las 
pacientes logran una sobrevida 
de seis o más años luego de haber 
tenido tumores invasivos en áreas 
contiguas al seno (localmente 
avanzados) o con metástasis. Los 
desafíos siguen siendo múltiples, 
porque las terapias no están al 
alcance de quienes los requieren, 
salvo que lleguen a los hospitales 
oncológicos o al Incan.

Zonas rurales: abandono 
total

En el instituto (que es un cen-
tro nacional de concentración) se 
observa que las neoplasias más 
grandes pueden llegar a medir 
40 centímetros de diámetro, y las 
presentan sobre todo mujeres que 
viven en zonas rurales, explicó 
Arce Salinas.

En los países en vías de de-
sarrollo, como los de América 
Latina, hay mayor carga de en-
fermedad por cáncer de mama. 
En México es determinante el 
hecho de que 72 por ciento de 
los adultos viven con sobrepeso 
y obesidad. Está demostrado, 
sostuvo la especialista, que esta 
condición física aumenta el 
riesgo de desarrollar tumores 
malignos.

También se ha identificado que 
influye la genética, y actualmente 

Se duplica 
cáncer de mama 
en pandemia

La Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición 

más reciente identificó 

que la cobertura de 

mastografías en el país 

es de 20 por ciento

Mientras en la década de 2010 se reportaban 15 mil nuevos casos de cáncer de 
mama al año en México, en la actualidad son 20 mil. Foto Sergiopv @serpervil

se investiga si en la mayor carga de 
enfermedad incide la pertenencia a 
etnias latina o afroamericana, por-
que entre los anglosajones y asiáticos 
la afectación es menor.

Lo cierto es que mientras en la 
década de 2010 se reportaban 15 mil 
nuevos casos de cáncer de mama 
cada año en México, en la actualidad 
son 20 mil y la tendencia sigue en 
aumento.

–¿Qué ha faltado?

–El vacío más grande está en la falta 
del diagnóstico oportuno. En 2017, 
la Organización Mundial de la Salud 
sugirió que en países como el nues-
tro, que no tienen infraestructura 

suficiente para que todas las mujeres 
se realicen un estudio de mastogra-
fía de tamizaje, el foco de atención 
debería ponerse en el diagnóstico y 
tratamiento oportunos. Que una vez 
identificada alguna anormalidad en 
la glándula mamaria, en menos de 
30 días las pacientes puedan saber si 
es cáncer y se dirijan al hospital de 
especialidad correspondiente.

La Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición más reciente identificó 
que la cobertura de mastografías en 
el país es de 20 por ciento, cuando lo 
ideal es 80 y que el estudio identifi-
que el tumor cuando aún no es pal-
pable. En esa etapa inicial es posible 
erradicarlo en 97 por ciento de los 
casos, aseguró la especialista.

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

El impacto podría reducirse con una estrategia 
nacional que garantizara el diagnóstico 
oportuno y el acceso rápido a la atención
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En México, la mediana de 
edad del cáncer de mama es 
de 50 años, y la mastografía 
de tamizaje está indicada para 
mujeres de 40 a 69. No obs-
tante, en años recientes ha au-
mentado la incidencia a eda-
des más tempranas, explicó 
Claudia Arce Salinas, oncóloga 
del Instituto Nacional de Can-
cerología (Incan).

En este nosocomio de alta 
especialidad, 17 por ciento de 
las pacientes tienen menos 
de 40 años. El principal de-
safío para su atención es que 
cuando identifican alguna 
anormalidad en sus senos, los 
médicos con quienes acuden 
no sospechan que pudiera ser 
un tumor maligno e indican 
tratamientos para otros pade-
cimientos benignos.

Además, puede ocurrir lo 

mismo en el otro extremo de la 
vida: mujeres de 70 o más años 
también pueden desarrollar 
esta enfermedad, lo que es es-
perable y frecuente porque el 
envejecimiento es el principal 
factor de riesgo para el cáncer.

Las células pierden mecanis-
mos protectores por mutacio-
nes, exposición al sol y contami-
nantes ambientales. De hecho, 
indicó, si las mujeres viviéramos 
100 años, ocho de cada 10 desa-
rrollaríamos cáncer.

Después de los 70

Asumió que puede haber falta 
de información sobre estos ca-
sos debido a que para este grupo 
de edad ya no están indicadas 
las mastografías y se genera 
una falsa idea de que si ya no 
deben realizarse el estudio es 
porque ya no tendrán la enfer-
medad. Y no es así: deben conti-
nuar con las autoexploraciones.

Cuando se trata de una 
mujer de más de 70, es posible 
que viva con otros males como 
diabetes, hipertensión y afec-
ciones cardiacas que aumen-
tan su riesgo de fallecer.

No obstante, en estas situa-
ciones la apuesta debería ser 
por la detección y confirma-
ción tempranas. “Debe existir 
un mecanismo para que las 
pacientes obtengan la aten-
ción médica especializada”.

Cáncer de mama afecta a 
mexicanas cada vez más 
jóvenes, revela oncóloga

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ 

CIUDAD DE MÑEXICO

La media de edad bajó a menos de 40 años: Claudia Arce

La apuesta debe 

ser por la detección 

y confirmación 

tempranas

En el Incan, 17% de las pacientes tienen menos de 40 años. Foto Cristina Rodríguez

La atención integral desde 
el momento del diagnóstico 
incluye, además de los trata-
mientos médicos y cirugía, 
apoyo sicológico, nutricio-
nal, de activación física, pre-
vención de efectos adversos 
de los medicamentos y re-
construcción mamaria. Así 
debe ser el servicio que reci-
ban las mujeres con cáncer 
de seno y como se hace en el 
Instituto Nacional de Cance-
rología (Incan).

El objetivo principal es 
que al término de la terapia 
recuperen calidad de vida y 
logren reinsertarse en sus 
actividades cotidianas, ex-
plicaron médicos especialis-
tas de este nosocomio.

Todas las pacientes son 
candidatas a la reconstruc-
ción de seno y actualmente 
se puede realizar de manera 
inmediata a la mastectomía. 
Esto depende de las caracte-
rísticas del tumor y el trata-
miento posterior.

En este campo ha ha-
bido una revolución. Hace 
apenas una década, cuando 
surgió el programa de re-
construcción mamaria en el 
Incan, los cirujanos plásticos 
seleccionaban a las pacien-
tes con mayores posibilida-
des de éxito. Elegíamos las 
batallas, explicó Jonathan 
Figueroa, cirujano plástico 
reconstructivo con alta es-
pecialidad en procedimien-
tos microquirúrgicos del In-
can. En la actualidad, el ser-
vicio se ofrece a la totalidad 
de pacientes, aun cuando 
el tumor se haya localizado 
con metástasis.

Lista de espera

Un factor que ha impulsado 
las intervenciones para res-
taurar el seno es que en los 
pasados cinco a 10 años el 
éxito de los tratamientos 
pasó de 30 a 85% y la sobre-
vida es de seis o más años.

Cada año, en el Incan se 
realizan alrededor de 150 

reconstrucciones mamarias 
y el área tiene una lista de 
espera de 50 personas de 
manera constante.

Figueroa, encargado de 
esta área en el Incan, explicó 
que el tipo de técnica de-
pende de cada caso particu-
lar. La gama es amplia, pero 
en general hay dos catego-
rías: implantes o trasplante 
de tejido propio.

Los tratamientos contra 
el cáncer de seno pueden 
tener efectos adversos que, 
junto con la enfermedad, 
afectan la calidad de vida de 
las pacientes. Lo importante 
es que se pueden prevenir 
y controlar mediante activi-
dad física, apoyo sicológico 
y orientación nutricional, 
explicó Héctor Cristóbal, 
especialista en medicina de 
actividad física del Incan.

Cada vez que acuden al 
hospital para sus terapias 
de radioterapia o quimiote-
rapia, las pacientes también 
tienen esas tres consultas en 
el mismo día.

Generalmente nos ocu-
pamos del tumor, pero no 
de los efectos indeseados 
que afectan la funciona-
lidad de las pacientes, son 
causa de discapacidad y 
muchas veces les impiden 
retomar su vida.

Efectos adversos

Fatiga: la paciente descansa, 
pero no se recupera. Necesita 
tomar siestas a lo largo del día.

– Cardiotoxicidad: con 
algunos medicamentos de 
quimioterapia, el corazón 
disminuye su capacidad 
para bombear la sangre al 
organismo.

– Dolor, principalmente 
de tipo articular, asociado a 
las medicinas.

– Depresión y ansiedad: 
provocados por la incerti-
dumbre ante el cáncer.

– Linfedema: complica-
ción frecuente, que con-
siste en la hinchazón del 
brazo cuando para extir-
par el cáncer, la cirugía 
incluye la resección de 
ganglios linfáticos.

Idóneo que todas 
reciban atención 
integral, consideran 
especialistas

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÑEXICO
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Desde 2017 Campeche ha sido una 
de las entidades con mayor efec-
tividad en detección temprana de 
cáncer de mama. Sin embargo, la 
incidencia no ha disminuido, pues 
en 2021 se registraron 159 nuevas 
pacientes con este mal crónico dege-
nerativo y, hasta septiembre pasado, 
van 113, destacó Nicolás Briceño 
Ancona, director del Centro Onco-
lógico de Campeche.

Aunado a estos datos, el especia-
lista aseguró trabajan en estrategias 
de detección más oportuna, siendo 
prioritaria la prevención y la sen-
sibilización para que las mujeres se 

realicen exploraciones y estudios 
necesarios que eviten haya más ca-
sos de este mal, o en su caso, haya 
más posibilidades de llevar una vida 
normal tras padecerlo.

Desde el Centro Oncológico, 
considerado un instituto médico 
regional, destacó la oportuna inter-
vención de las Unidades Médicas 
de Atención Temprana, que son es-
pacios inmediatos de canalización, 
valoración y sobre todo, de sensibi-
lización para aquellas mujeres que 
tuvieron el valor de realizarse una 
exploración mamaria personal y no 
se dejaron vencer por el miedo, pues 
reconoció que las mujeres pierden el 
valor cuando sienten alguna ano-
malía de ese tipo en su cuerpo.

“Hay historias de éxito, muchas 
mujeres llevan una vida normal, al-
gunas llegaron a quirófano por pér-
dida de un seno, pero eso no las hace 
diferentes o menos; al contrario, son 
muestra de mujeres valientes que con-
tinuaron con su vida, agarraron el toro 
por los cuernos y pueden ver a las de-
más personas de frente y con el mismo 
ímpetu que las caracterizaba. A esas 
mujeres, todo el respeto del mundo”.

Continuó explicando que, como 
todo, “requiere de una atención in-
tegral, desde el ámbito médico, el 
familiar y círculo cercano, hasta 
el de las parejas, pues la interven-
ción quirúrgica, en algunos casos, 
llega a causar secuelas sicológicas 
que deben atenderse acompañadas 

y respaldadas, pues pierden una 
parte de su cuerpo que toda la vida 
ha estado con ellas, respecto a las 
cuestiones estéticas y de imagen la 
percepción es personal”.

Briceño Ancona afirmó que en 
Centro Oncológico de Campeche 
llevan los antecedentes clínicos de 
más de 300 mujeres, y que por ob-
vias razones no puede dar ejemplos 
específicos, pero también dijo es ne-
cesario valorarlas, pues si alguien 
conoce a alguna mujer que esté pa-
sando por un momento como éste, o 
que sea sobreviviente, más que verla 
y aplaudirle o felicitarla, lo mejor que 
se puede hacer por ellas es no de-
mostrarles lástima; “siempre estaré a 
favor del reconocimiento a su valor”.

Centro Oncológico de Campeche lleva detectados 113 
nuevos casos de cáncer de seno en lo que va de 2022
JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Los estados de la península de Yuca-
tán se encuentran por debajo de la 
media nacional en defunciones por 
cáncer de mama, de acuerdo a las 
estadísticas dadas a conocer por el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) a propósito del Día 
Internacional de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama, que se conmemora 
este 19 de octubre.

En el desglose por entidad, los es-
tados con las tasas más altas fueron: 
Colima (26.94), Tamaulipas (24.49), 
Sonora (23.59), Chihuahua (23.07) y 
Ciudad de México (22.73). Mientras 
que Tlaxcala (10.36), Chiapas (11.65), 
Guerrero (11.69), Quintana Roo 
(12.19) y Oaxaca (12.66) reportaron 
las tasas más bajas.

Estados de la península, debajo de la media 
nacional en fallecimientos por cáncer de mama

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Colima resultó la entidad con la mayor tasa de muertes pon cáncer de mama. Foto Juan Manuel Valdivia

En cuanto a incidencia, 

Campeche ocupa el 

sitio 24 con 14.46 

casos por cada 100  

mil mujeres; Yucatán 

está en el 26  (13.02) y 

Q. Roo en el 29 (12.19)
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La señora Yadira Pech Cool, una de 
las dos mujeres diagnosticadas ac-
tualmente con cáncer de mama por 
el sector salud en Tulum, destacó 
que la detección a tiempo de esta 
enfermedad se ha convertido para 
ella en una esperanza de vida y que 
hoy en día se encuentra en la etapa 
final de su tratamiento.

En entrevista, explicó que fue 
hace aproximadamente cuatro 
años que decidió revisarse en una 
caravana de detección de esta en-
fermedad. Días después de aque-
lla revisión recibió una inesperada 
llamada en la cual la invitaban a 
hacerse una mastografía y ultra-
sonido adicionales con urgencia, y 
luego de tres estudios -incluida una 
biopsia, que consiste en la extrac-
ción de tejido-, le diagnosticaron el 
cáncer en fase dos.

Comentó que eso cambió ra-
dicalmente su vida, incluso fue 
una noticia que en su momento le 
ocultó a uno de sus dos hijos, que 
es deportista de Tulum y que se 
encontraba participando en unos 
juegos estatales en la disciplina de 
halterofilia. “Yo no podía entender 
cómo es que a mí me tocaba tener 
el cáncer. No sabía nada de eso. 
Para mí y mi familia fue una bomba 
porque no nos esperábamos nada 
de eso”, exclamó.

Posterior al diagnóstico, con 
ayuda de su familia, amigos y del 
actual presidente municipal de Tu-
lum, Marciano Dzul Caamal, estuvo 
viajando por tres años a la Ciudad 
de México para estudios y trata-
mientos. Por fortuna no le tuvieron 
que extirpar ni tejidos ni alguna 
parte de su cuerpo, dado que dentro 
de lo que cabe estaba en una fase no 
tan complicada.

Luego vino la pandemia del Co-
vid-19, lo que cerró los centros mé-
dicos donde ella podía seguir su 
tratamiento, pero después de dos 
años ha logrado retomarlo. 

Narró que luego de cuatro 
años su oncólogo le ha infor-
mado que este mal se va desva-
neciendo y ahora está en una 
etapa de remisión.

Esta mujer, que se desempeña 
como artesana, aseguró que hoy 
en día ya se encuentra mejor, de 

manera que ha retomado parte de 
su vida con normalidad, con acti-
vidades de cocina, aseo de la casa, 
tiempo para su familia e incluso sus 
tareas artesanales como la elabo-
ración de bolsas, blusas, fundas de 
almohadas, entre otros accesorios 
que ella misma crea y pinta.

Sobre el apoyo de las autorida-
des, dijo que les agradece todo lo 
que hicieron por ella, pero ahora 
gracias a la ayuda de familiares, 
amigos y venta de artículos que 
ella fabrica tiene el sustento sufi-

ciente para terminar de pagar los 
tratamientos, de manera que pre-
fiere que ese apoyo económico se 
dé a personas que lo necesiten de 
verdad.

Finalmente, Yadira Pech Cool, 
de 48 años de edad, indicó que 
como mensaje exhorta principal-
mente a las mujeres a revisarse de 
manera propia o acudir a valoracio-
nes médicas por lo menos una vez 
al mes y sobre todo aprovechar las 
campañas gratuitas que se ofrecen 
a nivel municipal y estatal. 

Ella compartirá su experiencia 
de vida este miércoles en un evento 
al que fue invitada por la Dirección 
de Salud Municipal.

“Un comentario de esperanza y 
conciencia es que como mujeres va-
lemos mucho y como valemos mu-
cho necesitamos revisarnos nues-
tros cuerpos porque no sabemos 
qué enfermedades tenemos y detec-
tándolas a tiempo podemos salvar 
nuestras vidas”, concluyó Yadira, ar-
tesana que agradece las atenciones 
que tuvo durante su tratamiento.

Haber sido diagnosticada a tiempo 
es esperanza de vida para Yadira

Yadira Pech Cool, de 48 años de edad, indicó que como mensaje exhorta principalmente a las mujeres a revisarse de 
manera propia o acudir a valoraciones médicas por lo menos una vez al mes. Foto Sergiopv @serpervil

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Hace aproximadamente cuatro años que la mujer decidió revisarse durante una caravana 
para detectar cáncer de mama; allí recibió la noticia que cambiaría su historia y rutina
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Margarita Abreu Méndez tenía 
50 años cuando sintió que tenía 
una bola en el seno, “como un 
limón”, aún la recuerda 25 años 
más tarde, gracias a que su detec-
ción fue oportuna, a pesar de los 
dos años que tardaron en darle 
el diagnóstico, pensando que se 
trataba de una obstrucción.

Mira años atrás y cuenta cómo 
luego de encontrarse esa bola ta-
maño limón en su seno, acudió 
al doctor para saber qué ocurría, 
pero le dijeron que era una obs-
trucción y le mandaron medica-
mentos que, supuestamente, aca-
barían con la bola.

Al notar que ésta no se deshizo 
tras el tratamiento, optó por ir con 
otro doctor, quien nuevamente le 
dijo que se trataba de una obstruc-
ción y le cambió la medicación… 
De nueva cuenta, la bola deter-
minada un tipo de absceso  conti-
nuaba en su seno.

Aunque reconoce que ella no 
solía hacerse la revisión manual 
para prevenir el cáncer de mama, 
fue gracias a que la sentía –debido 
al tamaño– que identificó que re-
quería atención médica.

A pesar de ello, fue hasta dos 
años desde que ella misma de-

tectó la voluptuosidad en su seno, 
cuando sangró por medio del pe-
zón, que la canalizaron con un 
oncólogo, quien identificó que era 
necesario realizarle una operación 
para retirar el cáncer (quitando 
el seno); “me quitó todo el seno, 
luego me dieron 10 quimioterapias 
y 10 radios (radioterapias)”.

Durante un año vivió los tra-
tamientos propios del cáncer cada 
25 días con quimioterapias y, al 
finalizar estas, iniciaron las radio-
terapias. Al principio tenía que ir 
a revisiones constantes, primero 
cada mes, luego cada dos meses y 
así sucesivamente hasta que veri-
ficaron que lo habían eliminado.

Al ser una persona optimista y no 
es aprehensiva, apunta que tomó toda 
la situación de forma “muy light”… “Lo 
único que no me gustó fue que se me 
cayera el pelo, eso sí lo odié”.

Recuerda que su problema con 
la caída del cabello, no era direc-
tamente por la pérdida del mismo, 
sino porque estaba atravesando la 
menopausia y, junto con una de 
las medicaciones, le incrementa-
ban los síntomas de la menopausia, 
especialmente el calor, que aumen-
taba si se ponía peluca o pañoletas. 
“Sentía que era un infierno”.

Para quienes están viviendo 
una etapa de sus vidas con el cán-
cer, sugiere ser optimistas, pues 
deprimirse baja las defensas y la 
negatividad también incrementa el 
malestar; en su caso, tuvo la opor-
tunidad de continuar con su vida 
normal, “yo no tengo un seno y me 
pongo uno falso y me meto al mar; 
¡a mí qué me importa la gente!”.

Pero reconoce que no todos los 
casos son iguales, pues su esposo, 
Alfonso Cámara, también vivió 
cáncer, en su caso de próstata, pero 
este fue detectado en una fase 
mucho más avanzada y, aunque 
lucharon, fueron tres años muy 
difíciles hasta que perdió la vida.

“Tratamos de que llevara la me-
jor vida, que saliera y paseara, 
pero llegó un momento en el que 
estaba completamente desgas-
tado; a él le dieron 40 quimiotera-

Cáncer, nueva 
forma de ver la 
vida: Margarita

“Me hizo apreciar todo 

el amor que había a 

mi alrededor, tanto 

mis amigas como mi 

familia (...) me dio una 

nueva oportunidad”

Aunque Margarita reconoce que ella no solía revisarse, fue gracias a que sentía 
una bolita que identificó que requería atención médica. Foto Sergiopv @serpervil

pias y le dieron como 10 radiaciones”.
Continuó “fue otro tipo de cáncer, 

el mío gracias a Dios, se agarró a 
tiempo y a mí la metástasis que me 
hizo, me la hizo acá (dice mientras se-
ñala una zona junto al seno), enton-
ces me quitaron 17 ganglios y tenía 
dos malos, pero como me quitaron 
todo, pues se erradicó”.

En el caso de su esposo, recuerda, 
nunca hubo ningún tumor que aler-

tara de la enfermedad, pues el cáncer 
estaba en sus células y precisamente 
por eso no fue posible retirarlo, “todo 
el cuerpo son células, ¿cómo las qui-
tas? (...) el mío, yo digo que fue una 
bendición, porque me hizo apreciar 
todo el amor que había a mi alrede-
dor, tanto mis amigas como mi fa-
milia, me consintió la gente”, pero 
resaltó que esto fue gracias a la detec-
ción temprana.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Mira 25 años atrás y rememora el 
diagnóstico; al ser una persona optimista, 
decidió tomarlo “muy light”



Camila Estrella apenas rebasa 
los 10 años. Es influencer infan-
til, hace diferentes actividades y 
ahora emprenderá un nuevo pro-
yecto sobre lugares turísticos y 
le pone mayor énfasis porque, a 
diferencia de muchos que desean, 
ella sufre de cáncer liposarcoma de 
alto riesgo, lo que la ha tenido por 
más de dos años como una de las 
pacientes más destacadas del Cen-

tro Oncológico de Campeche, pues 
ha demostrado desde pequeña que 
las mujeres son fuertes.

Ella, como actividad extracurri-
cular y en compañía de su mamá, 
Leticia, se dedica a visitar a pacien-
tes que padecen algún tipo de cán-
cer para apoyarlos, sensibilizarlos, 
ayudarles a ver la vida de otra ma-
nera, “de la manera correcta, por-
que si uno ve la vida al revés, se 
olvida de ver hacia delante”, expresó 
de manera espontánea durante la 
charla con la gobernadora Layda 
Sansores San Román.

El Centro Oncológico de Campe-
che atiende a más de 300 mujeres 
con cáncer de mama, y aunque el 
padecimiento de Camila es diferente, 
afirma que todos los tratamientos son 
iguales, los peores son los que reciben 
radiación o quimioterapia, pues para 
un adulto –opinó- ya es fácil sobrelle-
var el tema de agujas y catéteres en la 
piel para las transfusiones.

Pero en su caso, reconoció que a 
los 5 años cuando le detectaron el 
mal, ella sólo sabía que tenía tos, no 
entendía lo que sucedía, no entendía 
la tristeza de su mamá y mucho me-

nos el proceso que llevaría si quería 
continuar disfrutando de su familia, 
amigos y de su vida.

En breve, la guerrera Camila co-
menzará un nuevo proyecto, no im-
portándole si le gusta o no a los cam-
pechanos, pues así como entiende hay 
mucha gente que la apoya compar-
tiendo y reaccionando a sus videos, 
sabe hay personas que por diferentes 
motivos no gustan de su contenido “y 
eso meda risa, sus comentario como si 
me conocieran no me preocupan, yo 
quiero ser feliz, como todos los niños 
debemos serlo”, sentenció.

La toma de un ultrasonido mama-
rio o de una mastografía son las 
únicas formas de detectar el cáncer 
de mama, pero sus costos van de 
700 a mil 500 pesos y la entrega de 
resultados en el Seguro Social puede 
demorar hasta seis meses, según in-
formación de Fundación Tócate.

En Yucatán las personas de esca-
sos recursos pueden acceder gratis 
a estas pruebas de detección en cier-
tos espacios. Alejandra Gutiérrez, 
presidente de Fundación Tócate, 
destaca que las acciones para aten-
der esta problemática de salud son 
escasas pese a la importancia de un 
diagnóstico temprano.

“Es muy pobre, sí existe el servi-
cio gratuito, por ejemplo, a los de-
rechohabientes del Seguro Social, 
pero el problema es que cuando 
una persona solicita la cita se la 
dan en tres meses para una mas-
tografía, tengas una afectación o 
no, y los resultados pueden tardar 
otros tres meses. Estamos hablando 
de seis meses en los que se pudo 
haber detectado el cáncer de ma-
nera oportuna y está comprobado 
que cualquier cáncer detectado a 
tiempo es curable; es una proba-
bilidad de 95 por ciento de que la 
persona sobreviva”, explica.

De acuerdo con cifras del Inegi, en 
Yucatán 13.02 de cada 100 mil mujeres 
de 20 años en adelante fallecen anual-
mente por cáncer de mama.

Ante este panorama, cada 19 de 
octubre se conmemora el Día Inter-
nacional de Lucha contra el Cáncer 
de Mama para concientizar sobre 

la importancia de la prevención y 
atención de esta enfermedad, que 
podría ser curable.

En el Hospital General Agustín 
O’ Horan es posible solicitar pruebas 
gratuitas de detección de cáncer de 
mama. Sin embargo, antes de otorgar 
el servicio, trabajo social realizará un 
estudio socioeconómico para confir-
mar que la solicitante no cuente con 
los recursos para pagar sus estudios.

Fundación Tócate tiene un conve-
nio con el Hospital Regional de Alta Es-
pecialidad de la Península de Yucatán 
(HRAEPY) que permite realizar más de 
300 pruebas gratuitas al año a mujeres 
de todos los municipios del estado.

Sin embargo, Tócate se ha encon-
trado con que a veces ofrecer la prueba 
gratuita no es suficiente porque las 
personas a veces no tienen dinero ni 
para el pasaje para acudir a Mérida.

“Todas las personas que no tengan 
seguridad social pueden ser atendidas 
de manera gratuita en el HRAEPY 
tanto en estudios como en tratamien-
tos. Este convenio lo estamos llevando 
a los municipios por si en algún mo-
mento mujeres u hombres necesitan 
ser atendidos y podamos agilizar. 
Queremos que los alcaldes y alcalde-
sas se comprometan a transportar a 
la persona, esperar a que le hagan sus 
estudios y luego la regresen”.

Alejandra Gutiérrez señala que 
estas pruebas deben realizarse anual-
mente, sobre todo quienes cuentan 
con factores de riesgo.

“El simple hecho de ser mujer ya 
es un factor de riesgo. Haber mens-
truado antes de los 12 años también 
aumenta el riesgo. La obesidad, el 
no haber tenido hijos, el no haber 
amamantado, los antecedentes fa-
miliares de cualquier tipo de cáncer. 
Todo esto aumenta el riesgo, pero no 
lo determina”, explica.

Las personas interesadas en 
acercarse a Fundación Tócate pue-
den establecer contacto a través de 
Facebook o al número 9992 56 89 01.

Desde niñas, mujeres demuestran 
fuerza, aun con cáncer de alto riesgo

Falta de acceso y costo de pruebas dificultan diagnóstico

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

Según información de Fundación Tócate, para tener los resultados de una prueba de mastografía pueden trans-
currir hasta seis meses a partir de que la paciente la solicite. Foto Twitter @Tu_IMSS
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Tocar algún bultito en alguna parte 
de los senos e incluso en el área 
de axilas, algo que no había antes, 
cambio de coloración de la areola 
del pezón, cambio en la dirección 
del pezón, tener alguna descarga, 
líquidos oscuros, sanguinolentos o 
verdosos, son signos de alarma; no 
necesariamente cáncer de mama, 
pero se requiere una atención espe-
cializada, indicó Irma Alicia Pérez 
Soto, médico radiólogo a cargo del 
programa de clínica de mama del 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) de Quintana Roo.

La especialista exhortó a todas 
las mujeres a partir de los 25 años a 
que aprendan a explorarse, tocarse, 
como parte del autocuidado. Lo más 
lamentable, en el caso de las mujeres 
jóvenes con cáncer de mama, ex-
puso, es que llega a ser más agresivo 
e incluso pronósticos más reservados 
para la vida. Tan sólo en lo que va del 
año, el IMSS en Quintana Roo suma 
123 casos para cáncer de mama y de 
estos, cuatro son jóvenes de entre 20 
y 30 años, lo que ha encendido las 
alarmas, pues es una cifra mayor en 
comparación con el año pasado.

“En mujeres con antecedentes fa-
miliares con cáncer, sobre todo en 
línea directa por el lado materno, se 
recomienda un ultrasonido anual si 
son menores de 40 años. El auto-
cuidado y un ultrasonido es lo ideal, 
porque forman parte de grupos de 
riesgo moderado”, recomendó.

La prevención con autoexplora-
ción debería realizarse cada mes, 
cinco días después del periodo 
menstrual y durante el baño para 
facilitar el tacto; con ultrasonidos 
cuando así lo amerite y con mas-
tografías a partir de los 40 años, 
acciones que pueden reducir consi-
derablemente las muertes por cán-

cer de mama, una enfermedad que 
incrementó durante la pandemia.

“La pandemia trajo muchas co-
sas, buenas y malas; entre las malas, 
que muchas mujeres dejaron de ha-
cerse exploración, vivieron situa-
ciones emocionales muy fuertes, 
sus hábitos alimenticios cambiaron, 
muchas subieron de peso, otras fu-
maron más, tomaron más”, lamentó.

Y estos factores: alcohol, tabaco, so-
brepeso, ansiedad, sedentarismo, son 
desencadenantes para detonar algún 
cáncer, porque una mala circulación 
genera mala oxigenación a los tejidos 
y con ello oxidación celular, es decir, 
células vulnerables a enfermarse.

Atención sicológica, pero también 
física y de apoyo, es lo que se debe 
proporcionar a toda mujer con cán-
cer de mama, desde que son diag-
nosticadas, durante todo su proceso 
médico e incluso mucho después de 
que hayan vencido la enfermedad, 
señaló Lilian Alarcón, directora de 
Salvati Quintana Roo.

“Al quitarte el peso (tras reti-
rar los dos senos) el cuerpo nece-
sita que regrese algo parecido a 
la mama que te quitaron, con el 
mismo peso, para cuidar que no se 
desvíe la columna”, explicó.

Las mujeres que tienen que so-
meterse a cirugía para retiro de 
senos y que no pueden recons-
truirse, ni usan prótesis comien-
zan con dolores severos de espalda, 
hasta llegar al desvío de su co-
lumna, aunado a que su autoes-
tima suele caer estrepitosamente, 
por no encontrarse como antes 
cuando se ven al espejo. 

Incluso ante estas circunstancias 
es necesario buscar prótesis de una 
calidad adecuada, para que no lasti-
men ni sean incómodas y para que 
se sientan lo más natural posible; las 
mejores suelen costar alrededor de 
7 mil pesos. 

La atención sicológica, el apoyo 
por parte de familiares y amigos, 
así como el cuidado de otros as-
pectos de la salud que no están re-
lacionados específicamente con el 
cáncer deben de cuidarse durante 
todo el proceso de la enfermedad y 

también al superarse, porque que-
dan muchos efectos secundarios 
que no deben dejarse de lado. 

Recordó que 70 por ciento de las 
mujeres que llegan a una institu-
ción pública para un diagnóstico de 
cáncer lo hacen en etapa tardía; es 
decir, es casi un hecho que reque-
rirían de una mastectomía radical, 
perdiendo los dos senos.

Es por ello que desde Salvati se 
mantiene la campaña de donación 
de prótesis externas con dos sos-

tenes oncológicos, para aquellas 
mujeres que han sido mastectomi-
zadas, es decir, que les han quitado 
uno o los dos senos y esa misma 
cantidad de mujeres necesitarán 
una prótesis mamaria. 

La reconstrucción mamaria es 
muy cara, por ello la prótesis se ha 
convertido en la mejor opción para 
estas mujeres, y desde Salvati se 
ha logrado trabajar de manera con-
junta con empresas como Dolphin 
Discovery para hacer recaudacio-

nes especiales para la compra de 
estas prótesis y sostenes. 

Reiteró el llamado a la población 
a ser conscientes de la importan-
cia de la detección temprana de la 
enfermedad, porque es algo que 
hace la diferencia entre la vida y 
la muerte, además de que especial-
mente el cáncer de mama es ya 
un problema de salud mundial y 
muestra de ello es que tan sólo en 
México cada dos horas una mujer 
muere por este tipo de cáncer.

Básica, atención física y sicológica 
en todo el proceso: Salvati Q. Roo
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Desde Salvati se mantiene la campaña de donación de prótesis externas con dos sostenes oncológicos, para aque-
llas mujeres que han sido mastectomizadas, perdiendo uno o ambos senos. Foto gobierno de Quintana Roo

En las jóvenes, cáncer de mama es más agresivo: IMSS Quintana Roo

ANA RAMÍREZ

CANCÚN



y comunidades por parte del DIF 
Tulum, el programa de la Unidad 
Médica Móvil de la Dirección de 
Salud Municipal y también la Se-
cretaría Estatal de Salud.

Resaltó que “la ventaja que te-
nemos con las mastografías que se 
realizan en Tulum es que se puede 
utilizar en jóvenes desde su pri-
mera menstruación, que es aproxi-
madamente a los 12 años de edad 
en adelante, porque el equipo que 
tienen no emite radiación, ya que 
es una mastografía por electroim-

pedancia”. Abundó que lo mismo 
ocurre con la prueba de tamizaje 
a edades más tempranas para de-
tectar estos problemas y para su 
atención oportuna.

“La que normalmente usan las 
instituciones es una mastografía 
convencional que tiene radiación 
que no puede utilizarse en mujeres 
menores de 40 años, pero aquí te-
nemos la ventaja que es una masto-
grafía por electroimpedancia o sea, 
que no tienen radiación”, recalcó la 
titular de Salud municipal.

La doctora Sonia Vargas Torres, titu-
lar de la Dirección Municipal de Salud 
de Tulum, resaltó la importancia de 
la autoexploración en las mujeres y 
también en hombres, para detectar y 
atender a tiempo el cáncer de mama.

La funcionaria declaró que 
como parte de las recomendaciones 
es muy importante que las mujeres 
realicen la autoexploración por lo 
menos una vez al mes, de preferen-
cia a los siete días de haber termi-
nado su periodo menstrual.

“Hay que revisar lo que es la 
parte de cuello hacia la axila y en 
cada parte de los senos. Y si detec-
tan alguna bolita dolorosa o no, 
cambio color, de tamaño o textura, 
si se hunde el pezón, secreción o 
sangrado son datos de alarma, por 
lo que hay que acudir con el mé-
dico”, detalló.

Sostuvo que cualquiera de los 
síntomas anteriores son datos que 
deben de recibir una valoración 
médica y el doctor determinará si 
requiere una mastografía o un ul-
trasonido. Indicó que de cualquier 
forma si los pacientes tienen antece-
dente del cáncer de mama familiar 
o si tienen a partir de los 25 años 
deben hacerse revisiones continuas 
con ultrasonido o mastografía.

En el caso de Tulum, el DIF local 
en coordinación con la Dirección 
de Salud lleva a cabo la Caravana 
Rosa en la zona maya. Esta semana 
visitaron las comunidades de Hond-
zonot y Cobá, donde personal espe-
cializado explicó a las mujeres la téc-
nica de la autoexploración, además 
de realizar el examen palpable de 
mama. También brindaron atención 
de prevención a la salud, como toma 
de presión, glucosa, peso y talla.

Progresión de la enfermedad

La doctora Vargas Torres comentó 
que la progresión del cáncer de 
mama va a depender de cuán rápido 
cambien las células, dado que como 
pasa con cualquier cáncer, varían 
las características de las células, de 
manera que van causando displasia 
y llega el momento que se vuelve 
maligno y empiezan a hacer metás-

tasis, lo que quiere decir que migra a 
otros órganos por medio de la circu-
lación linfática o sanguínea.

Señaló que cuanto más avanza 
este tipo de cáncer es cuando es 
más difícil tener una cura o un tra-
tamiento de gran efectividad, por 
eso la importancia de detectarlo 
cuando sólo se encuentra en un 
lugar, para poder atacarlo con qui-
mioterapia, radioterapia o en su 
caso extirpación del tejido malo, 
que es la mastectomía o extirpación 
de la mama y aplicarle las radiacio-
nes para que estas células dañinas 
no migren a otra parte del cuerpo.

También refirió que el avance 
de un cáncer varía dependiendo de 
las defensas de cada persona, sobre 
todo si son diabéticas, hipertensas, 
con obesidad, antecedentes gené-
ticos cancerígenos y en qué parte 
del cuerpo tiene este padecimiento. 
Sostuvo que no hay un tiempo es-
timado en promedio del avance de 
este cáncer hasta que no se hagan 
los estudios pertinentes.

Especificó que lamentablemente 
hay pacientes que pueden fallecer 
en menos de seis meses cuando está 
muy avanzada la enfermedad, pero 
hay otros que con el tratamiento 
oportuno pueden sobrevivir, por 
eso -insistió- la importancia de de-
tectar, diagnosticar y tratar para 
poder vivir.

Por todo lo anterior la galena 
exhortó tanto a mujeres como a 
hombres a que aprovechen las cam-
pañas de revisión que están des-
plegando en la cabecera municipal 

Autoexploración, clave para detectar 
la enfermedad: Sonia Vargas

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

El avance de un cáncer varía según las defensas de cada persona, sobre todo 
si son diabéticas, hipertensas, con obesidad, antecedentes genéticos cance-
rígenos y la parte del cuerpo donde está. Ilustración @jacaranjas

“Hay que revisar lo que es la parte de cuello hacia la axila y en cada parte de los senos. Y si detectan 
alguna bolita dolorosa o no, cambio color, de tamaño o textura”, determinó la experta en salud

 “La ventaja que tenemos 

con las mastografías 

que se realizan en Tulum 

es que se puede utilizar 

en jóvenes desde su 

primera menstruación”, 

porque no tiene 

radiación
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Tu ja’abil 2006e’, u ts’unusil iim, wa 
cáncer de mama, leti’e’ káaj u asab 
tsa’ayal ti’ ko’olel, ba’ale’ tu jo’oloj 
ka’ap’éel ja’ab káajak u pak’be’en 
k’oja’anil Covid-19e’, ts’o’ok u 
yila’al tumen ts’akyajo’obe’ u 
tumoresilo’obe’ asab nuuktak yéetel 
k’i’itpaja’an ichil uláak’ u oorganosil 
u wíinkilal máak, ts’o’okole’ mix 
táan u páajtal, wa jach óoli’ mina’an 
u páajtalil u ts’aatáanta’al.

Le ba’ax ila’ana’ talam, chéen 
ba’axe’ je’el u béeytal u chan éensa’al 
le beyka’aj u tsa’ayalo’ wa ka yanak 
jump’éel nu’ukbesaj ichil tuláakal 
u noj lu’umil México, tu’ux ka 
táanilkunsa’ak u xak’alta’al wa 
tsaayal ti’ máak, yéetel séeb k’ujsa’al 
u ts’aakil, tu ya’alaj Claudia Arce 
Salinas, u éespesialistail Instituto 
Nacional de Cancerología (Incan).

Tu tsolaje’, ma’ili’ yanak u 
pak’be’en k’oja’anil coronaviruse’, 
u 10 por siientoil u tuumoresil ku 
yantal tu yiim máake’ ku yáax ila’al 
Incan ka’alikil ti’ yaan tu metaastikáa 
etapaail, le je’ela’ u k’áat u ya’ale’ 
k’iin ts’o’ok u yokol tu puulmoon, tu 
baakel, wa tu choochel máak, ba’ale’ 
walkila’ ts’o’ok u náakal tak 23 u 
póorsentaajeil.

Ka’alikile’, tuumores ts’o’ok 
u mootchajalo’ob, le ts’o’ok u 
loobiltiko’ob ganglios linfáticos 
yéetel/wa tak subclaviculares 
(leti’e’ tu’ux ku múuch’ul ichil 
u 60 yéetel u 70 por siientoil u 
diagnoostikos Incan), ma’ili’ yanak 
Covid-19e’ ku chíikpajal 3 cms u 
kóochil, ba’ale’ walkila’ yaan ku 
yila’ale’ ku p’isik 8 cms.

Kex tumen yaan tráatamientos 
ku yáantaj ti’al u ts’aatáanta’al 
neoplasias ts’o’ok u chan 
mootschajalo’obe’, u 40 por siientoil 
máax tu tsaayale’ ku ka’a nuuktal. 
Ko’olele’ jach ku yáanta’al tumen u 
túumbenil teerapias ku meyajta’al 
tumen ts’o’ok u yila’ale’ ku 
yáantalo’ob yéetel, ba’ale’ ma’ leti’ le 
ba’ax ku kaxta’alo’, tu tsikbaltaj. 

U kaambal wíinik ti’al 
ts’aakankile’ ts’o’ok u náachtal, 
ts’o’okole’ walkila’ neoplasiae’ 
ts’o’ok u táakbesa’al ichil krooniko 
ba’al ku tsa’ayal ti’ wíinik; yéetel 
túumben ts’aako’ob jóok’sa’ano’obe’ 
máaxo’ob k’oja’ano’obe’ ku béeytal u 
kuxtalo’ob tak ichil wakp’éel ja’abo’ob, 
wa maanal ti’, tu jo’oloj yanak ti’ 
tuumoro’ob mootschaja’an tu tséel u 
yiim wa le tsaayal ti’ metástasis. Kex 
beyo’ láayli’ yaan ya’abach ba’al ku 
binetik u yojéelta’al, tumen teraapiase’ 
ma’ chéen je’el máaxak ku yutstal u 
k’a’abéetkunsiki’, chéen máaxo’ob ku 

béeytal u k’uchulo’ob ti’ óonkoloojico 
najil ts’akyaj wa tu kúuchil Incan.

Mejen kaajo’obe’: 
p’ata’ano’ob paachi

Te’e mola’ayo’, ku yila’al u asab nojochil 
neoplasiase’ je’el u k’uchul u p’isik tak 
40 cms u kóochil, ts’o’okole’ u ya’abile’ 
ti’ ko’olel kaja’an ti’ mejen kaajo’ob ku 
chíikpajal, tu tsikbaltaj Arce Salinas.

Tu noj lu’umo’on tu’ux táan u 
ch’a’ak bej u xíimbalo’ob je’el bix le 
yano’ob América Latinae’, asab ya’ab u 
tsa’ayal u k’oja’anil ts’unusil iim. Tu noj 
lu’umil Méxicoe’ ku piimtal tumen 
ya’abach ba’al yaan u yil u 72 por 
siientoil nojoch máako’obe’ máanja’an 
u aalilo’ob wa polkilo’ob. Chíibesa’an 
xane’, le ka’ap’éel ba’alo’oba’ ku asab 
beetik u yantal u sajbe’entsil u yantal 
k’aak’as tuumoro’ob ti’ wíinik.

Uláak’ ba’al ts’o’ok u yila’ale’, 
yaan xan ba’al u yil u ch’i’ibal máak, 
ts’o’okole’ walkila’, táan xan u yila’ale’ 
wa ku asab yantal u kuuch máak 
yéetel le k’oja’anila’ wa u moots 
máake’ ti’ u ch’a’amaj ichil latina 
wa afroamericana ch’i’ibal, tumen 
ichil áanglosajoon yéetel asiaatiko 
ch’i’ibale’ maas jump’íit u tsa’ayali’.

U jaajile’, ichil u dekaadáa 2010e’ 
ojéelta’ab káaj u yantal 15 mil 
túumben máax ti’ tsa’ay u ts’unusil 
iim ja’ab man ja’ab tu noj lu’umil 

México; walkila’, ku tsa’ayal ti’ 20 
mil máak, ts’o’okole’ láayli’ u bin u 
ka’anchajal u xookil. 

–Ba’ax táan u binetik túun
–Noj meyaj najmal u jach 

mu’uk’ankúunsa’ale’ leti’ u séeb 
ilik máak wa yaan ba’ax jela’an tu 
wíinikilal. Tu ja’abil 2017e’, u mola’ayil 
Organización Mundial de la Salud tu 
ya’alaje’, tu noj lu’umo’ob je’el bix le 
to’ona’, tu’ux ma’ chúuka’an kúuchil 
k’a’abéet ti’al u béeytal u beeta’al 
máastografia ti’ tuláakal ko’olelo’obe’, 
najmal u jach ts’aatáanta’al meyajo’ob 
ti’al u séeb ila’al wa tsaayal ti’ máax, 
yéetel ti’ u séeb ts’a’abal u ts’aakil 
ti’ máak. Tumen beyo’, chéen p’el 
u yu’ubik máak wa ba’ax jela’an tu 
yiime’, ma’ unaj u jach cha’ak u máan 
30 k’iino’ob ti’al u yojéeltiko’ob wa 
ts’unus le tsaayalo’, wa ma’.  

Tu ts’ook noj k’áatchi’il Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 
beeta’ane’, ila’abe’ máastrografia ku 
beeta’al ichil tuláakal u noj lu’umil 
Méxicoe’ chéen ku ts’áak u páajtalil 
u beeta’al tu 20 por siientoil kaaj; 
unaj u béeytal tu 80 por siientoil, 
ts’o’okole’ najmal kéen ila’ak yaan 
jump’éel tumore’ ma’ unaj u jach 
yu’ubal kéen ma’achaki’. Wa ka 
béeyak u séeb yila’al ti’al u séeb 
ts’aatáanta’ale’ je’el u béeytal u 
ch’éejsa’al tu 97 por siientoil, tu 
ya’alaj Claudia Arce Salinas.  

Ka’atéenchaj le jaytúul máax ti’ ku jach talamtal 
ba’al u ts’unusil iim ka’alikil táan pak’be’en k’oja’an

Lalaj 19 ti’ octubree’ ku k’a’ajsa’al ti’ wíinik u k’a’ananil u kaláantikubáaj ti’ le k’oja’ana’. Te’e oochela’ póol meyaj tu lu’umil Colombia. Oochel Afp

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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Ya pagamos 3 veces créditos 
hipotecarios: burócratas

Trabajadores afiliados al 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado 
(Issste), y que accedieron a 
un crédito hipotecario para 
adquirir sus viviendas hace 
15 y 20 años, denuncian 
que sufren abuso adminis-
trativo y falta de sensibili-
dad de los administradores 
del Fondo para la Vivienda, 
quienes no les han dado 
otra opción además de pa-
gar su adeudo, aunque los 
créditos obtenidos fueron 
entre 200 y 250 mil pesos 
y ya han pagado dos o tres 
veces la cantidad otorgada. 

Los trabajadores piden 
a las autoridades una ex-
haustiva investigación y 
auditoria al Fovissste, pues 
algunos ya están en edad y 
tiempo para jubilarse, pero 
al no poder saldar sus adeu-
dos prefieren continuar 
laborando, pues aseguran 
que, en esas condiciones, sus 
pensiones se verían pulve-
rizadas con las retenciones 
de las mensualidades para 
el pago de dichos créditos.

Rocío Marcela Muñoz 
Mota, una de las afectadas, 
destacó que ella contrató 
un crédito hipotecario por 
252 mil pesos en agosto del 
2005, hasta la fecha ya pagó 
550 mil pesos y aún adeuda 
otros 85 mil pesos. Esta 
deuda está sujeta a los ajus-
tes que cada 2 de febrero se 
ajusta el valor de la Unidad 
de Medida y Actualización 
(UMA), usadas desde la ad-

ministración de Enrique 
Peña Nieto para tasar los 
préstamos, créditos, afores 
y pagos tributarios.

Además, contó que tiene 
una penalización precisa-
mente por los ajustes anuales 
en las UMA, lo que les ha ge-
nerado mayores problemas 
que beneficios, pues, mien-
tras las unidades siguen au-
mentando, los salarios para 
ellos no son los mejores, “y 

las pensiones ni que hablar, 
por eso hago un llamado a 
mis compañeros, revisen sus 
estados de cuenta completos, 
no los simples, pues ahí es 
donde están los detalles”.

Explicó también que “en 
el Fovissste literalmente 
nos dijeron que se paga 
porque se paga, es decir, 
nos recomendaron abonar 
un extra a los intereses mo-
ratorios”.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Los trabajadores indicaron que buena parte de ellos están en edad y tiempo para jubilarse,
pero sus pensiones se verían pulverizadas por el pago de sus créditos. Foto Fernando Eloy

Demandan investigación y auditoría exhaustiva al Fovissste

Sindicalizados del Cecyte protestan contra la 
SHCP; exigen cubra adeudos con empleados

Hace más de cinco años 
que los trabajadores sin-
dicalizados de los diversos 
Centros de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos de 
Campeche (Cecyte) no han 
recibido sus prestaciones 
de ley, ni les han otorgado 
las basificaciones por falta 
de recursos y la Federación 
no cumple con la erogación 
de recursos presupuestales 
en tiempo y forma, lo que 
ocasionó la marcha y mani-

festación de al menos 200 
trabajadores adheridos al 
Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Cecyte en la 
entidad, dirigida por Her-
mes Pérez Chan.

Bonos, aguinaldos, ajus-
tes salariales no reflejados, 
son parte de los reclamos 
que los trabajadores hicie-
ron notar en las afueras del 
Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), exigiendo 
a Rogelio Ramírez de la O, 
titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), redireccione recur-
sos necesarios para cubrir 

esos adeudos instituciona-
les con la base trabajadora.

Acompañado de su di-
rectiva, el líder sindical 
mencionó que han soste-
nido reuniones con el go-
bierno del estado y, al me-
nos en Campeche, hay inte-
rés de darle cumplimiento a 
los trabajadores en cuestión 
de las responsabilidades de 
cada uno de los organismos 
que intervienen en cuanto 
a la administración de los 
recursos para la operativi-
dad de la institución.

Pérez Chan destacó que 
han agotado todos los ca-

nales de comunicación con 
ambos gobiernos, aunque 
el estatal ha puesto más de 
su parte para cumplir con 
acuerdos y necesidades en 
cuestión laboral, pues al 
menos en la parte de in-
fraestructura y servicios a 
los estudiantes es notorio el 
interés, pues imparten clases 
en instalaciones adecuadas.

También hizo hincapié 
en la necesidad de liberar 
las plazas que le deben a la 
entidad, pues aún hay do-
centes esperando su opor-
tunidad bajo un régimen de 
colaboradores.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Renovará 
CFE sus 
postes en 
Carmen

Aun cuando la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) 
ha realizado una labor de 
cambio de postes con un 
alto grado de deterioro y 
que representan un riesgo 
para la población, han de-
tectado 70 de estos que se-
rán renovados de acuerdo a 
un calendario y priorizando 
los más dañados, dio a cono-
cer Julio Villanueva Peña, 
director de Protección Civil 
de Carmen. 

Explicó que al inicio de la 
presente administración se 
realizó un censo de postes 
de la CFE con alto grado de 
deterioro y con riesgo de 
colapsar, al encontrarse con 
las varillas expuestas.

“Derivado de ello se no-
tificó a la CFE de esta si-
tuación, en la que se iden-
tificaron más de 200 postes 
que ponían en riesgo a la 
población, por lo que pro-
cedieron a la renovación de 
los mismos, de acuerdo con 
un calendario de operación”.

El funcionario destacó 
que la CFE desarrolla una 
campaña permanente de 
cambio de los postes en 
mal estado, sin embargo, 
la Dirección de Protec-
ción Civil lleva a cabo la 
identificación de los que 
muestran un alto grado de 
deterioro, para dar aviso 
de manera oportuna.

Indicó que, de manera 
reciente, se llevó a cabo una 
supervisión de campo, en la 
cual la instancia a su cargo 
identificó al menos 70 pos-
tes de la CFE con un alto 
grado de deterioro, por lo 
que se notificó a la paraesta-
tal para que sean renovados 
a la brevedad posible.

“Estos nuevos postes en 
mal estado se encuentran 
dentro de un listado, que ha-
brán de ser cambiados, para 
lo cual, se habrá de priori-
zar cuáles de ellos muestran 
una afectación mayor para 
que sean los primeros en 
ser renovados, avanzando 
en la labor seguridad a la 
población”.  

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Vila Dosal y Renán Barrera ponen en 
marcha obras en cruces conflictivos

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal puso en marcha 
el martes los trabajos de ha-
bilitación de vialidades en 
los cruces Jacinto Canek con 
118 Prepa 2 de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY), así como Circuito 
Colonias con 42 Sur y Frac-
cionamiento del Parque.

Vila Dosal y el alcalde 
Renán Barrera Concha die-
ron el banderazo de inicio 
a las obras, en las que se 
invertirán recursos del go-
bierno del estado superiores 
a los 30.3 millones de pesos 
en beneficio de 969 mil 394 
habitantes que confluyen 
diariamente en esas zonas.

El director general del 
Instituto de Infraestructura 
Carretera (Incay), Sergio 
Chan Lugo, explicó que las 
labores estarán listas a fi-
nales del año en curso; se 
harán durante el día y parte 
de la noche, por lo que, con 
ayuda de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP), se ha-
bilitarán rutas alternas para 
evitar el tráfico vehicular.

En el caso de la inter-
sección de la Prepa 2, el 
alcance de la intervención 
se encuentra alrededor de 
la escuela y el objetivo es 
procurar la seguridad de los 
estudiantes.

También, la mejora vial 
para los vehículos y trans-
porte público, al modificar 
el flujo actual de las calles 
116 y 118, que son de do-
ble sentido y ahora tendrán 
uno solo.

Para la intersección B 
se efectúa un rescate al es-
pacio público al brindar un 
área de resguardo con vege-
tación y mobiliario de des-
canso, en beneficio de pea-
tones, alumnado y vecinos 
del área; el proyecto incluye 
ampliación y reconstruc-
ción de banquetas, coloca-
ción de rampas peatonales, 
instalación de podo táctiles 
e intervención en camello-
nes para tránsito universal.

Asimismo, la colocación 
de señalética vertical y ho-
rizontal de pasos de cebra, 
zonas de resguardo para 
vehículos no motorizados, 
señalización y carriles com-
partidos, semáforos peato-
nales y vehiculares, sen-
sores de aforamiento 360 
grados, bolardos y boyas re-
flejantes para separación de 
ciclovía, nuevas guarnicio-
nes en camellones y diseño 
de jardines.

Chan Lugo detalló que en 
la intersección del IMSS 59 
se busca rescatar el espacio 
público y la seguridad pea-
tonal, debido a la gran canti-

dad de peatones que, diario, 
transitan en este sitio esco-
lar, hospitalario y deportivo.

Como actualmente ahí 
se carece de semáforos, se 
agregará su instalación al 
proyecto como parte fun-
damental del cruce seguro, 
así como demolición, re-
construcción, rediseño y 
ampliación de banquetas; 
colocación de asfalto nuevo 
en zonas comprometidas, 
y rampas peatonales, podo 
táctiles, intervención en ca-
mellones para tránsito uni-
versal, diseño de jardines y 
mobiliario.

Asimismo, colocación de 
señalética vertical y hori-
zontal para peatones, señali-
zación horizontal de carriles 
compartidos, adecuación de 
paradas de autobús, instala-
ción de semáforos peatona-
les y vehiculares, sensores 
de aforo 360 grados, bolar-
dos y topes peatonales ele-
vados tipo meseta.

Respecto de la intersec-
ción de Circuito Colonias 
con 42 Sur, el funcionario 
subrayó que se reconfigu-
rará el espacio vial y pú-
blico, al aprovechar una vía 
con poco uso y crear una 

pequeña zona de espera o 
descanso, con vegetación; se 
incluye carriles compartido 
para transporte público y 
bicicletas.

Los trabajos, dijo, inclu-
yen ampliación y recons-
trucción de banquetas; co-
locación de asfalto en áreas 
comprometidas, rampas 
peatonales y podo táctiles; 
intervención en camellones 
para tránsito universal; es-
pacio público, con infraes-
tructura adecuada, diseño 
de jardines y mobiliario de 
descanso; señalética hori-
zontal para vehículos moto-
rizados o no, y pasos de ce-
bras, semáforos peatonales 
y vehiculares, sensores de 
aforamiento 360 grados, bo-
lardos de seguridad y revos.

Baja percepción de 
inseguridad

En el banderazo de inicio 
de obras, el alcalde Barrera 
Concha indicó que en los 
resultados de la reciente 
Encuesta Nacional de Se-
guridad Pública Urbana 
(ENSU), correspondiente al 
último trimestre, se estable-
ció que la media nacional en 

el rubro de percepción de 
inseguridad es de 64.4 por 
ciento.

Precisó que, en Mérida, la 
percepción de inseguridad 
disminuyó 29.1 por ciento 
en el reporte del último tri-
mestre de la ENSU, mientras 
que el segundo trimestre fue 
de 34.1 por ciento.

“Paulatinamente se va 
avanzando en mejorar las 
condiciones de seguridad 
en el Municipio, gracias a 
la buena coordinación en-
tre el gobierno del estado 
y el yuntamiento, así como 
entre las corporaciones de 
seguridad pública a nivel 
federal, estatal y municipal, 
que están comprometidas 
con brindar protección y 
seguridad a todas y todos 
los habitantes de Mérida”, 
expresó el presidente mu-
nicipal.

Barrera Concha recordó 
que es importante que las 
y los habitantes continúen 
reportando cualquier activi-
dad sospechosa, apliquen las 
medidas de seguridad bási-
cas al momento de salir de 
sus hogares y respeten los 
lineamientos y señalamien-
tos de tránsito.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El gobierno estatal invertirá más de 30.3 millones de pesos en beneficio de casi un millón de personas. Foto gobierno de Yucatán

Los trabajos en el sur y poniente de Mérida estarán listos a finales del año en curso

El alcance de 

la intervención 

alrededor de la 

Prepa 2 es para 

garantizar la 

seguridad de los 

estudiantes
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Concluye con éxito participación de 
Yucatán en festival gastronómico

En el Año de la Gastronomía 
Yucateca, y como parte de 
las acciones realizadas por el 
gobierno del estado a cargo 
de Mauricio Vila Dosal, con-
cluyó con éxito la participa-
ción de Yucatán en el Festival 
Internacional de Gastrono-
mía y Vino de México, More-
lia En Boca (MEB) 2022, uno 
de los eventos gastronómicos 
más consolidados que realizó 
su doceava edición los días 7, 
8 y 9 de octubre pasados en 
el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Morelia (CO-
NEXPO), en Michoacán.

Durante tres días, el festi-
val brindó un programa cul-
tural gratuito, donde se pre-
sentaron eventos gastronó-
micos con reconocidos chefs 
y cocineras tradicionales 
de Michoacán y de estados 
invitados, al igual que expe-
riencias como catas, talleres 
y degustaciones.

Es importante recordar, 
que este evento contó con 
dos fases, la primera fue 
llevar un poco de las expe-

riencias que se viven en este 
festival a puntos estratégicos 
del país, como Monterrey, 
Oaxaca, Tlaxcala y por su-
puesto Yucatán, donde pre-
sentaron una oferta gastro-
nómica de la mano de chefs 
y una cocinera tradicional de 
Michoacán.

Este año, Yucatán fue el 
elegido como el estado invi-

tado del festival, que sirvió 
como plataforma para pro-
mocionar e impulsar el tu-
rismo gastronómico de la 
región a través de embaja-
dores, degustaciones, catas 
y demostraciones, así como 
activaciones de alto impacto 
visual y acciones BTL que 
posicionan al estado y su 
marca en mercados cautivos 

y emergentes para incremen-
tar el factor de recordación 
de marca.

Por su parte, el director 
del Festival, Fernando Pérez 
Vera, comentó: “Tener a Yu-
catán como estado invitado 
fue sin duda uno de los mo-
mentos más significativos 
de Morelia en Boca este año. 
Yucatán demostró por qué es 

una potencia gastronómica al 
igual que Michoacán. Quiero 
agradecer a Yucatán y a su 
Secretaría de Fomento Turís-
tico en no haber escatimado 
en ningún momento en lo-
grar una participación que 
sienta un precedente para 
cualquier estado que quiera 
promover su gastronomía en 
nuestro festival”.

El estado contó con un 
pabellón en la villa gourmet 
donde los invitados pudieron 
degustar y comprar cerveza 
artesanal y miel de varios 
tipos, incluida la miel meli-
pona, y disfrutar de muestras 
gastronómicas, como cochi-
nita, lechón y relleno negro.

También, se realizó una 
degustación de miel me-
lipona y otras mieles con 
Begoña Quijano Lozano de 
Queen Bee Honey a un total 
de 80 personas. 

El evento registró un total 
de 3 mil 789 invitados, con 
una participación de 24 chefs 
y 13 cocineras de Michoacán, 
y más de 40 expositores de 
bodegas de vino, productores 
de cerveza, mezcal, pulque y 
sake, aceite de aguacate, café, 
entre otras.

DE LA REDACCIÓN
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 Yucatán y sus productores, chefs y cocineros brillaron como entidad invitada en uno de los eventos 
gastronómicos y de degustación de vino más consolidados del país. Foto: Facebook Morelia en Boca

El estado fue invitado estelar durante la edición de Morelia en Boca (MEB) 2022

Necesario frenar cambios en uso de suelo sobre zonas de 
manglar, expuso la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Luego de que especialistas 
en la conservación y res-
tauración del manglar soli-
citaran que dejen de brindar 
permisos para el cambio de 
uso de suelo y así preser-
var este ecosistema natural, 
Sayda Rodríguez Gómez, 
titular de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable (SDS) 
de Yucatán, señaló que esto 
es competencia del gobierno 
federal. Añadió que sí es ne-
cesario frenar los cambios 
en el uso de suelo en zonas 
de manglar.

“Es un tema muy impor-
tante, lo hemos platicado con 
la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat), los cambios de uso 
de suelo son otorgados única-
mente a nivel federal y por 
observación de la secretaría”.

Aseguró que están en 
coordinación para abordar el 
tema, tanto con la Semarnat 
como con la Secretaría de Ma-
rina (Semar), como parte de la 
política de manejo integrado 
de zonas costeras, “hay que 
impulsar que no haya cam-
bios en el uso de suelo, pero 
tampoco tala ilegal de estos 
recursos naturales”. También 
es necesario fomentar la re-

cuperación de sitios que pro-
muevan el uso sustentable de 
los recursos, mismo que han 
desarrollado, aseveró, en con-
junto con especialistas de Cin-
vestav, UNAM, entre otras.

“El exhorto es para todos, 
enterarnos de qué sucede en 
el estado, conocer nuestros 
recursos, conocer el marco 
normativo y a cada una de las 
autoridades para hacer lo que 
nos corresponde”.

Las acciones que realicen, 
dijo, toman en cuenta a las 
comunidades, “para poder 
establecer qué necesidades 
tienen, si tienen necesidades 
de crecimiento, poder canali-
zarlas para que se desarrollen 

de una forma más adecuada”. 
Mencionó a San Felipe, El 
Cuyo, Progreso, Hunucmá, 
Celestún como parte de 
las comunidades que están 
siendo escuchadas en pro del 
impulso a sus necesidades, 
cuidando la sustentabilidad.

Informó también que 
el gobierno de Yucatán 
firmó un convenio con la 
Semar y en coordinación 
con la Secretaría de Pesca 
y Acuacultura Sustentable 
(Sepasy) con el objetivo de 
dragar todos los puertos 
de abrigo de la entidad y 
mantener la conservación 
en beneficio de la pesca, así 
como la dinámica costera.

En cuanto a los gases de 
efecto invernadero, apuntó 
que antes no existía un re-
gistro estatal de emisiones y 
ahora ya están trabajando 
en ello, para considerar el pa-
norama en los presupuestos 
de descarbonización, o bien, 
“qué hacer para evitar que las 
emisiones sigan sucediendo”.

Aunque señaló que aún 
no tienen los datos, anunció 
que en marzo tendrán las ci-
fras oficiales para dar a cono-
cer cómo ha sido la reducción 
de los gases, pero estima que 
hasta la fecha aumentaron 38 
por ciento en el registro de 
Cédula de Operación Anual 
(COA) de las empresas.

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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Las personas que padecen 
enfermedad de Chagas a 
menudo no reciben un diag-
nóstico y es probable que in-
cluso después de su muerte 
se desconozca que eran por-
tadoras, sin embargo, es un 
padecimiento que afecta a 
alrededor de 2.5 millones 
de mexicanos y su principal 
transmisor es un insecto co-
nocido como pic que habita 
en la península de Yucatán.

Del 24 al 28 de octubre 
alrededor de 200 expertos 
se reunirán en las insta-
laciones de la UADY para 
realizar el Sexto Congreso 
Internacional de Vectores 
(Hemiptera: Reduviidae: 
Triatominae) y de Trypa-
nosoma cruzi: Panorama 
Actual y Expectativas, cual 
tiene el objetivo de crear re-
des entre investigadores, el 
sector salud y la sociedad ci-
vil para estrechar lazos que 
mejoren el manejo del pic 
(Triatoma dimidiata).

El profesor del Centro de 
Investigaciones Regionales 
Dr. Hideyo Noguchi (CIR) de 
la UADY, Etienne Waleckx, 
explicó que este congreso 
es el más relevante en Mé-
xico para trabajar sobre los 
vectores que transmiten el 
Trypanosoma Cruzi, el pa-
rásito que causa la enferme-
dad de Chagas.

“Se estima que a nivel 
mundial hay de seis a siete 
millones de personas con 
este padecimiento; en Mé-
xico se habla de un millón 
de personas, aunque otros 
expertos aseguran que la 
cifra real puede ser de 2.5 
millones de mexicanos, es-
tamos hablando de que es 
uno de los países con más 
casos en el mundo y que a 
pesar de su impacto masivo 
en la salud, menos del 1 por 
ciento de los recursos se des-
tinan a su atención”, expuso 
el investigador.

Waleckx reitera que 
muchas personas no saben 
que tienen enfermedad de 
Chagas.

Muchas 
personas 
desconocen 
que tienen 
enfermedad de 
Chagas: experto

ASTRID SÁNCHEZ
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Isabel Molina Gutiérrez 
es pilar y corazón en la 
Fundación La Mezcalería, 
empresa que considera su 
hogar, su familia. Desde 
hace 10 años se dedica a 
las labores de seguridad 
y limpieza del estable-
cimiento. Su foto forma 
parte de la galería del re-
conocido club cultural.

Durante estos años ha 
creado un vínculo armo-
nioso e inquebrantable, 
tanto con clientes como con 
los trabajadores del estable-
cimiento. No sólo protege 
a las personas, sino que se 
asegura de que lleguen con 
bien hasta sus hogares; tan 
es así que su nombre ha 
sido sustituido por el sobre-
nombre de La tía.

Con total franqueza, la 
entrevistada afirma que La 
Mezca representa mi vida 
entera, si me dieran a es-
coger entre mi vida y La 
Mezca,  escoja La Mezca”.

“He tenido muchas ale-
grías y bendiciones, es muy 
lindo que vengan y te digan 
tía. Ya no soy Isabel soy tía 
para todo mundo”, agrega. 

A pesar de transmi-
tir una calidez y un aire 
de ternura, confiesa que 
tiene un carácter fuerte, 
necesario para poder des-
empeñar su trabajo e im-
pedir que entre gente en 
un estado inconveniente. 
“Les pido mil disculpas si 
alguna vez fui fuerte con 
alguien, pero a veces hay 
que serlo en el trabajo, 
hay gente que llega muy 
tomado y te pide que las 
dejes entrar”, comentó.  
No todo es dulzura, hay que 
tener un carácter fuerte. “Si 
te lo buscas también te re-
gaño”, le dice al reportero.

El 27 de julio cumplió 
dos lustros de trabajar en 
este lugar que ama; actual-
mente es la jefa de la segu-
ridad y limpieza “profunda” 
de La Mezca, La Negrita y 
Casa Chica.

Isabel Molina, de 73 
años, rompe con los es-
tereotipos: ha trabajado 

en la rama de seguridad 
desde hace más de 15 
años. Fue jefa de Seguri-
dad en el ADO, así como 
ama de llaves en hoteles. 
Sus años de experiencia y 
sabiduría la respaldan.

Hace una década llegó 
el momento de jubilarse, 
la mujer debería estar 
descansando y disfru-
tando de la jubilación; sin 
embargo, a ella no le gusta 
no hacer nada. “Te vuel-
ves un mueble en tu casa, 
y a mí no me gusta, pero 
tuve la dicha de conocer 
éste, mi hogar”; indica.   

Por invitación de su 
amigo Rafael Novelo, llegó 
a la Fundación, cuando 
todavía se ubicaba en la 
calle 56 por 53 del Centro 
de Mérida, para trabajar 
en el área de seguridad, 
pero además se dedicaba a 
repartir volantes e invitar 
a la gente. 

Fue un cambio drás-
tico, admite. Pero “soy 
muy aventada’, no me dio 
miedo. Era una experien-
cia nueva”.   

Lo que más le gusta de 
su labor es poder ayudar 
a la gente, estar pendiente 

de su seguridad, sobre 
todo de las mujeres, in-
cluso a las chicas que lo 
solicitan ella misma las 
lleva en taxi hasta las 
puertas de su casa.

Por esta acción, y otras, 
es conocida como La Tía, 
incluso indica que hasta la 
fecha muchas mujeres le 
agradecen las atenciones 
que ha tenido. “Yo cuido 
a la muchachada, no sólo 
a la mujer, sino también 
al hombre que merece res-
peto y ser cuidado”, indica.

No obstante, indica que 
hay que saber cómo tratar 
a la gente, no ser grosera. 
No sólo es decirles “No vas 
a entrar”. Añade: Hay que 
hacerles reflexionar so-
bre las razones por las que 
no pueden ingresar o por 
qué deben salir del lugar. 
Ante todo: la seguridad 
de todas las personas del 
establecimiento.   

  Para la mujer, lo que más 
ama de trabajar aquí es la 
calidez de la gente y que la 
recuerden.

“Es lo más maravilloso 
del mundo, ver a la gente 
cómo me abraza”. Hace poco, 
recuerda, llegó una chica de 

Perú, a quien atendió hace 
unos años, y le dijo unas pa-
labras que se quedaron mar-
cadas en su corazón: “Tía 
me acuerdo mucho de ti, te 
quiero mucho, si quieres ir a 
mi boda, yo te pago el viaje”.   

Son esos detalles que va-
lora, los vínculos que crea, 
ya no los ve sólo como unos 
clientes, sino como algo que 
es parte de ella y que tiene 
que cuidar.

En estos años, también 
ha conocido a muchas 
personalidades que han 
pasado por el bar; tiene a 
dos muy presentes, uno es 
Rubén Albarrán, vocalista 
de Café Tacvba: tuvimos 
muy buena conexión, es 
una persona muy linda”. 
Al final cuando “toque que 
me lleve el tren”, lo único 
que se va a llevar son estos 
recuerdos y el abrazo de 
tanta gente que la quiere.

A la empresa y al  dueño, 
Erick Samson les agradece 
todo, el ofrecerle trabajo a 
una mujer adulta mayor, 
quien a sus 73 años sigue 
trabajando como si nada. 
“En esta empresa no nece-
sitas cara bonita, solo ganas 
de trabajar”. concluye

La tía, pilar de la seguridad en 
La Mezca, un corazón ejemplar
ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

▲ Isabel Molina Gutiérrez considera a la Fundación Mezcalería, como su hogar, su familia.
Con 73 años de edad agradece que le dieron trabajo en el emblemático lugar. Foto Luis Payán
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El Museo del Meteorito, finalista en 
los premios Dezeen de arquitectura

El Museo del Meteorito “El 
Origen de la Nueva Vida” fue 
finalista en la edición 2022 
de los premios de diseño de 
la revista Dezeen, conside-
rada como la más influyente 
en el rubro de arquitectura, 
interiores y diseño.

La prestigiosa publicación 
danesa consideró al recinto 
ubicado en Progreso entre 
los mejores seis del mundo 
en la categoría edificio cultu-
ral. Se trató de una votación 
pública que cerró el pasado 
10 de octubre y cuyos re-
sultados se dieron a conocer 
este lunes 17 de octubre.

El espacio inspirado en 
la arquitectura maya, com-
pitió con obras como la Ca-
pilla del Sonido, de Beijing 
(China); el Museo de Arte 

Contemporáneo y Centro 
Cultural Argo de Teherán 
(Irán); el Depot Boijmans 
Van Beuningen, en Rot-
terdam (Países Bajos); el 
Pingtan Book House, en 
Pingtan (China), y el Ilulissat 
Icefjord Center, en Sermer-
miut (Groenlandia). Este úl-
timo se alzó con el galardón.

Conexión entre huma-
nos y estructura

La publicación señala que el 
proyecto Museo del Meteo-
rito “El Origen de la Nueva 
Vida” se ha convertido en 
parte del ámbito público, 
considerado una extensión 
de la ciudad para su gente.

“Al proporcionar un 
marco que complementa 
las actividades en el espacio 
público, el museo refuerza 
la relación entre la ciudad 
y sus habitantes. El con-

cepto de plaza abierta del 
museo refuerza esta cone-
xión entre los humanos y la 
estructura desde una pers-
pectiva única”, señala en su 
sitio web, donde destaca las 
bondades de cada una de las 
obras nominadas.

Y abunda que ofrece es-
pacios abiertos a la adapta-
ción y la evolución, depen-
diendo de la transformación 
de la comunidad al mismo 
tiempo que abarca sus nece-
sidades en constante cambio. 

“El edificio en sí explora 
un espacio continuo gradual 
que muestra yuxtaposicio-
nes de técnicas, materiales 
y expresiones, que quedan 
abiertas a la interpretación 
y apropiación”.

El recinto, recién inau-
gurado por el gobernador 
Mauricio Vila Dosal, forma 
parte de las obras que ha im-
pulsado la actual administra-

ción para generar atractivos 
para el disfrute de las fami-
lias de Yucatán y también 
como un importante atrac-
tivo más para visitantes del 
Puerto de Progreso.

El Museo del Meteorito 
es parte de un conjunto de 
obras que representaron 
para el municipio Progreso 
una inversión de alrededor 
de 200 millones de pesos.

En dicho espacio se ofre-
cen experiencias a través de 
mappings, realidad aumen-
tada, tabletas digitales para 
que los visitantes diseñen su 
propio dinosaurio, diseño so-
noro en cada sala, así como 
figuras con sonido y movi-
mientos robóticos, a través 
del uso de la tecnología, de 
especies como tiranosaurios, 
espinosaurios, dilofosaurio, 
triceraptor y triceratops, 
cada uno con información 
acerca de sus características.

Uno de los mayores 
atractivos es que los visi-
tantes pueden interactuar 
con ejemplares originales 
de las rocas más antiguas 
de las que se tienen re-
gistro y evidencia fósil de 
las cuatro primeras extin-
ciones del planeta, además 
de explorar la vida del pe-
riodo cretácico, que es el 
que cursaba cuando cayó 
el meteorito en Chicxulub, 
Yucatán.

Como parte de los atrac-
tivos, en las jardineras pú-
blicas del Museo, los asis-
tentes pueden encontrar 
mega esculturas de entre 
8 y 9 metros de altura, en-
tre las que se encuentran el 
monstruo de Aramberri o 
Pliosaurio, el Tiranosaurio 
Rex, Quetzalcoatlus Nor-
trophi, Mosasaurus (reptil 
marino) y el dinosaurio pa-
rasaurolophus.

DE LA REDACCIÓN
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El recinto ubicado en Progreso compitió en la categoría edificio cultural 2022

La Sociedad de Científicos 

Anónimos inicia este mes 

actividades en Mérida

Desde hace seis años, la Socie-
dad de Científicos Anónimos 
realiza, en la Ciudad de Mé-
xico, actividades de difusión 
científica en bares, cafés o res-
taurantes. Este mes comen-
zará a hacerlo en Mérida.

El próximo jueves 20 de 
octubre Andrés Cota Hiriart, 
fundador de esta plataforma, 
presentará en El Apapacho 
la vertical de la Sociedad de 
Científicos Anónimos en 
Mérida y su más reciente 
obra Fieras Familiares.

“El chiste es que el público 
sea parte del evento, que la 
interacción con el público 
genere buena parte del con-
tenido… Todo el mundo tiene 
la experiencia de estar en un 
bar contándole a sus amigues 

lo que haces y queremos ese 
nivel que es divertido y ca-
sual, a mí me interesa pro-
mover esa conversación en-
tre ciencia y sociedad y eso 
ayuda a que la sociedad se 
sienta en una posición para 
cuestionar y que de ahí sal-
gan cosas importantes que a 
la ciencia le faltan para es-
tar mejor representada”, co-
menta Andrés en entrevista 
con La Jornada Maya.

Cada mes, participarán 
personas dedicadas a la in-
vestigación, divulgación o 
incluso historiadores sobre 
temas que generen inquietu-
des y debate y el punto de re-
unión será un bar o cantina.

José Cortés y Álvaro Sainz 
serán los encargados de coor-
dinar las reuniones en la capi-
tal yucateca. La idea es recibir 
a una o dos personas expertas 
para comenzar la plática.

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA



Federación y estado harán diagnóstico 
conjunto de hospitales en JMM y Tulum

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Zoé Robledo, director general 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), señaló que 
están por iniciar los recorridos 
de diagnóstico en los hospi-
tales de José María Morelos 
y Tulum, para determinar los 
requerimientos en esos luga-
res y así mejorar la atención 
sanitaria a los habitantes del 
centro y sur de Quintana Roo.

Durante la conferencia de 
prensa mañanera del mar-

tes, el funcionario federal re-
cordó que la semana pasada 
tuvo una reunión en la Ciu-
dad de México con la gober-
nadora Mara Lezama para 
hablar sobre el programa Sa-

lud para el Bienestar.
“Vimos mucho de lo que 

ellos tienen contemplado y 
acordamos que el levanta-
miento diagnóstico de campo 
que ellos habían programado 
o hiciéramos en conjunto
como lo hicimos en todos los
otros estados con las cédulas
de IMSS Bienestar”, destacó
el director del IMSS.

Dijo que el hospital inte-
gral de José María Morelos, de 
20 camas y que data de enero 
de 1991, requiere de una sus-
titución para ampliación; sin 
embargo está todavía a nivel 
de anteproyecto pero se prevé 
una inversión de 244 millones 
de pesos, toda vez que ya se 
cuenta con un predio donado 
por el municipio.

En el caso del hospital co-
munitario de Tulum, la cons-
trucción concluyó en el año 
2016 y nunca ha estado en 
operación (salvo una adecua-
ción que hicieron en 2020 las 

fuerzas armadas para atender 
a pacientes Covid). La inver-
sión estimada para lograr su 
operatividad es de 68 millones 
de pesos en equipamiento y 
94 millones de pesos en obra. 
Actualmente está en proceso 
de reclutamiento de personal.

“Hubo un proceso de 
transferencia, pero estamos 
platicándolo con el Instituto 
de Salud para el Bienestar 
(Insabi) y con el gobierno del 
estado para que fuera uno 
de los hospitales que pudie-
ran pasar a este proceso de 
transferencia hacia el pro-

grama IMSS Bienestar”, de-
talló Zoe Robledo.

Por su parte, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor se refirió al Hospital On-
cológico de Chetumal, cuyo 
edificio quedó terminado 
hace años pero que no ha en-
trado en funciones, pese a que 
en el estado no se cuenta con 
centros hospitalarios públicos 
para atender a pacientes con 
este padecimiento.

“No se ha iniciado la ope-
ratividad, se utilizó cuando el 
Covid-19 y ahora ya se está 
echando a andar”, destacó.

Mara Lezama busca recuperar 12 proyectos para la entidad

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

La gobernadora de Quin-
tana Roo, Mara Lezama, sos-
tuvo en Ciudad de México 
una reunión con el diputado 
presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de 
Diputados Federal, Erasmo 
González Robledo, con la 
intención de recuperar 12 
proyectos para el estado.

Estos proyectos de de-
sarrollo e inversión fueron 
desechados en su momento 
porque no se les actualizó 
ante la Unidad de Proyectos 
e Inversión de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico. Las inactivas están re-
lacionados con la Secretaría 

de Infraestructura, Comuni-
caciones y Transporte (SICT) 
y con la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) y ayu-
darán a reducir la desigual-
dad y mejorar la infraes-
tructura en Quintana Roo.

“Estos proyectos gene-
rarán prosperidad com-

partida acorde el Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y 
el Desarrollo de Quintana 
Roo, en ese sentido en la 
Comisión de Presupuesto 
brindará total apoyo al go-
bierno de Quintana Roo en 
sus gestiones con la Secre-
taría de Hacienda y Cré-

dito Público”, informó el 
gobierno del estado.

Durante la reunión de 
trabajo, la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa expuso que 
Quintana Roo necesita alre-
dedor de 400 millones de pe-
sos para subsanar carreteras 
dañadas por el paso de dos 

huracanes y tres tormentas 
tropicales en 2020 y 2021.

La Comisión de Presu-
puesto de la Cámara de Di-
putados refrendó su total 
apoyo al gobierno de Quin-
tana Roo en las gestiones 
con la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público.

Iniciativas están 

relacionadas con 

la SICT y Conagua, 

a fin de generar 

“prosperidad 

compartida”

El nosocomio ubicado en el granero de Q. Roo requiere de una sustitución para 

ampliación; el del noveno municipio nunca ha estado en operación: Zoé Robledo

▲ La gobernadora Mara Lezama se reunió en la Ciudad de México con el presidente de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados Federal, Erasmo González Robledo. Foto gobierno de Quintana Roo
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Para el BIM, 2022 ha sido un año récord en inversiones

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

La colocación de recursos a 
través de la industria banca-
ria relacionados con el sector 
inmobiliario inició 2022 con 
un panorama muy compli-
cado, pero conforme avanzó 
el año la situación no sólo 
mejoró, sino que comenzó a 
reportar crecimiento, des-
tacó Gregorio Sánchez, di-
rector corporativo de nego-
cios del Banco Inmobiliario 
Mexicano (BIM).

Durante su participación 
en la Expo Ecosistema Inmo-
biliario, celebrada en Can-

cún el 14 y 15 de octubre, el 
ejecutivo destacó que de la 
meta de inversión anual (10 
mil 500 millones), ya llevan 
8 mil 400 millones a nivel 
nacional, por lo que para el 
banco es un año récord.

“El último trimestre del 
año para nosotros y para el 
sector de la industria de la 
vivienda siempre es de los 
mejores, entonces no debe 
existir una diferencia este 
año. En Quintana Roo lle-
vamos al mes de octubre 
300 millones, pretendemos 
cerrar con otros 500 millo-
nes, por el secreto bancario 
no les puedo decir quiénes 
son mis clientes, pero ma-

yormente son desarrollado-
res de vivienda y en 90 por 
ciento afiliados a la Cana-
devi”, relató.

El BIM, agregó el especia-
lista financiero, es conocido 
como el banco de la vivienda, 
que ha apoyado desde el 
rubro económico hasta re-
sidencial plus, aunque tam-
bién ha incursionado en 
otros tipos de préstamos para 
parques, naves industriales y 
plazas comerciales, con la in-
tención incluso de participar 
en el sector hotelero.

Desafortunadamente la 
vivienda económica ha te-
nido una caída estrepitosa, 
porque no hay interés ante 

la inestabilidad y lo caro 
que ha sido su creación. La 
industria, enfatizó, es muy 
resiliente, lo que les ha per-
mitido mantenerse porque 
tan sólo entre finales del 
año pasado y principios de 
este se vivieron momentos 
complicados, especialmente 
por el incremento de precio 
en prácticamente todos los 
insumos para construcción, 
alcanzando hasta 17 por 
ciento, más la inflación cer-
cana al 9 por ciento, con una 
tasa de referencia que ha se-
guido a la de Estados Unidos.

“Nunca habíamos tenido 
tres componentes tan juntos, 
habíamos tenido inflaciones, 

componentes de incremento 
en insumos, pero separados, 
cada cosa tenía su tiempo, en-
tonces en enero augurábamos 
un año muy complejo, pero 
ahora en octubre tenemos un 
año muy bueno”, aseveró.

Año con año el banco rea-
liza una gira territorial, que 
consiste en visitar toda la re-
pública mexicana, pero por 
la pandemia se suspendió; 
sin embargo, decidieron reto-
marlo este 2022, con la inten-
ción de tener acercamiento 
con clientes, principalmente 
promotores de vivienda, así 
como organismos guberna-
mentales, cámaras y repre-
sentantes del sector.

Prevén inmobiliarios arranque “muy 
fuerte” para el sector a inicios de 2023
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El sector inmobiliario regis-
tró una desaceleración du-
rante la pandemia de Covid, 
sin embargo, la industria 
nunca se detuvo y prevén 
que para el inicio de 2023 
haya un repunte impor-
tante porque la gente está 
buscando nuevas opciones 
para colocar su dinero.

“El arranque será muy 
fuerte, la gente está reto-
mando las inversiones y esto 
a nosotros nos beneficia; el 
estado anímico de la gente 
es mucho más positivo”, 
compartió Wilberth Gutié-
rrez Álvarez, presidente de 
la Asociación Mexicana de 
la Industria Inmobiliaria 
(AMII) en Quintana Roo.

Mencionó que dentro de 
este interés creciente de la 
gente por invertir, Quin-
tana Roo es un estado “to-
talmente privilegiado” que 
en los últimos años no ha 
dejado de crecer, algo que 
seguirá haciendo porque 
además es un multidestino, 
lo que le permite llegar a di-
ferentes nichos de mercado.

Cancún, por ejemplo, es 
muy diferente a Puerto Mo-
relos o Tulum y en cada uno 
de esos destinos hay oferta 

inmobiliaria que se va adap-
tando a diferentes sectores.

“Vamos a seguir cre-
ciendo. Este año vemos muy 
buen cierre de ventas, du-
rante la pandemia hubo des-
aceleración, pero (el sector) 
jamás se detuvo y a princi-
pios de este año se levantó 

con un buen repunte… Yo 
creo que vamos a superar 
los números de 2019”, ase-
veró Gutiérrez Álvarez.

Esta estimación se va gene-
rando a la par del crecimiento 
turístico que se ha identifi-
cado y que se refleja directa-
mente en los arribos aéreos.

Respecto al posiciona-
miento de los destinos, 
Tulum tiene una alta de-
manda, seguido de Playa 
del Carmen, mientras que 
Cancún tiene su propia per-
sonalidad y no ha dejado 
de crecer, sobre todo en el 
segmento de lujo.

“Son los tres principales 
destinos de inversión inmo-
biliaria, todos están creciendo 
muy bien y así van a conti-
nuar, de forma muy positiva”, 
confió el entrevistado.

Aunado a ello, dijo, obras 
como el Tren Maya gene-
rarán un incremento en 
la plusvalía de diferentes 

zonas y generarán una de-
mocratización del turismo 
porque en buena medida 
va a redistribuir mucho de 
las llegadas, y una mayor 
cantidad de gente se podrá 
desplazar por todo el estado 
y la península de Yucatán.

La asociación, recordó, 
nació en Playa del Carmen 
en 2015, pero con carácter 
nacional y pronto tendrá 
presencia en otros destinos 
como Ciudad de México, 
Querétaro, Jalisco, Nuevo 
León y Michoacán.

▲ Los municipios de Tulum, Playa del Carmen y Cancún los tres principales destinos de inver-
sión inmobiliaria, destacó Wilberth Gutiérrez, presidente de AMII. Foto Juan Manuel Valdivia

Obras como 

el Tren Maya 

generarán un 

incremento en 

la plusvalía de 

diferentes zonas
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Hoteleros del Caribe Mexicano, unidos 
para llevar más beneficios a la entidad

En el marco del Cancún 
Travel Mart, Jesús Alma-
guer Salazar, presidente de 
la Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto More-
los e Isla Mujeres, anunció 
la creación del Consejo de 
Asociaciones Hoteleras del 
Caribe Mexicano; “nues-
tra visión seguirá siendo la 
misma, pero esta vez vamos 
todos unidos” precisó.

Destacó que la fuerza tu-
rística y empresarial estaba 
dispersa y se requiere una 
integración total para cubrir 
las necesidades actuales, 
como incrementar el nú-
mero de turistas, el ingreso 
que destinan y una mejora 
en los servicios que se les 
ofrecen a los visitantes. 

“Están aquí conmigo los 
representantes de las cáma-
ras más importantes turísti-
cas, realmente turísticas, en 
el estado de Quintana Roo, 
yo diría que en todo el país. 
Hemos decidido formar un 
Consejo de Asociaciones 
Hoteleras del Caribe Mexi-
cano; nuestra misión se-
guiría siendo la misma que 
tenemos individualmente, 
que es la de atraer más tu-
ristas a Cancún y el obtener 
mejores y más beneficios 

para nuestros colaborado-
res, para nuestros inversio-
nistas”, anunció durante la 
inauguración. 

Los beneficios, aseveró el 
líder hotelero, serían para el 
estado en general y con más 
fuerza, porque avanzarán 

todos unidos y establecerán 
lineamientos muy claros e 
incluso pensar en un Mexi-
can Caribbean Travel Mart.

Para este anuncio llamó 
a la presidente de la Asocia-
ción de Clubes Vacaciona-
les de Quintana Roo, Paty 

de la Peña, así como a Toni 
Chaves, Fernando Beristain 
y David Ortiz Mena, líde-
res hoteleros de la Riviera 
Maya, Cozumel y Tulum, 
respectivamente. 

De momento iniciarán 
con las asociaciones fun-

dadoras y la intención es 
sumar poco a poco a todas, 
mientras que la relación 
con la autoridad será cor-
dial, siempre y cuando sea 
conforme a los intereses 
de todos los quintana-
rroenses.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 El Consejo de Asociaciones Hoteleras del Caribe Mexicano buscará incrementar el número de turistas, el ingreso que
destinan y mejorar los servicios que se les ofrecen a los visitantes que llegan a la entidad. Foto Juan Manuel Valdivia.

Asociaciones del sector anuncian la conformación de un consejo especializado

Cambia de mando la Novena Región Naval de Isla Mujeres

La Secretaría de Marina-
Armada de México informó 
que el lunes 17 de octubre 
se llevó a cabo la ceremo-
nia de entrega-recepción 
del mando de armas de la 
Novena Región Naval de 
Isla Mujeres, como parte de 
la rotación permanente del 
personal naval.

De esta forma el viceal-
mirante Gilberto Carballo 
Ávila recibió el mando de 

la Novena Región Naval de 
manos del vicealmirante 
Enrique Flores Morado, con 
la intervención por parte de 
la H. Superioridad del almi-
rante José Tomás Jorge Tress 
Zilly, inspector y contralor 
general de Marina, quien dio 
posesión y tomó la protesta 
de ley al nuevo comandante 
con las formalidades de la 
ordenanza naval.

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por la 
Secretaría de Marina, el vi-
cealmirante Gilberto Carba-
llo Ávila es originario del es-

tado de Veracruz y se graduó 
como ingeniero en ciencias 
aeronavales en la Heroica 
Escuela Naval Militar; tiene 
maestrías en administración 
naval y seguridad nacional, 
efectuadas en el Centro de 
Estudios Superiores Navales.

Efectuó el curso superior 
guerra en la Secretaría de la 
Defensa Nacional, curso de 
búsqueda y salvamento efec-
tuado en la Academia Intera-
mericana de las Fuerzas Aé-
reas de Estados Unidos, curso 
de Coordinador de Escena en 
Operaciones de Búsqueda y 

Rescate en la Escuela de Bús-
queda, Rescate y Buceo de la 
Armada de México.

Dentro de sus diversas 
comisiones se ha desempe-
ñado como piloto operativo 
en aeronaves de la Armada 
de México, ha sido coman-
dante de diversos escua-
drones y bases aeronavales, 
director de apoyo logístico 
en la Dirección General de 
Aeronáutica Naval, jefe de 
sección de Estado Mayor en 
diferentes mandos y coordi-
nador general de Aeronáu-
tica Naval.

Se ha hecho merece-
dor de condecoraciones de 
Sexta a Primera Clase por 
haber cumplido de 10 a 35 
años en el servicio activo 
de la Armada de México, 
ha obtenido mención hono-
rífica académica al aprobar 
el examen de ingeniero en 
ciencias aeronavales y me-
dalla de honor al mérito mi-
litar de soldado de la patria 
de la República de Nicara-
gua al participar en labores 
de apoyo y rescate durante 
el paso del huracán Mitch 
por ese país.

DE LA REDACCIÓN

ISLA MUJERES
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P
arece escena que germina 
en un rapsoda ciego, pero 
no; es el brumoso golfo, no 
el Egeo salpicado de islas, 

que si no fueran tan bellas podrían 
compararse con salpullido. Sobre 
ese mar turbio, tan dócil que pa-
rece pradera, un barco surca en esa 
soledad que sólo conocen los pes-
cadores; en la cubierta faena un 
grupo de hombres, arrebatándole a 
las aguas sus moradores. Tan absor-
tos están que parece no importarles 
los delirios que abrazan a un hom-
bre amarrado, con crueles corde-
les, candentes cadenas, a uno de los 
mástiles. Ese pescador grita, llora, 
ríe; se contorsiona, anguila poseída 
por algo o alguien; enloquecido por 
la brisa marina. 

Una parvada de gaviotas grazna, 
y silencia al hombre cautivo, y si-
lencia incluso el latido de la marea 
contra la piel del barco. Junto a ese 
ulises mestizo, que lucha contra los 
cantos de un cardumen de sirenas 
que hace piruetas en el océano de 
su mente, un hombre prepara las 
redes: sordo a letanías alucinadas, 
ya que sus oídos están taponeados 
por la tortura de un tal bad bunny. 
Mientras la cordura de su compa-
ñero naufraga, él tararea una melo-
día muy parecida a la que animaba 
noches frente a la hoguera de la ca-
verna. Parecida incluso en esos so-
nidos guturales que han desplazado 
a los sujetos, verbos y predicados. 

El encadenado aúlla al ver en el 
horizonte a su mujer, encallada en 
esa choza carcomida por el cáncer 
del salitre; la ve desnuda, envuelta 
por brazos que no son suyos; bra-

zos como lienzos, surcados por 
arados de tinta azul. Ella tiene los 
ojos abiertos, y sostiene su mirada; 
no esconde su traición. Él quiere 
gritar, pero su boca está seca, y 
sólo dispara una amenaza sorda 
de perdigones de saliva de arena y 
sal; llora lágrimas que se evaporan 
al instante. No hay distancia entre 
la ciénaga y la altamar, entre ella 
y él sólo hay silencio. Ve igual 
a sus hijos, que merodean en la 
marisma; ve a su madre muerta, 
y a su padre, perdido en una tor-
menta de ron, como siempre. 

Alguien le acerca un vaso con 
agua y se lo pone en la boca. Le 
habla, pero él no entiende qué 
le está diciendo. Poco a poco, el 
sonido aumenta, lubricado con 
cada trago; en un instante de lu-
cidez, los fantasmas desaparecen, 
se los traga la realidad. La palabra 

mágica que exorciza la fantasía, 
la que hace crack, es piedra: aún 
estás bajo el efecto de la piedra, le 
pregunta a gritos el hombre que 
le está dando de beber. Aún estás 
drogado, o ya se te pasó. El en-
cadenado asiente, vigorosamente, 
intentando fijar la mirada. Ya, ya, 
ya, repite. Ya estoy bien; ya, ya, ya. 
Te lo juro. El otro corta entonces 
los cordeles y rompe las cadenas, y 
lo ayuda a sentarse en la cubierta. 
Le da el vaso, y él se lo termina de 
un trago. Lo mira agradecido. 

Cuando el otro se da la vuelta, 
él se pone de pie, un relámpago, y 
se tira al mar, tan rápido como la 
sangre. Nada con todas sus fuer-
zas, nada intentando alcanzar al 
hombre de los brazos tatuados que 
le arrancó a su mujer; nada, nada 
hasta que el corazón le estalla. Él 
y sus fantasmas caen lentamente 
al fondo del mar, como tributo. El 
hombre que le dio agua y lo liberó, 
junto con sus otros compañeros de 
tripulación, ven cómo desaparece 
el marinero, víctima de esa epide-
mia de escalofríos y visiones que 
ya contagió a varios en esta tem-
porada. Hombres que yacen ahora 
en el lecho del mar, lastrados por 
su adicción a la piedra. El capitán 
da, entonces, parte de la muerte a 
las autoridades portuarias, quie-
nes reducen la vida del muerto a 
un nombre escrito en una lista. 

Al día siguiente, una mujer lee el 
titular de un periódico, que informa 
la muerte de otro pescador. Toma el 
ejemplar, y se sumerge en esa noticia, 
hasta que sus ojos se detienen en el 
nombre de su marido. El corazón se le 
hace chiquito, tan chiquito que desa-
parece; quiere llorar, quiere decir algo, 
pero no puede; no puede ni vivir. Una 
mano pequeñita le jala una manga, y 
le pregunta qué pasa, mami, por qué 
lloras. La mujer, que podría llamarse 
Penélope, tendrá, cuando menos, el 
refugio de la certeza, y no oteará el 
resto de su vida el horizonte a la es-
pera de un regreso; sabe que es el fin. 

El periódico de la mala nueva se 
queda en el suelo, pisoteado, y nadie 
lee que ya son varios los pescadores 
que se han lanzado en las últimas 
semanas a las fauces líquidas per-
siguiendo el ansia de la droga. En 
esa misma sección roja se revelan 
adicciones y denuncian contraban-
dos, que agitan aguas internas de 
hombres de mar, capeando sus muy 
personales temporales. Para ellos no 
hay faro que guíe, no hay refugio ni 
puerto: sólo la falsa calma de la dosis, 
o el trueno sordo de la ausencia de la 
misma. No hay nada más. 

pcicero@8am.com.mx

Penélope en Progreso
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ “Una parvada de gaviotas grazna, y silencia al hombre cautivo, y silencia incluso el latido de la marea contra la 

piel del barco. Junto a ese ulises mestizo, un hombre prepara las redes…” Foto Juan Manuel Valdivia
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E
scuché esta expresión de 
una colega, en ese mo-
mento a cargo de una por-
ción importante de la ges-

tión ambiental en el estado donde 
laborábamos. Fue su reacción 
ante una noticia más que anun-
ciaba una asignación de recursos 
a alguna acción gubernamental 
distinta de las que demandaría 
la atención a la problemática am-
biental actual. Me resultó una 
suerte de amargo reconocimiento 
del hecho de que quienes nos pre-
ocupamos por el medio ambiente 
no hemos logrado convencer a 
quienes deciden el destino de 
nuestros impuestos de que no 
hay nada tan importante, y tan 
urgente de atender, como la pro-
tección del patrimonio natural 
de la nación. Creo, sin embargo, 
que hay que ser tozudos: sin una 
base natural saludable, resiliente 
y diversa, ninguna propuesta de 
desarrollo tendrá sentido en el 
largo plazo, y la sustentabilidad 
dormirá el sueño de los justos, 
mientras quienes hoy vivimos 
perdemos de vista nuestra res-
ponsabilidad moral de fundar 
nuestras decisiones en la solida-
ridad intergeneracional.

Tanto en el gobierno federal – 
los anteriores a la “4T” y el actual – 
como en los estatales, priva ante la 
cuestión ambiental una conducta 
esquizofrénica: los discursos ofi-
ciales subrayan hasta el cansan-
cio el compromiso por proteger 
y conservar “nuestros recursos 
naturales”, “las bellezas de nues-
tro territorio”, los ecosistemas, las 
especies y demás. Pero esto nunca 
se refleja en los presupuestos. O 
se piensa que la conservación y 
la protección resultan gratuitas, 
o los discursos de los políticos son 
mentira. Si todo quedase en el 
discurso, bueno y pase, basta con 
no escucharlo. Pero el asunto es 
mucho peor.

Para empezar, hay un profundo 
desdén por todo conocimiento 
acerca del ambiente, tanto por el 
conocimiento “formal”, “científico” 
o convencional, como por el saber 
indígena, que se ve reducido a 
folklore y queda fuera de todo 
proceso real de toma de decisiones 
acerca del uso del paisaje. El des-
precio con que se ha tratado a la 
Conabio es solamente un ejemplo 
doloroso de esto. Y qué decir del 
epíteto de “seudoambientalista” 
espetado cada mañanera contra 
cualquiera que se atreve a decir 

algo que parezca criticar alguna de 
las iniciativas de obra pública con-
sentidas de la 4T, aunque se trate 
de personas que han dedicado su 
vida entera a cuidar de veras del 
ambiente.

Por otra parte, nuestros gobiernos 
firman toda declaratoria o acuerdo 
internacional que parezca estar en 
consonancia con la moral domi-
nante, aunque luego no se cumpla lo 
declarado, o lo acordado. Así, México 
es signatario del Acuerdo de Escazú 
sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a 
la Justicia en Asuntos Ambientales 
en América Latina y el Caribe, pero 
se ha convertido en el país donde 
se asesina a más protectores de la 
naturaleza en el mundo.

O se firma el memorándum de 
entendimiento Under2, que com-

promete a llevar a cabo las ac-
ciones necesarias para evitar que 
la temperatura global ascienda 
más de 1.5°C en el año 2030, y al 
mismo tiempo se apuesta por una 
vía de desarrollo que complica y 
retrasa toda posibilidad real de 
descarbonizar la economía, lo que 
implicaría hacer de la generación 
de energía una práctica ajena al 
uso de combustibles fósiles.

Parece no entenderse que sin 
bosques no habrá agua suficiente 
para satisfacer las necesidades de 
la población, con una biodiver-
sidad erosionada habrá cada vez 
más riesgos para la salud, y me-
nos oportunidades de fortalecer la 
seguridad alimentaria de nuestro 
pueblo; sin arrecifes y mangla-
res saludables se comprometerá 
el potencial pesquero de los mares 
nacionales y las comunidades e in-
fraestructura de los litorales mexi-
canos quedarán cada vez más ex-
puestos al impacto de huracanes 
y tormentas… en fin, crece la lista 
que narra el desastre posible.

Ahora espero darme tiempo 
para compartir mis opiniones 
acerca de estos y otros asuntos 
que creo que deben formar parte 
de nuestro mapa mental, e in-
tegrarse a nuestra cotidianidad. 
Quiero aprovechar la oportuni-
dad que me da este espacio para 
volver sobre viejas preguntas, y 

machacar en la búsqueda de res-
puestas diferentes. Quiero vol-
ver a discurrir acerca de la de-
mocracia, alrededor de la rancia 
geometría política de izquierdas 
y derechas, al interior del viejo 
asunto de la libertad, de los dere-
chos humanos, y de los deberes 
que entraña su protección.

Compartiré pues, mi opinión en 
este mar de opiniones, en busca 
de recobrar la capacidad crítica a 
la que parece que hemos renun-
ciado, cambiándola por el epíteto, 
la consigna y la gritería; en busca 
también de reordenar prioridades, 
y poner en el sitio que merece la 
necesidad de reencontrar una ma-
nera apropiada de relacionarnos 
con el entorno, que se sostenga 
a partir del diálogo tolerante, del 
reconocimiento del saber de los 
otros, y del imperativo ético de li-
gar nuestra acción de hoy con las 
exigencias de un futuro más hu-
mano. Serán solamente opiniones, 
que no valen más ni menos que 
otras; pero con esas opiniones, con-
tradictorias, controvertidas, funda-
mentadas en la mejor ciencia dis-
ponible, o basadas sin más en otros 
artículos de fe, en otros dogmas, 
son los ladrillos con que contamos 
para ir construyendo el complejo 
edificio de la comunidad humana.

roblesdeb1@hotmail.com

Ni modo, hay otras prioridades
RAFAEL ROBLES DE BENITO

▲ � “Los discursos oficiales subrayan hasta el cansancio el compromiso por proteger y conservar ‘las bellezas 

de nuestro territorio’, pero esto nunca se refleja en los presupuestos”. Foto Twitter @SEMARNAT_mx

Nuestros gobiernos 

firman toda 

declaratoria que 

parezca estar en 

consonancia con la 

moral dominante
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N
O HAY NINGUNA falta 
de respeto del diputado 
Sergio Barrera Sepúl-
veda, de MC, en una 

carta que envió a Luis Cresencio 
Sandoval, titular de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), 
en relación con un encuentro con 
diputados federales que el general 
secretario ha pospuesto con aires 
nada republicanos. (Si hubiera al-
guna otra comunicación oficial de 
Barrera, que fuera “irrespetuosa”, 
ayer no informó sobre ello el se-
cretario de Gobernación, fuente 
informativa de las extravagantes 
pretensiones justificatorias del de-
licado desdén castrense a lo civil).

PERO, AUN CUANDO en este caso 
un legislador federal hubiese utili-
zado términos susceptibles de ser 
entendidos como “irrespetuosos”, 
ningún secretario de Estado (a fin 
de cuentas, forman parte del Poder 
Ejecutivo federal, quien nombra y 
remueve libremente a estos fun-
cionarios, aunque todos los mili-
tares han terminado su sexenio) 
puede legítimamente argüir tales 
desbordamientos verbales, pre-
suntos y opinables, para eludir lo 
que justamente debe ser un espa-
cio de libre expresión (incluso con 
excesos, que la Constitución sal-
vaguarda en cuanto correspondan 
al ejercicio de la representación 
pública), de confrontación de ideas 
y de revisiones, tan ríspidas como 
suele ser el debate en las cámaras, 
de las posturas de cualquier servi-
dor público, militar o no.

NO HA SIDO la posposición del 
encuentro con los diputados el 
único punto polémico. También lo 
es el hecho de no acudir a un re-
cinto propio del poder convocante, 
el Legislativo, sino establecer que 
fuera en el campo del convocado, 
en instalaciones militares. La opo-
sición a ese verdoso predominio 
político, más que inmobiliario, es 
la esencia de la “irrespetuosidad” 
del parlamentario naranja.

Guacamaya y Tabasco

EL EPISODIO ES agravado por las 
ligeras expresiones, por decir lo 
menos, del secretario y precandi-
dato presidencial López Hernán-
dez, quien aventuró que la Co-
misión de Defensa Nacional no 
es el ámbito preciso para que el 

secretario de la Defensa Nacio-
nal realice una reunión de trabajo 
(¿cuál sería entonces, secretario 
López Hernández, la comisión 
adecuada, la de “Asuntos sin Im-
portancia”?). El motivo de la tenta-
tiva de reunión de diputados con 
el general Sandoval es la compro-
metedora filtración de datos de 
la Sedena que hizo un colectivo 
de presuntos hacktivistas que han 
usado la etiqueta Guacamaya. Es 
absolutamente natural, obligado, 
que se convoque al titular de esa 
secretaría para que informe a la 
correspondiente comisión legisla-
tiva sobre lo sucedido.

Sedena no tiene que com-
parecer ante Comisión de 
Defensa por hackeo: SG

EL PROPIO SECRETARIO López 
Hernández debería responder a 
los señalamientos, desprendibles 
de esas filtraciones hasta ahora 
no desmentidas técnicamente, de 
que, durante su paso por el go-
bierno de Tabasco, personajes del 
crimen organizado se encargaron 

de la Secretaría de Seguridad y el 
mando policiaco directo, con per-
manencia duradera.

NO ES UN despropósito el pedir 
claridad en ese tema, aunque antier 
el planteamiento matutino ante el 
Presidente de la República llevó a 
éste a defender a su paisano, con 
una fuerte referencia de los vicios 
que afectan al periodismo conven-
cional, mayoritariamente entre-
gado al golpeteo del jefe del Ejecu-
tivo y sus políticas, pero sin entrar 
al persistente fondo del asunto: la 
entrega o no de posiciones en áreas 

tabasqueñas de seguridad a miem-
bros de un expansivo cártel.

Astillas

PAREDES, BELTRONES Y ALITO

ES MUY CREATIVO el cinismo de 
Alejandro Moreno, Alito. Primero 
descarrila la alianza denominada Va 

por México y ahora propone, con su 
vehemencia adaptable a toda cir-
cunstancia, que los damnificados de 
sus maniobras, PAN y lo que queda 
del PRD, más MC, exploren posibi-
lidades de hacer alianza rumbo a 
2024… De inmediato, la priista histó-
rica Beatriz Paredes levantó la mano 
para proponerse como candidata a la 
Presidencia de la República… Por lo 
pronto, Paredes propició la reapari-
ción en actos públicos de Manlio Fa-
bio Beltrones, quien tuiteó sobre el 
“ejercicio político democrático” que 
realiza el PRI… Y, mientras el emba-
jador de Estados Unidos, Ken Salazar, 
dice que seguirá “trabajando” con go-
biernos de México, ¡hasta mañana!

juliohdz@jornada.com.mx

El dominante general secretario
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲”Ningún secretario de Estado puede legítimamente argüir, presuntos y opinables, desbordamientos verbales 
para eludir lo que justamente debe ser un espacio de libre expresión”. Foto Presidencia

Alito Moreno primero 

descarrila Va por 

México y ahora 

propone que PAN y 

PRD exploren hacer 

una alianza
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▲ El ejemplar preimpreso y corregido a mano del famoso Manifiesto del Surrealismo del poeta francés André Breton será subastada en París, indicó 
el martes la casa de remates Christie’s.La galerada de ese texto de 1924 está estimada entre 70 mil y 100 mil euros (entre 68 mil y 98 mil dólares) y 
forma parte de un total de 447 lotes que serán puestos a la venta los días 3 y 4 de noviembre. Foto Cristie´s
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Libro de Willivaldo Delgadillo busca 
demoler prejuicios sobre Ciudad Juárez

Las representaciones que se 
han construido sobre Ciu-
dad Juárez desde el perio-
dismo, la novela gráfica y 
el arte contemporáneo lo 
dibujan como un espacio de 
victimización, que siempre 
está en crisis, con habitantes 
abyectos. Desmontar esta 
idea y replantearla como 
lugar de reflexiones y cono-
cimiento es la propuesta de 
Willivaldo Delgadillo (Los 
Ángeles, 1960) en su libro 
Fabular Juárez: Marcos de 

guerra, memoria y los foros 

del porvenir.
En entrevista con La Jor-

nada, el autor explica que 
“a los fronterizos mexicanos 
los esencializan como vio-
lentos; eso justifica inter-
venciones militares de alto 
impacto, como la de Felipe 
Calderón y las de los recien-
tes 20 años. Periodistas, ac-
tivistas o novelistas, en el 
afán de denunciar algo te-
rrible, se olvidan de esto y 
refieren estos lugares como 
un tiradero humano.

“Hago una analogía con 
el filósofo Giorgio Agamben, 
quien plantea que en los 
campos de concentración, 
los prisioneros judíos, antes 
de ser exterminados, eran 
reducidos, tanto simbólica 
como biológicamente; eran 
como una bolsa de huesos, 
incapaces de responder, 
como entes infrahumanos. 
Ese era el argumento para 
eliminarlos: los precariza-
ban simbólicamente.

La precarización se 
puede ver desde distintas 
formas, como en el proyecto 
Rodarte, en el que unas di-
señadoras estadunideneses, 
en un intento por recuperar 
sus raíces mexicanas, viaja-
ron a la frontera y encontra-
ron algo afín a su estética: 
las zombis fronterizas; es 
decir, las mujeres maquila-
doras. Con este tema, crea-
ron líneas de cosméticos y 
vestidos gore; convirtieron 
la violencia y la explotación 

en elemento decorativo, 
como teoriza Sayak Valen-
cia.

Para Delgadillo, el pro-
blema no es que se hable 
sobre lo que pasa en Juá-
rez, sino cómo se explica, la 
crítica de la obra está enfo-
cada en “los discursos que 
pretenden ser empáticos, 
con una visión progresista y 
que buscan evidenciar a los 
perpetradores; sin embargo, 
manejan un vocabulario 
prejuiciado y llegan a corro-
borar ideas. Como Cristóbal 
Colón: cuando la realidad lo 
iba contradiciendo, la ajus-
taba para seguir con su ma-
nera de ver el mundo.

“Los corresponsales ex-
tranjeros, por su lado, gene-
ran un corpus importante 
e influyente, como Charles 
Bowden en su texto Juárez, 

el laboratorio del futuro; de 
ahí se desprende toda esta 
matriz interpretativa, y los 
periodistas llegan por anéc-
dotas suplementarias a re-
forzar esa visión. Yo trato de 
desmontarla.”

Acervo intelectual so-

bre la violencia

El también colaborador de 
La Jornada identificó que los 
extranjeros tienen un papel 
de rescatistas: “Con buena 
voluntad, recursos, saben lo 
que está bien y mal, y tratan 
de enseñar al local cómo de-
fenderse. Es un guion esta-
blecido desde fuera que ade-
más adoptan organismos 
no gubernamentales inter-
nacionales. Esto genera un 
peso adicional en la gente 
que está tratando de salir 
adelante en su contexto.

Esa colaboración es nece-
saria, pero primero hay que 
reconocer los movimientos 
y saberes de los locales, en-
tender sus decisiones. Los 
juarenses no empezaron a lu-
char cuando llegaron: tienen 
una vida y generaciones ha-
ciéndolo. Se trata de construir 
una relación más equilibrada, 
no de imponer agendas.

El también novelista 
destacó que en Juárez hay 

un gran acervo intelectual 
sobre cómo pensar el femi-
nicidio y la violencia. “Mu-
jeres han reaccionado desde 
los años 90, como (Esther) 
Chávez Cano, quien empezó 
a documentar y a repartir 
recortes en la Ciudad de Mé-
xico, Los Ángeles y Europa; 
introdujeron una sensibili-
dad distinta.

“Realizaron talleres de 
narrativa, escribían histo-
rias de la vida de las mujeres 
que aparecían descuartiza-
das en los periódicos. Para 
que una vida pueda ser llo-
rada, tiene que ser aquila-
tada. No son sólo cadáveres; 
son muertes violentas, con 
ciertas peculiaridades, son 
feminicidios sistémicos, un 
concepto que acuña y ela-
bora Julia Monárrez.

“Ella además observó que 
para poder protestar es ne-
cesaria la salud. Cuando se 
pierde a una hija se suma 
un dolor muy grande, hay 
que conseguir recursos eco-
nómicos, para el autobús, 
las fotocopias. El sistema no 

lo hace fácil. Movilizarte, 
te exige física y sicológica-
mente, y luego dicen: ‘¿por 
qué la gente no protesta?’ 
Salir a la calle todos los días 
y buscar a tu hija durante 
años implica un fuerte su-
frimiento, como el caso de 
Marisela Escobedo.”

–¿Cómo hablamos de 
lo que sucede en Juárez? 
¿Cómo generamos una me-
moria más empática?

–No tengo la respuesta, 
sólo hago una reflexión se-
ria, crítica y dolorosa. Es 
un proceso, un aprendi-
zaje colectivo. Juárez tiene 
muchos problemas, el reto 
es crear marcos de repre-
sentación que permitan 
pensar eso de una manera 
responsable, no hacer la si-
tuación más terrible.

“Fui periodista en Juá-
rez, entre los feminicidios, 
el narcotráfico, las ejecu-
ciones en lugares públicos. 
No sabía cómo tratar esos 
temas, ni reflejar su com-
plejidad en una nota. A 
veces ni siquiera tenemos 

las herramientas para con-
ceptualizarlo. Ahora, gra-
cias al trabajo de Chávez 
Cano, Monárrez y muchas 
mujeres que se organiza-
ron e incorporaron re-
flexiones más sofisticadas, 
tenemos más marcos para 
comprenderlo.

“Pongo dos imágenes 
para reflejarlo: hace cinco 
años fui al funeral de una 
joven de 16 años que desa-
pareció y encontraron sus 
restos. Observé a su mamá 
en pleno dolor; tenía unos 
40 años e imaginé cuando 
ella creció con miedo en la 
misma ciudad, cuando em-
pezaban los secuestros. So-
brevivió, hizo su vida y crió 
a una hija que sí fue víctima. 
¿Cómo sigues adelante?

“Por otro lado, veo a cha-
vas creando colectivos femi-
nistas, haciendo cosas que 
ciertos sectores reprueban, 
como pintar monumentos. 
Eso no pasaba, antes pro-
testaban mujeres mayores, 
como Chávez Cano, después 
las madres y ahora las po-
tenciales víctimas, pasaron 
de ser objeto de la política 
a sujeto de la política. Las 
jóvenes feministas insurrec-
tas representan un cambio 
importante.

“Aún hay asesinatos, fac-
tores que generan precarie-
dad como el narcotráfico, 
la maquiladora, la especu-
lación inmobiliaria y, pese 
a ello, existe esta sociedad 
que, aun en condiciones 
muy adversas, siguen gene-
rando matices de interpreta-
ción propia y respondiendo.

Ojalá este libro resulte 
incómodo. Al final encon-
trarán más razones para la 
esperanza y la inspiración. 
Charles Bowden decía que 
en Juárez no existe la espe-
ranza; eso es como invali-
dar, anular o aniquilar. La 
esperanza no es ingenua, se 
construye a partir de la ac-
ción; actúas porque esperas 
un cambio, una transforma-
ción. Cuando una sociedad 
aprende a pensar crítica-
mente, hay esperanza, con-
cluyó Delgadillo.

ANAÍS RUIZ LÓPEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Para Willivaldo Delgadillo, el problema no es que se 
hable sobre lo que pasa en Ciudad Juárez, sino cómo se 
explica. Foto Facebook Willivaldo Delgadillo

El escritor estadunidense replantea la urbe como lugar de reflexiones y conocimiento
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La OSY ofrecerá recitales para 
niños en el Peón Contreras

La historia de Babar, el pe-

queño elefante y Pedro y el 

lobo, obras de Francis Pou-
lenc y Sergei Prokófiev, 
respectivamente, se presen-
tarán este viernes 21 y do-
mingo 23 de octubre en el 
Teatro Peón Contreras con 
la Orquesta Sinfónica de Yu-
catán (OSY) bajo la batuta 
del maestro Alejandro Ba-
sulto y con María Eugenia 
Guerrero en la narración.

En rueda de prensa, el 
director del Fideicomiso 

Garante de la OSY (Figa-
rosy), Miguel Escobedo 
Novelo, destacó que pese a 
estar dirigido a las infan-
cias, el espectáculo podrá 
ser disfrutado por personas 
de todas las edades.

María Eugenia Gue-
rrero y los ejecutantes de 
la orquesta presentarán el 
contenido de las narracio-
nes, que serán reforzadas 
musicalmente en sendas 
presentaciones. Los eventos 
contarán una promoción de 
25 por ciento de descuento 
para los niños.

La historia de Babar, el pe-

queño elefante es del escritor 

e ilustrador francés Jean de 
Brunhoff (1899-1937), que 
por azar llegó a manos del 
compositor Francis Poulenc 
(1899-1963), quien creó un 
melodrama que combina la 
lectura con interludios mu-
sicales en una versión para 
narrador y piano, estrenada 
en 1946.

Pedro y el lobo fue creada 
por Sergei Prokófiev (1891-
1953) en sólo cuatro días por 
encargo del Teatro Central 
Infantil de Moscú para cul-
tivar el gusto musical en los 
niños desde los primeros 
años de escuela. El estreno 
se produjo el 2 de mayo 

de 1936 y desde entonces 
forma parte del repertorio 
de toda orquesta.

El titular huésped, 
Alejandro Basulto, ha to-
mado clases magistrales 
con directores como David 
Briskin, Tong Chen, Hans 
Graf, Carlos Spierer, y Neil 
Varon. Cursa actualmente 
un doctorado en Dirección 
de Orquesta en la Uni-
versidad de Houston con 
el apoyo de la Schissler 
Foundation Fellowship y 
una beca Fonca-Conacyt.

Trabaja en su segunda 
temporada como director 
asistente del Moores Opera 

Center. Previamente, el 
maestro Alejandro Basulto 
tuvo el mismo cargo con el 
ensamble de música nueva 
AURA y la Moores Sym-
phony Orchestra.

Las infancias a partir de 
los 5 años de edad podrán 
asistir a las presentaciones y 
tendrán una promoción de 
25 por ciento de descuento 
en los boletos cuyos precios 
serán de 100, 200, 250 y 300 
pesos. Pueden adquirirse en 
la taquilla del Peón Contre-
ras o en la página de la OSY.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 María Eugenia Guerrero y los ejecutantes de la Orquesta Sinfónica de Yucatán presentarán las narraciones La historia de Babar, 
el pequeño elefante y Pedro y el lobo, que serán reforzadas musicalmente en sendas presentaciones. Foto Juan Manuel Contreras

Funciones contarán con 25% de descuento para las infancias

Lucha

LUCHO Y LUCHO contra 
tres gigantes querido San-
cho y estos son: el miedo, 
la injusticia y la ignoran-
cia. Eso me dijo mi amo.

Miedo

MIEDO QUE SE tiene en 
el mundo y fuerte rai-
gambre que se apodera de 
los seres y los sujetos para 
que no vayan más allá del 
muro de lo que es social-
mente permitido.

Injusticia

INJUSTICIA QUE SUB-
YACE en el mundo dis-
frazada de justicia general 
pero que esa justicia, ins-
taurada por unos pocos, 
sirva para defender mez-
quinos y egoístas intereses.

Ignorancia

IGNORANCIA QUE 
ANDA también vestida 
o disfrazada de conoci-
miento y que embauca a 
los seres para que crean 
saber cuando no saben en 
realidad; y para que crean 
estar en lo cierto cuando 
no lo están.

Disfraz

ESTA IGNORANCIA 
DISFRAZADA de conoci-
miento hace mucho daño e 
impide a los seres ir más allá 
en la línea de conocerse. 

¡CUÁNTA VERDAD 
TUVO y tiene don Quijote!

Quijotadas

SANCHO PANZA
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La Unión Europea (UE), con 
sus 27 países asociados, será 
la invitada de honor de la 
Feria Internacional del Libro 
(FIL) de Guadalajara para su 
edición del 2023. El lunes se 
firmó en Bruselas, Bélgica, 
una carta de intención entre 
autoridades europeas y direc-
tivos de la FIL.

Patricio Jeretic, curador 
que integrará el programa de 
actividades de la UE que se 
desarrollará en la FIL, dijo que 
para formar al grupo que par-
ticipará se tomarán propues-
tas de los estados miembros 
y se buscará dar oportunidad 
a aquellos países que no han 
podido estar en el encuentro 
con el fin de llevar un pano-
rama completo y conformar 
un “programa interesante y 
atractivo”.

“Queremos proponer 
oportunidades a quienes tie-
nen menos visibilidad, a los 
más pequeños, para estar pre-
sentes y llegar a un nuevo 
público, a un nuevo mercado, 
a asociaciones con operadores 
regionales. Es prioritario en 
nuestra agenda”, explicó en 
transmisión vía Zoom.

Jeretic aseguró que su fun-
ción será la de un federador 
de todas las ideas de los esta-
dos miembros, para lograr que 
las diferentes fuerzas de las 
culturas y países que integran 
la UE tengan una presencia 
coherente en Guadalajara.

Marisol Schulz Manaut, 
directora de la FIL, también 
presente en la firma del con-
venio, dijo que desde 1993 se 
decidió que cada año la feria 
tendría a un país, una región 
o una ciudad invitada, por lo 
cual le pareció un orgullo que 
ahora se sepa que será la UE 
la que gozará de ese honor, 
luego de esa cercana parti-
cipación que ha tenido a lo 
largo de los 11 años recientes.

Será la Unión Europea invitada de 
honor en FIL Guadalajara de 2023
El acuerdo se firmó el lunes en Bruselas // Este año el evento se realizará del 26 de 

noviembre al 4 de diciembre, teniendo como huésped al emirato árabe de Sharjah 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

JUAN CARLOS G. PARTIDA

GUADALAJARA
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América, por otro gran golpe 
al arrancar hoy las semifinales

El dominante América re-
anuda esta noche la bús-
queda de su primer título 
desde 2018 cuando visite al 
Toluca, en el arranque de 
las semifinales del Apertura 
2022 de la Liga Mx.

Desde su última corona-
ción, las Águilas tuvieron 
destacados torneos regulares 
como en el Apertura del año 
pasado, cuando perdieron ante 
Pachuca en cuartos de final. 
El torneo pasado, ya con Fer-
nando Ortiz al mando, supera-
ron los cuartos, pero de nuevo 
los Tuzos fueron sus verdugos, 
ahora en semifinales.

Quizá por eso el “Tano” 
Ortiz ha apostado por la me-
sura en su narrativa actual.

“No hemos logrado nada 
todavía, no quiero ser pájaro 
de mal agüero”, afirmó el en-
trenador.

El balón comenzará a 
rodar en el Nemesio Diez, 
a partir de las 21:06 horas 
(T.V.: Tudn). La vuelta se dis-
putará el sábado en el Esta-
dio Azteca. 

América logró el pasado 
fin de semana una segunda 
goleada contra Puebla, a 
pesar de que Ortiz decidió 
darle descanso a titulares 
como el uruguayo Jonathan 
Rodríguez, Alejandro Zen-
dejas, Luis Fuentes, así como 
el chileno Diego Valdés y 
Álvaro Fidalgo, quienes en-

traron como sustitutos en el 
complemento.

“Lo dije y lo vuelvo a ma-
nifestar, aquí no importa 
el nombre, quien esté en el 
campo tiene la misma idea 
de juego”, agregó.

Las Águilas se pusieron al 
frente cuando Brian Rodrí-
guez, uno de los suplentes, 
entró al área por izquierda 
y convirtió con un potente 
disparo. El yucateco Henry 
Martín amplió la ventaja 
poco después, cuando entró 
al área y convirtió con un 
tiro rasante.

Esta será la cuarta semi-
final entre emplumados y 
Diablos, de acuerdo con in-
formación de Data Factory. 

El balance favorece a los 
Choriceros, que ganaron dos 
de tres series. 

Toluca se llevó los dos últi-
mos choques en su casa ante 
las Águilas (Clausura 2020 
y Apertura 2021, ambos por 
3-1). El combinado dirigido 
por el argentino Ortiz anotó 
18 goles en sus cinco compro-
misos ligueros más recientes.

De cara al duelo ante el 
conjunto de Ignacio Ambriz, 
el timonel americanista señaló 
que “en esta institución sola-
mente podemos festejar títulos 
y lo tenemos claro todos”.

“El resto son estadísticas 
y logros obtenidos por los 
jugadores. Estoy feliz, qué 
bueno, pero sabemos cuál 

es el objetivo. El resto va 
a quedar ahí. Nosotros no 
podemos pensar en lo que 
los chicos han logrado sin 
conseguir un objetivo que 
es campeonar. No es una 
presión, lo indica la historia, 
ellos lo saben”, manifestó.

Ortiz expresó que busca-
rán ganar desde el primer 
choque en el Nemesio Diez, 
pues es el modo de jugar de 
su equipo: “somos el mejor 
y el más grande de México”.

“Vamos a salir a buscar 
el partido como la historia 
lo indica. Si al minuto 10 
suceden cosas diferentes, lo 
veremos al momento, pero 
vamos a salir a buscar el 
partido siempre”.

AP

DE LA REDACCIÓN

 Las Águilas suman 14 juegos sin perder y tienen el mejor ataque con 49 goles. Foto Ap

“En esta institución sólo podemos festejar títulos”, señala Ortiz

Francia y Brasil, favoritos para ganar el mundial: Messi
El capitán de Argentina, Lionel 
Messi, dijo que el campeón de-
fensor Francia y Brasil son los 
favoritos para ganar el Mundial 
de Qatar, ya que cuentan con 
un grupo de futbolistas que han 
estado juntos durante mucho 
tiempo.
Messi indicó que Brasil, Ale-
mania, Francia, Inglaterra y Es-
paña siempre tienen etiqueta 
de favoritos para ganar, pero 
el delantero de 35 años siente 
que Francia y Brasil son los 

dos conjuntos que mejor lle-
gan al torneo que se jugará 
del 20 de noviembre al 18 de 
diciembre.
“Siempre decimos los mismos 
grandes equipos (…), pero si 
me tengo que quedar con una 
o dos, Brasil y Francia son las 
dos grandes candidatas para 
(ganar) este mundial”, comentó 
Messi a Directv Sports. “Hace 
tiempo tienen el mismo grupo 
(de jugadores), trabajando 
bien. Francia, más allá de la 

última Eurocopa en la que fue 
eliminada (en octavos) y le fue 
mal, tiene unos jugadores im-
presionantes”.
“Tienen una idea clara y el 
mismo entrenador (Didier Des-
champs). Brasil es un poco lo 
mismo (bajo Tite)”.
Messi no mencionó a Ar-
gentina, que lleva 35 par-
tidos invicta, como una de 
las favoritas, a pesar de que 
el equipo de Lionel Scaloni 
conquistó la Copa América 

el año pasado al vencer a 
Brasil en la final.
El conjunto pampero se ha visto 
perjudicado recientemente por 
las lesiones de Paulo Dybala 
y Ángel Di María. Scaloni cali-
ficó de “terrible” la congestión 
de encuentros en el mes de 
octubre, pero instó a sus diri-
gidos a no jugar con cautela ni 
contenerse para evitar el riesgo 
de lesiones de cara al mundial.

REUTERS

Los Venados de Andrés 
Carevic están listos para 
encarar el duelo de recla-
sificación contra Tepatitlán, 
equipo dirigido por Bruno 
Marioni, ex director técnico 
de los ciervos. La sede de 
la batalla es el Carlos Itu-
rralde Rivero; el encuentro 
arranca hoy a las 19 horas.
En el torneo regular, los as-
tados visitaron a Tepatitlán, 
donde sacaron tres puntos 
con doblete del colombiano 
Sleyther Lora. La escuadra 
alteña sólo tuvo una victo-
ria como visitante, mientras 
que los ciervos obtuvieron 
cuatro triunfos en casa. 
Los máximos anotadores 
de cada equipo son Mauro 
Pérez Guadarrama (Vena-
dos) y Joao Maleck (Tepa-
titlán), ambos con 6 tantos.
Alfonso Luna, recién se-
leccionado en el 11 ideal 
de la Liga de Expansión, 
habló sobre el compromiso 
que tienen los Venados. “El 
compromiso está desde 
que comenzó el torneo, 
tenemos bien claros los 
objetivos y el miércoles 
(hoy) será uno más, donde 
buscaremos ganar”. El me-
diocampista Manuel Pérez 
apuntó que “la afición se 
merece que el equipo esté 
entre los mejores y lucha-
remos para eso. Jugaremos 
con el corazón”.

Neymar en juicio 
por fraude: “Firmo 
lo que me dice mi 
padre”

Neymar declaró ayer en el 
juicio por fraude y corrup-
ción en su traspaso del 
club brasileño Santos al 
Barcelona en 2013 que 
supo muy poco sobre las 
negociaciones y que su pa-
dre es quien maneja sus 
contratos.
“No participé en ninguna 
negociación, mi padre 
siempre se encarga de 
eso”, dijo Neymar en por-
tugués. “Yo firmo lo que él 
me dice”.

DE LA REDACCIÓN Y AP

Los Venados 
buscan hoy frente 
a Tepatitlán su 
boleto a la liguilla



Giancarlo Stanton y Aaron 
Judge anestesiaron temprano 
a Cleveland con un par de jon-
rones y los Yanquis de Nueva 
York se impusieron ayer 5-1 
a los Guardianes en el quinto 
juego de la serie divisional de 
la Liga Americana para citarse 
otra vez con los Astros de Hous-
ton por el cetro del circuito.

El mánager de los Yan-
quis, Aaron Boone, ganó su 
apuesta al recurrir a Néstor 
Cortés como abridor con tres 
días de descanso en lugar de 
Jameson Taillon, un cambio 
de planes precipitado cuando 
la noche lluviosa del lunes 
provocó una postergación.

“Lo de Néstor es cosa de le-
yenda”, dijo Boone. “Sabía que 
físicamente estaba en buenas 
condiciones. Si hubiéramos te-
nido que jugar anoche (por el lu-
nes), seguramente iba a tener un 
rol importante para nosotros”.

Por el contrario, el piloto 
de Cleveland, Terry Fran-
cona, no se apartó del libreto 
original al mantener a Aaron 
Civale como abridor en vez 
del as Shane Bieber.

Civale llegó descontrolado y 
los jóvenes Guardianes nunca 
pudieron recuperarse luego que 
Stanton disparó un cuadrangu-
lar de tres carreras tras apenas 
21 lanzamientos. Civale se fue 
a las duchas de inmediato tras 
sacar tan sólo un aut.

Judge aumentó la ventaja 
yanqui con bambinazo soli-
tario en el segundo.

Cortés dominó al lanzar pe-
lota de tres hits en cinco episo-
dios, acreditándose la victoria.

Beneficiados con una 
jornada extra de descanso, 
Jonathan Loáisiga, Clay 
Holmes y Wandy Peralta 
completaron el resto de una 
faena de cinco imparables.

Los más de 48 mil afi-
cionados en el Yankee Sta-
dium celebraron en grande 
cuando Myles Straw bateó 
un rodado para el último 
aut. El segunda base, Gle-
yber Torres, pisó la almo-
hadilla para decretar el fi-
nal y luego imitó mecer a 
un bebé. Fue una mofa a 
Josh Naylor, el toletero de 
los Guardianes que hizo el 
gesto al recorrer las bases 

luego de conectar un jon-
rón ante Gerrit Cole en el 
cuarto partido.

“Fue una falta de res-
peto”, señaló Torres sobre 
Naylor. “No sólo hacia Cole, 
sino para todo el equipo. Nos 
desquitamos”.

Nueva York volteó un dé-
ficit de 1-2 en la serie al mejor 
de cinco encuentros. Luego 
del desplome de su bulpén la 
noche del sábado en Cleve-
land, los Mulos se llevaron 
los siguientes dos choques y 
ahora se las verán contra los 
Astros en un duelo de titanes.

“Tenemos planes. Ahora 
toca una tremenda serie desde 
mañana (hoy)”, apuntó Judge.

Taillon abrirá esta noche 
en el primer duelo de la se-

rie de campeonato en Hous-
ton. Su contrapelo será Justin 
Verlander, favorito para el Cy 
Young. La lucha por el título 
de la Americana tendrá a los 
dos mejores clubes de la liga 
en la temporada regular, los 
Astros con sus 106 victorias 
frente a los Bombarderos, con 
99. Todo un contraste con el 
choque de la Nacional entre 
San Diego y Filadelfia, ambos 
comodines. “El desafío es que 
vamos contra un equipazo. 
En cuanto a que es inmediato, 
no pasa nada”, añadió Boone. 
“Así es el beisbol. Lo hacemos 
todo el tiempo. Vamos a llegar 
con una buena dosis de con-
fianza. Sabemos que estarán 
descansados y listos. Estamos 
dispuestos para el desafío”.

Stanton y Judge propulsan a los Yanquis 
a nueva batalla contra Houston
Comienza hoy un duelo de titanes; estamos listos para el desafío: Boone

El choque de colosos entre 
Yanquis y Astros contará con 
dos de los mejores jonroneros 
de la Liga Americana, Aaron 
Judge y Yordan Álvarez. 

Judge estableció el récord 
del Joven Circuito al conectar 
62 cuádruples en la tempo-
rada regular. Álvarez quedó 
bastante lejos del “Juez” con 

37 bambinazos, el máximo de 
su carrera, que ocupó el tercer 
lugar en la Americana.

Pero los dos están empa-
tados esta postemporada con 
dos cuadrangulares cada uno.

El primer duelo Nueva 
York-Houston será esta no-
che, a partir de las 18:37 horas 
(T.V.: ESPN). Antes, a las 15:35 
(Fox Sports), se disputará el se-
gundo encuentro de la final 
de la Nacional entre Filis y Pa-

dres en San Diego. Anoche, Fi-
ladelfia pegó primero, 2-0, con 
jonrones de Kyle Schwarber y 
Bryce Harper, así como gran 
pitcheo de Zack Wheeler. 

Judge disparó ayer frente a 
los Guardianes el cuarto palo 
de vuelta entera de su carrera 
en partidos de vida o muerte, 
un nuevo récord de las 
Grandes Ligas. De hecho, su 
compañero de equipo en los 
Yanquis, Giancarlo Stanton, 

se había unido al “Juez”, Yogi 
Berra, Didi Gregorius, Moose 
Skowron y Troy O’Leary (to-
dos yanquis, menos O’Leary, 
de los Medias Rojas) en la 
misma primera entrada del 
choque del martes como los 
únicos que habían dado tres 
en dichas condiciones.

Houston, que eliminó a 
los Yanquis en 2017 y 2019, 
ganó la serie de la fase re-
gular, 5-2.

Dos de los mejores jonroneros de la Americana, frente a frente en la final de liga

▲ Los Yanquis consiguieron anoche su boleto a la final de la Liga Americana, que comienza hoy en Houston. Foto Ap

Baseball Digest: 
Judge es el Jugador 
del Año en las Ligas 
Mayores

Aaron Judge, el histórico tole-
tero de los Yanquis que rom-
pió este año el récord de 61 
de jonrones de Roger Maris, 
fue nombrado Jugador del 
Año en las Grandes Ligas por 
“Baseball Digest”, luego de 
la votación de un panel inte-
grado por periodistas, cronis-
tas, ex ejecutivos, mánagers 
y peloteros.
Edwin Díaz, cerrador de los 
Mets, obtuvo la distinción de 
Relevista del Año, y Sandy 
Alcántara, abridor de los Mar-
lines, la de Lanzador del Año.

Falla el relevo tricolor 
en revés ante Cuba 
en el mundial

En el cuarto partido de la se-
lección mexicana en la Copa 
del Mundo Sub-23, contra 
Cuba, Yamil Castillo y José 
Luis Reyes, lanzadores de las 
organizaciones de Dodgers y 
Padres, respectivamente, cu-
yos derechos de retorno son 
de los Leones de Yucatán, no 
pudieron mantener un empate 
a cero en la séptima entrada 
y los antillanos triunfaron 2-0.
Castillo sacó un tercio con 
dos anotaciones, par de 
bases por bolas y un pon-
che. Reyes  logró dos auts y 
permitió un imparable y una 
base; engomó a uno.
El melenudo Ángel Camacho 
se fue de 3-1; Óliver Carri-
llo, de 2-0, con transferencia. 
Camacho encabezaba al Tri-
color (2-2) en porcentaje de 
bateo con .333. Otro selvá-
tico, Erubiel Armenta, aceptó 
un incogible en sus primeras 
dos apariciones (1.2 IP).

Se rencuentran 
Cafecito Martínez y 
Yadier Molina

Ayer en Venezuela se ren-
contraron dos ex cardenales 
de San Luis, José “Cafecito” 
Martínez y Yadier Molina. 
Martínez juega para los Ti-
gres de Aragua; Molina es el 
nuevo timonel de Magallanes.   

DE LA REDACCIÓN
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Capacitarán en Campeche a 
mujeres ampáyer en softbol

Tras la participación de mu-
jeres ampáyer en el cua-
drangular femenil de soft-
bol realizado en la capital 
de Campeche, se programa 
abrir una escuela de capa-
citación que les permita te-
ner un mejor desempeño, 
afirmó Ricardo Rodríguez 
Cicler, director del Centro 
de Alto Rendimiento de 
Campeche (Cedar).

Explicó que hace algunas 
semanas se tuvo la partici-
pación de las primeras mu-
jeres ampáyer de la entidad, 
que son del municipio del 
Carmen, las cuales debuta-
ron en el cuadrangular en 
el que estuvieron presentes 
las Amazonas de Yucatán.

“El desempeño de estas 
mujeres en la responsabi-
lidad de sancionar estos 
partidos y el impulso que 
se viene dando a la parti-
cipación de las mujeres, en 
diferentes ámbitos sociales, 
culturales, políticos, recrea-
tivos y deportivos, es lo que 
ha impulsado a ver las op-
ciones que se tienen para 
capacitarlas”. 

Explicó que esta disci-
plina deportiva ha tomado 

cada vez mayor auge, por 
lo que se impulsará el de-
sarrollo de clínicas y ta-
lleres para que las mujeres 
aprendan las técnicas de 
este deporte.

“En el municipio hay al 
menos dos o tres grupos 
de equipos mujeres que 
practican el softbol, las 
cuales se encuentran in-
teresadas en fomentar la 
práctica de este deporte, 
no sólo en las categorías 

adultas, sino también en 
las juveniles e infantiles”. 

Escuela

Indicó que en la actualidad 
se trabaja en la preparación 
de una escuela para muje-
res ampáyer, la cual estaría 
arrancando en las semanas 
próximas, así como otras clí-
nicas de la misma disciplina.

Puntualizó que ante los 
buenos resultados obte-

nidos en la capital del es-
tado, el representativo de 
Carmen ha sido invitado a 
participar en competencia 
a nivel regional.

“El equipo femenil re-
presentativo de Carmen 
ha recibido la invitación 
de un municipio del es-
tado de Tabasco, para que 
acuda a participar en un 
torneo de exhibición, para 
lo cual se encuentran en-
trenando”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 En el municipio de Carmen hay dos o tres grupos de mujeres interesadas en fomentar la práctica 
del softbol en varias categorías, según afirmó Ricardo Rodríguez Cicler. Foto Juan Manuel Valdivia

Buscan abrir escuela que les permita mejorar su desempeño

Ohtani decepcionado con Angelinos y se anima por el Clásico

TOKIO.- La estrella japonesa 
Shohei Ohtani regresó el 
martes al país y fustigó la 
campaña de sus Angelinos de 
Los Ángeles, que nuevamente 
quedaron al margen de los 
playoffs de las Grandes Ligas.
En una entrevista en el aero-
puerto internacional de Ha-
neda en Tokio, Ohatni resumió 
su temporada en el béisbol de 
Estados Unidos como “buena 
en lo individual”. Pero fue crí-
tico con los magros resultados 
de los Angelinos.
Tanto Ohtani como Mike Trout, 
otro ganador del premio al 
Jugador Más Valioso, no reci-
bieron mucho apoyo, y los An-

gelinos enlazaron su séptima 
seguida con un saldo negativo 
de victorias y derrotas para 
perderse los playoffs por oc-
tava temporada consecutiva.
“Debo decir que agosto y sep-
tiembre en particular se hicie-
ron eternos para mí, más que 
el año pasado”, dijo Ohtani. “No 
pudimos disputar los partidos 
de importancia que queríamos, 
sufrimos 14 derrotas consecuti-
vas. La verdad es que fue una 
temporada muy negativa”.
Los Angelinos tuvieron una 
marca de 73-89 para finalizar 
33 juegos detrás de los As-
tros de Houston en la División 
Oeste de la Liga Americana.

El equipo no se clasifica a los 
playoffs desde 2014. Ohtani 
firmó con los Angelinos en 
2018 y sigue esperando por 
debutar en una postemporada.
Ohtani registró una marca de 
15-9 con efectividad de 2.33 
como lanzador. Al tocarle ba-
tear, disparó 34 jonrones, re-
molcó 95 carreras y acumuló 
un promedio de .273.
Se le preguntó sobre la posibi-
lidad de repetir como el MVP 
de la Liga Americana.
“Me pone contento el mero he-
cho que me consideren como 
candidato”, respondió.
Ohtani pactó de antemano 
un contrato de 30 millones 

de dólares con los Angelinos 
para la campaña de 2023, 
la última previa a la agencia 
libre. Los Angelinos han dicho 
que quieren retenerle.
El astro dijo que tiene deseos 
de representar a Japón en el 
Clásico Mundial de Béisbol el 
año próximo, y que se disputará 
previo a la temporada de MLB.
“Muchos peloteros de primer ni-
vel en las mayores de Estados 
Unidos y Latinoamérica han 
anunciado que participarán”, 
dijo Ohtani. “Participar en este 
torneo es algo que me cautiva. 
Tengo ganas de hacerlo”.

AP

Teherán.- Elnaz Rekabi, la es-
caladora iraní que compitió sin 
velo este fin de semana en 
Seúl, se disculpó este marte 
por no haber llevado el hiyab en 
la competición y aseguró que 
se debió a una acción “involun-
taria” porque la llamaron para 
escalar de modo inesperado.
“Me disculpo por las preocupa-
ciones que causé”, afirmó Re-
kabi en un mensaje publicado 
en su cuenta de la red social 
Instagram, en la que explicó 
que “en la ronda final del Cam-
peonato Asiático de Escalada 
celebrado en Corea del Sur, de-
bido a la inapropiada programa-
ción y la llamada impredecible 
para escalar, involuntariamente 
mi vestimenta tuvo problema”.
“Actualmente estoy regresando 
a Irán con el equipo, de acuerdo 
con el calendario prestablecido, 
agregó la deportista.
Las imágenes de Rekabi, que 
el fin de semana compitió sin 
llevar el velo que es obligatorio, 
han dado la vuelta al mundo y su 
gesto fue visto como una valiente 
muestra de apoyo a las mujeres 
de su país, que llevan más de un 
mes protestando contra la obliga-
toriedad de llevar el hiyab.
Medios en farsi (idioma oficial 
de Irán) fuera del país advirtie-
ron de que las autoridades de 
Irán podrían haberla obligado 
a marcharse antes de tiempo 
y que podría ser arrestada en 
su país, algo que Teherán se 
apresuró a negar. 

Irán niega rumores
La embajada iraní en Corea del 
Sur aseguró que Rekabi partió 
este martes de Seúl con rumbo 
a Teherán, junto a otros miem-
bros de su equipo, y negó las 
informaciones de que esté des-
aparecida o haya sido detenida.
Las protestas en Irán comenza-
ron el 16 de septiembre, tras la 
muerte de la joven kurda Mahsa 
Amini, de 22 años, que fue dete-
nida tres días antes por la policía 
de la moral por haber llevado 
supuestamente mal puesto el 
velo, y que perdió la vida bajo la 
custodia de la policía.
El gobierno iraní asegura que la 
muerte de Mahsa fue a causa de 
una dolencia previa, y no como 
consecuencia de golpes.

AP Y EFE

Deportista iraní que 
escaló sin velo se 
disculpa: Lo hice 
involuntariamente
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Reforma a recursos abandonados debe 
proteger a todos los que ahorran: HSBC

La reforma al artículo 61 
de la Ley de Instituciones 
de Crédito, que pretende 
que los recursos abandona-
dos en el sistema bancario 
pasen a financiar temas 
de seguridad, debe de ser 
transparente y proteger los 
recursos de lo ahorradores 
del sistema bancario, afirmó 
Jorge Arce, presidente del 
consejo y director general 
de HSBC México.

“Lo más importante es 
proteger el patrimonio de 
los mexicanos, ser trans-
parentes y entender cuáles 
son los alcances de esta ley”, 
dijo el directivo tras una 
conferencia de prensa.

La semana pasada, los 
diputados aprobaron modi-
ficar dicho artículo, el cual 
actualmente establece que 
después de seis años, los re-
cursos abandonados en el 
sistema bancario pasan a la 
beneficencia pública.

Ahora, se pretende que 
estos recursos, que al cie-
rre de agosto sumaron más 

de 21 mil millones de pesos, 
según cifras oficiales, finan-
cien la estrategia de seguri-
dad nacional.

En este sentido, Arce 
detalló que “no es dinero 
nuestro, es de los cuenta-
habientes, tenemos que ser 
claros y hacer una reforma 
transparente y que le dé 
confianza a todo mundo, 
entendemos la situación 
pero todo lo haremos por 
medio de la Asociación de 
Bancos de México (ABM)”.

Cuestionado sobre si re-
sulta positivo que los recur-
sos pasen a formar parte de 
la estrategia de seguridad na-
cional, expresó que eso “ya 

le toca decidirlo a las autori-
dades, pero es dinero de los 
mexicanos, entonces hay que 
asegurarnos que sea transpa-
rente y todo mundo conozca 
el proceso e incentivar el uso 
de las cuentas. Lo importante 
es que la gente sepa que debe 
utilizar su cuenta y no dejarla 
abandonada”.

Y es que la legalización 
actual establece que, des-
pués de tres años, una 
cuenta sin movimientos 
pasa a formar parte de una 
“cuenta de captación glo-
bal sin movimientos” en 
la institución financiera y 
si pasan otros tres sin que 
se haga reclamo alguno ya  

pasan a ser parte de la be-
neficiencia pública, por lo 
que Arce señaló que todas 
las autoridades escuchan las 
posturas de parte de los ban-
cos una vez que se ponen 
a discusión “pero ahora lo 
más importante es proteger 
el patrimonio de los mexica-
nos y ser transparentes”.

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Jorge Arce, presidente del consejo y director general de HSBC México, señaló que todas las autori-
dades escuchan las posturas de los bancos una vez que se ponen a discusión. Foto Afp

Para evitar crisis, OPEP+ 
reducirá la producción 
petrolera a nivel mundial

El grupo de productores pe-
troleros de la OPEP+ decidió 
por unanimidad recortar la 
producción para evitar una 
crisis posterior y frenar la 
marea de volatilidad, dijo 
este martes el secretario 
general de la Organización 
de Países Exportadores de 
Petróleo en una conferencia 
sobre energía en Sudáfrica.

Los Estados miembros de 
la OPEP+ se han alineado 
para respaldar un fuerte 
recorte de su objetivo de 
producción acordado este 
mes, después de que la Casa 

Blanca acusó a Arabia Sau-
dita de coaccionar a otras 
naciones para que apoyaran 
la medida. La OPEP+ está 
formada por los integrantes 
de la OPEP y otros producto-
res, incluida Rusia.

El secretario general de 
la OPEP, Haitham al-Ghais, 
dijo en la conferencia Africa 

Energy Week que “en la úl-
tima reunión ministerial de 
la Declaración de Coopera-
ción OPEP+ (…) los jefes de 
las delegaciones decidieron 
por unanimidad (…) adop-
tar una postura proactiva y 
preventiva en sus esfuerzos 
por fomentar la estabilidad 
sostenible en los mercados 
mundiales”.

REUTERS

CIUDAD DEL CABO

Busca hacienda pública recuperar 22 
mil 200 mdp en querellas fiscales

Hacienda pública busca 
recuperar poco más de 22 
mil 200 millones de pesos 
derivado de cerca de tres 
centenas de querellas por 
defraudación fiscal y delitos 
financieros, informó Arturo 
Medina Padilla, procurador 
fiscal de la Federación.

En comparecencia ante 
comisiones de la Cámara 
de Diputados, el funciona-
rio destacó que el número 
que se reclama vía instan-
cias judiciales es el más alto 
de la historia, tan sólo 177 
por ciento más que los 8 mil 
millones de pesos litigados 
en el ejercicio anterior. “Ha-
blamos, diputadas y diputa-

dos, del combate a la delin-
cuencia de cuello blanco. A 
quienes se organizan con el 
único fin de delinquir”, rei-
teró Medina Padilla, frente 
a la Comisión de Hacienda.

El funcionario detalló 
también que de septiembre 
del año pasado a la fecha se 
ha logrado recuperar 18 mil 
350 millones de pesos deri-
vado de adeudos fiscales que 
se encontraban en litigio.

A la vez, derivado de la 
judicialización de carpetas 
se han dictado 70 autos de 
vinculación a proceso, 55 
de ellos por defraudación 
fiscal y el resto por delitos 
financieros.

También en la compare-
cencia el subsecretario de 
Hacienda, Gabriel Yorio, re-
iteró la defensa del Paquete 

Económico 2023, al asegurar 
que es “prudente” con la ac-
tividad económica del país.

Reiteró que los ejes de 
responsabilidad financiera 
y control de la deuda han 
evitado seguir con una ten-
dencia que, de no haber sido 
frenada, tendría al endeuda-
miento público en cerca de 
60 por ciento del producto 
interno bruto, en lugar de 
48.4 por ciento actual.

Yorio aseguró que sin la 
política de refinanciamiento 
de deuda y el manejo de 
mercados nacionales se 
han ahorrado 300 mil mi-
llones de pesos adicionales 
en el costo financiero de la 
deuda, monto que prácti-
camente equivale al presu-
puesto anual de la pensión 
de adultos mayores.

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

“Lo más 

importante 

es proteger el 

patrimonio de los 

mexicanos, ser 

transparentes”
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Cofepris halla 33 sustancias nocivas 
en vapeadores: hasta un insecticida

Al anunciar una campaña 
intensa para concientizar el 
“altísimo daño” que generan 
a la salud los vapeadores 
prohibidos en México desde 
mayo pasado, el titular de 
la Comisión Federal para la 
Protección de Riesgos de la 
Salud (Cofepris), Alejandro 
Svarch alertó que la indus-
tria tabacalera sólo reporta 
la existencia de tres sustan-
cias cuando en realidad, en 
un análisis de ese organismo 
son 33 elementos, entre ellas 
Linodol, un químico que se 
utiliza para matar moscas y 
cucarachas.

Durante la conferencia 
presidencial se informó que 
la industria tabacalera in-
vierte anualmente 164 mil 
millones de pesos en promo-
ver este producto. Svarch 
señaló que desde que entró 
en vigor el decreto presiden-
cial que prohíbe la distri-
bución y comercialización 
de vapeadores en México, 
hace cinco meses, se han 
decomisado 72 mil de estos 
artefactos que se pretendía 
comercializar ilegalmente 
en todo el país.

“El único objetivo de in-
dustria tabacalera es vender 
cigarrillos sin contar con 
enormes costos que tiene 
para la sociedad. Estos pro-

ductos únicos en su genero 
porque provocan enferme-
dad y muerte cuando se 
usan por la forma prevista 
por fabricantes”, señaló.

Acusó que es una inven-
ción perversa de la indus-
tria, porque se promueve 
los vapeadores con el falso 
discurso de que serían útiles 

para reducir la adiccion al 
tabaco pero crean mas adic-
ción para generar mayores 
mercados en detrimento de 
la salud pública.

ALONSO URRUTIA  

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Alejandro Svarch, titular de la Cofepris, llamó a los vapeadores una “invención perversa” de la industria tabacalera. Foto Reuters

Alejandro Svarch acusa a tabacaleras de reportar sólo tres compuestos dañinos

Biden visitará México para la Cumbre de América del 
Norte en diciembre, confirma en llamada con AMLO

Los presidentes de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, y de Estados Unidos, Joe 
Biden, tuvieron este mar-
tes un nuevo acercamiento 
mediante una llamada tele-
fónica para abordar temas 
migratorios, de seguridad 
y colaboración bilateral, 
misma que fue promovida 

originalmente por el man-
datario estadunidense y en 
la que confirmó su visita. 

A través de su cuenta de 
Twitter, López Obrador in-
formó escuetamente sobre el 
contenido de su encuentro: 
“Tuvimos una cordial con-
versación con el presidente 
Joe Biden sobre migración, 
seguridad y cooperación 
para el desarrollo. Me con-
firmó que visitará México 
para participar en la Cum-
bre de América del Norte”. 

El evento trilateral (en el que 
está incluido Canadá) será en 
diciembre próximo.

La conversación se rea-
lizó mientras están en curso 
las consultas sobre el capí-
tulo energético del tratado 
comercial de la región pro-
movidas por Estados Unidos 
y Canadá, quienes objetaron 
algunas decisiones de polí-
tica energética mexicana. 
De igual forma, se realizó 
cuando la creciente migra-
ción de venezolanos hacia 

Estados Unidos ha provo-
cado ya una nueva crisis en 
la frontera norte.

Previamente, en su con-
ferencia mañanera, el pre-
sidente López Obrador dijo 
que el secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, le comentó que lo 
habían contactado desde 
la Casa Blanca para comu-
nicarle que “Biden quiere 
hablar conmigo”, aunque 
en ese moemnto no pre-
cisó si esto se vincularía 

con las consultas sobre el 
tratado comercial.

Mediante un mensaje del 
jefe de la Unidad para Amé-
rica del Norte de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, 
Roberto Velasco, informó 
que “continúa la comuni-
cación dinámica y al más 
alto nivel entre México y 
Estados Unidos. Seguiremos 
trabajando para ser anfitrio-
nes de una productiva 10a 
edición de la Cumbre de Lí-
deres de América del Norte”.

ALONSO URRUTIA  

NESTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO



Ganamos el premio de la paz y Sedena 
nos criminaliza, afirma Héctor Cerezo
MELISA AGÜERO

CIUDAD DE MÉXICO

Los Guacamaya Leaks, el 
caso reciente de filtración de 
archivos confidenciales de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) en México, 
ha dado a conocer diversas 
investigaciones y líneas de 
trabajo que ejecuta la depen-
dencia, entre ellos un listado 
con nombres de organizacio-
nes campesinas, feministas y 
de derechos humanos catalo-
gados como grupos subversi-
vos o de choque.

Tras la publicación de es-
tos documentos, en los que se 
anexa una presentación de 
Power Point que explica ac-
tividades y movimientos de 
organizaciones civiles y co-
lectivos, activistas señalaron 
su preocupación por la deter-
minación de la Sedena para 
criminalizar su labor y lo que, 
desde su percepción, repre-
sentaría un peligro en caso de 
ser detenidos arbitrariamente, 
desaparecidos o asesinados, ya 
que cualquier indicio llevaría 
las líneas de investigación ha-
cia el crimen organizado.

Héctor Cerezo, inte-
grante del Comité Cerezo, 
cuyo objetivo ha sido velar 
por la defensa de los dere-
chos humanos en México 
durante 20 años, es uno de 
los activistas señalados en 
el listado de la Sedena; no 
se dice sorprendido por lo 
hallado en los documentos, 
pero sí preocupado por la 
situación.

“Digamos que no hay 
nada que no hayan dicho 
anteriormente. Desde el 
inicio de nuestra organi-
zación nacimos como una 
organización estigmatizada. 
Lo único que comprueba 
(la filtración de Guacamaya 
Leaks) es que el Estado mexi-
cano, con otras palabras, nos 
sigue considerando como 
grupo de presión, junto a 
otras ONG de derechos hu-
manos (...) sí es preocupante 
que el Estado mexicano 
hasta el día de hoy, después 
de 20 años de nuestro surgi-
miento, después de recibir 
el premio internacional de 
la paz en 2012, ser parte del 

jurado del premio de dere-
chos humanos Don Sergio 
Méndez Arceo, de tener 
medidas cautelares de la Co-
misión Interamericana (de 
Derechos Humanos), insista 
en vernos o ver nuestro tra-
bajo de defensa de derechos 
humanos como parte de la 
subversión”, declaró Cerezo 
a La Jornada Maya.

Equiparar a defensores 
con narcotraficantes

Sin embargo, la inquietud no 
es encontrarse en ese listado, 
sino lo que esto conlleva en 
caso de que las autoridades 
decidan tomar acciones. “Sí 
es preocupante que equipare 
a las organizaciones de dere-
chos humanos, a organizacio-

nes feministas, a organizacio-
nes campesinas con grupos 
de la delincuencia organizada, 
y eso lo vamos a ver tradu-
cido en que cuando la Fiscalía 
General de la República en-
carcela a luchadores sociales, 
no los van a acusar de delitos 
políticos o de carácter político, 
sino, efectivamente de delin-
cuencia organizada”.

Y es que, hace unas se-
manas, se notificó al Comité 
Cerezo una petición que el 
Estado mexicano ingresó a la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos con el 
objetivo de retirarles las me-
didas cautelares; “es una soli-
citud que hace (...) Secretaría 
de Gobernación a través de 
Relaciones Exteriores”.

-¿Está relacionada la peti-
ción con los Guacamaya Leaks?

-“No creemos que esté re-
lacionado con esto, porque 
nosotros somos parte de mu-
cha información, de mucha 
gente, de muchas organizacio-
nes; más bien lo preocupante 
es que si el Estado nos está 
viendo como un grupo de 
presión, como un grupo sub-
versivo, porque así nos está 
viendo y así nos está tratando, 
y a la vez nos quiera quitar la 
protección internacional, en-
tonces, ¿en qué se traduce? En 
que nuestro riesgo aumenta 
y va a haber posibilidad de 
detenciones o ejecuciones o 
desapariciones porque eso es 
lo que hacen con los grupos 
subversivos”, detalló Cerezo.

¿Tienen confianza en 
la protección que les da el 
mismo Estado?

“Tener medidas de la Co-
misión Interamericana au-
menta el costo político de un 
ataque en nuestra contra, 
¿por qué? Porque la Comi-
sión Interamericana dice: ‘a 
ver, tú Estado mexicano, los 
estás hostigando, los estás 
amenazando, los estás crimi-
nalizando. Si algo les pasa a 
estas personas, tú eres el res-
ponsable porque tengo la do-
cumentación de que tú estás 
haciendo esto’. Entonces, lasti-
mar u hostigar o dañar a una 
persona que tenga medidas 
cautelares, pues la responsa-
bilidad cae directamente en el 
Estado mexicano y es así que 
el Estado mexicano quiere 
quitarse esas responsabilida-
des. Si algo nos pasa el día de 
mañana ya sin medidas cau-
telares, el Estado mexicano 
puede decir que fue la delin-
cuencia común, fue la delin-
cuencia organizada, el crimen 
organizado, o ‘no sabemos 
qué les pasó, pobrecitos’, etcé-
tera, pero no asumiría mayor 
costo político”.

▲ “Lo único que comprueba la filtración es que el Estado mexicano nos sigue conside-
rando como grupo de presión”. Foto Facebook Comité Cerezo México
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Migrantes de Venezuela avi-
saron este martes que planean 
salir en caravana desde la 
frontera sur de México, donde 
han quedado varados por las 
nuevas restricciones del go-
bierno de Estados Unidos, que 
exige su deportación inme-
diata a territorio mexicano.

El migrante Jesús Ramos 
contó a EFE en Tapachula, en 
la frontera de México con Gua-
temala, que van a organizar 
una caravana masiva para que 
puedan transitar en el país, por 

lo que van a esperar a los mi-
grantes que vienen en Centro-
américa para salir juntos.

Los venezolanos estiman 
que el grupo será de 2 mil a 5 
mil personas porque quieren 
mostrar que están huyendo 
de una crisis y una dictadura, 
por lo que buscarán de “cual-
quier manera” llegar a Estados 
Unidos o quedarse en México.

Junto a migrantes de Co-
lombia, Haití y Guatemala, los 
venezolanos ahora duermen en 
las plazas públicas, donde han 
instalado casas de campaña, 
mientras otros usan sábanas, 
plásticos o cartones para pasar 
la noche, ya que no saben qué 

hacer ante los nuevos controles 
para migrantes venezolanos.

La venezolana Yeli Mar 
contó que salió de su país con 
su esposo y dos hijos con la 
idea de llegar a los Estados 
Unidos, pero quedaron atra-
pados en Tapachula desde el 
acuerdo entre México y EU de 
la semana pasada que impide 
a venezolanos indocumenta-
dos llegar por vía terrestre.

“Me vine con mi pareja 
y mis hijos, estamos dur-
miendo en la calle y donde 
nos agarre la noche nos que-
damos, porque el dinero que 
traíamos lo hemos gastado 
en el camino y nos hemos 

quedado sin nada”, dijo a EFE.

Al no poder avanzar para 
los Estados Unidos, buscará 
un trabajo en Tapachula hasta 
que tenga oportunidad de 
avanzar a la frontera norte.

“Ya no podemos regresar 
a nuestro país porque ya no 
tenemos nada, lo vendimos 
todo, utilizamos préstamos 
y ahora requerimos efectivo 
para poder permanecer y sos-
tener a nuestros hijos”.

Su compatriota Jeidy Mo-
rantes lamentó estar “a un 
paso” de Estados Unidos por-
que no esperaban el anuncio 
del Departamento de Seguri-
dad Nacional estadunidense 

que implica 24 mil permisos 
humanitarios a venezolanos 
que lleguen por vía aérea, 
pero la expulsión de quienes 
atraviesen por México.

“Todos aquellos que están 
molestando deberían sacar-
los, (pero) darles la oportu-
nidad a aquellos que van de 
manera honrada y que en 
verdad quieren trabajar”.

Los hechos reflejan el cre-
ciente flujo migrante de Cuba, 
Nicaragua y Venezuela, quienes 
representaron más de 55 mil de 
los indocumentados encontra-
dos en la frontera de EU con 
México en agosto, un aumento 
anual de 175  por ciento.

Migrantes venezolanos planean salir en caravana del sur de México

EFE

TAPACHULA

Consejo de la ONU está dividido sobre 
ofrecer fuerza de seguridad para Haití
AFP

PUERTO PRÍNCIPE

El Consejo de Seguridad de la 
ONU se dividió el lunes sobre 
el envío de una fuerza inter-
nacional a Haití para ayu-
dar con la inseguridad y el 
aumento del cólera después 
de que poderosas bandas to-
maran el principal puerto y 
bloquearan el suministro de 
combustible.

El secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, dijo 
que los haitianos enfrentan 
una emergencia dramática y 
que es necesaria una inter-
vención “armada” para ayu-
dar a la policía local a abrir 
el puerto y crear un corredor 
humanitario para la entrega 
de ayuda.

“La situación es absoluta-
mente dramática. El puerto 
está bloqueado por pandillas 
que no dejan salir el combusti-
ble (...) Al no tener combustible 
no hay agua. Y hay un brote 
de cólera”, cuyo tratamiento 
requiere una buena hidrata-
ción, dijo a periodistas.

“Es una situación absolu-
tamente de pesadilla para la 
población de Haití, especial-
mente en Puerto Príncipe”, la 
capital, agregó.

Recientemente, Guterres 
llamó en una carta al Con-
sejo de Seguridad a “examinar 

urgentemente la solicitud del 
gobierno haitiano de desple-
gar sin demora una fuerza ar-
mada internacional especia-
lizada para enfrentar la crisis 
humanitaria”.

“No viven, sobreviven”

La terminal petrolera de Va-
rreux, la más importante de 
Haití, permanece bloqueada 
por bandas criminales ar-

madas desde mediados de 
septiembre, paralizando 
todo el país. Haití pidió la 
semana pasada ayuda a la 
ONU para reabrirla.

“Tengo la delicada misión 
de llevar ante el Consejo de 
Seguridad el grito de angus-
tia de todo un pueblo que 
sufre y decir en voz alta e 
inteligible que los haitianos 
no viven, sobreviven”, dijo el 
lunes ante el Consejo el mi-

nistro de Exteriores de Haití, 
Jean Victor Geneus.

Estados Unidos y México 
estaban preparando dos reso-
luciones para que el Consejo 
abordara la petición.

La embajadora de Esta-
dos Unidos ante la ONU, 
Linda Thomas-Greenfield, 
dijo que una de las reso-
luciones autorizaría una 
misión internacional de 
asistencia, ajena a la ONU, 

para mejorar la seguridad 
y permitir que la ayuda hu-
manitaria fluya hacia Haití. 
La propuesta era para “una 
misión limitada, de alcance 
cuidadoso, no perteneciente 
a la ONU”, que sería dirigida 
por “un país asociado” con 
experiencia en este tipo de 
operaciones, agregó.

Malos recuerdos

Una vez decidida, Washington 
“considerará los medios más 
eficaces para apoyar, habilitar 
y dotar de recursos directa-
mente” a la misión, explicó.

La propuesta contó con 
cierto apoyo en el Consejo de 
Seguridad, pero algunos países 
expresaron sus reservas, seña-
lando las recientes protestas 
en Haití contra la interven-
ción extranjera y apuntando 
también a los grandes proble-
mas de la anterior fuerza de 
paz de la ONU en el país.

La Misión de Estabiliza-
ción de las Naciones Uni-
das en Haití estuvo en el 
país desde 2004 hasta 2017 
y, en particular, fue identi-
ficada como el origen de un 
brote de cólera en 2010 que 
acabó matando a unas 10 
mil personas. La enferme-
dad desapareció en 2019, 
pero ha resurgido en las 
últimas semanas, causando 
cientos de contagios.

▲ Recientemente, Antonio Guterres llamó en una carta al Consejo de Seguridad a “examinar 
urgentemente la solicitud del gobierno haitiano de desplegar sin demora una fuerza armada 
internacional especializada para enfrentar la crisis humanitaria”. Foto Afp
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Miles de personas van a la huelga en 
Francia; exigen mejoras salariales

“Si no bloqueamos, no nos 
escuchan”. Miles de perso-
nas manifestaron este mar-
tes en Francia, donde se 
vive una jornada de huelga 
para reclamar aumentos sa-
lariales que compensen la 
inflación y solidarizarse con 
los huelguistas de refinerías 
que el gobierno requisó.

“Hay que resistir. Todos 
los derechos están ataca-
dos. Si no hacemos nada, no 
logramos nada”, dijo a AFP 
Frédérique, una auxiliar de 
enfermería de 53 años, an-
tes de participar en la mar-
cha celebrada en París bajo 
un cielo gris.

Más medios para escuelas, 
hospitales y para la seguridad 
social, abandono de las refor-
mas del seguro por desem-
pleo y del atraso de la edad 
de jubilación de 62 a 65 años, 
alza salarial por la inflación… 
Los reclamos no faltan.

Sin embargo, la gota que 
colmó el vaso de cuatro 
sindicatos y varias asocia-
ciones juveniles fue que el 
gobierno requisó personal 
en huelga en refinerías para 
paliar el desabastecimiento 
de combustible desde hace 
semanas.

Valérie, una funcionaria 
de 54 años y miembro de 
la central sindical CGT --la 
segunda del país--, protesta 
“por solidaridad con los 
trabajadores de las petrole-
ras”. “Si se requisa la gente, 
¿dónde queda el derecho de 
huelga?”, aseguró.

Aunque todavía no hay 
datos globales sobre las mani-
festaciones que congregaron 
a miles de personas en varias 
ciudades, el secretario gene-

ral de la CGT, Philippe Mar-
tinez, ya anunció una “conti-
nuación” de las protestas.

Estudiantes de liceos pro-
fesionales, empleados del 
sector de la energía o de los 
transportes, comerciantes, 
funcionarios, etc., estaban lla-
mados al paro para defender 
el derecho a huelga y recla-
mar un aumento de sueldo.

La huelga, tres días antes 
de dos semanas de vacaciones 
escolares, tuvo no obstante 

un seguimiento desigual. En 
los transportes, la región de 
París registró por ejemplo las 
principales perturbaciones, 
aunque moderadas.

“Salario mínimo de 2 
mil euros”

La huelga, que rechazan 49 
por ciento de los franceses 
según un sondeo de Elabe, 
llega en un contexto social 
tenso y representa el prelu-

dio de un otoño e inviernos 
calientes para el impulso re-
formista del presidente Em-
manuel Macron.

Francia, la segunda econo-
mía de la Unión Europea (UE), 
registró en septiembre la tasa 
de inflación armonizada más 
baja de la zona euro, 6.2 por 
ciento interanual, por debajo 
de otras economías como Ale-
mania (10.9 por ciento), Italia 
(9.5 por ciento) y España (9.3 
por ciento), según Eurostat.

Pero para los huelguistas, 
es necesario aumentar los 
salarios para compensar el 
aumento. “Pedimos un sa-
lario mínimo de 2 mil euros 
(mil 970 dólares), que equi-
vale a un aumento de 300 
euros (295 dólares)”, dijo en 
la radio RTL Martinez.

El reclamo de un alza del 
10 por ciento motivó la huelga 
en el gigante energético To-
talEnergies iniciada a fines 
de septiembre y que provocó, 
junto a la ya desconvocada 
en su rival Esso-ExxonMobil, 
desabasto de combustible.

La primera ministra, Éli-
sabeth Borne, aseguró ante 
la Asamblea Nacional (cá-
mara baja) que menos de 25 
por ciento de las gasolineras 
continúan con problemas de 
suministro, frente a 30 por 
ciento el fin de semana, y 
llamó a poner fin a la huelga.

AFP

PARÍS

 Por reclamos, los huelguistas no paran, aunque la requisa de personal en paro para paliar el desa-
bastecimiento de combustible fue la gota que derramó el vaso de cuatro sindicatos franceses. Foto Ap

“Hay que resistir, todos los derechos están atacados”, asegura enfermera en paro

Indonesia demolerá y reconstruirá estadio Kanjuruhan, 
donde se produjo la estampida que dejó 133 muertos

El estadio de fútbol indo-
nesio dónde 133 personas 
murieron en una estam-
pida a principios de este 
mes será demolido y re-
construido, dijo el martes 
el presidente del país.

En cuanto al “estadio 
Kanjuruhan en Malang, va-
mos a demolerlo y recons-
truirlo según las normas de 

la FIFA, con instalaciones 
apropiadas que garanticen 
la seguridad de los jugadores 
y los aficionados”, declaró 
Joko Widodo a la prensa tras 
reunirse con el presidente 
de la FIFA, Gianni Infantino, 
de visita en Yakarta.

El responsable de la FIFA 
se comprometió el martes a 
ayudar a la transformación 
del fútbol indonesio para 
mejorar la seguridad, tras su 
reunión en el palacio presi-
dencial.

“Vamos a reformar y 
transformar el fútbol en el 
país”, dijo Infantino. Indo-
nesia acogerá la Copa del 
Mundo Sub 20 el año que 
viene.

El balance de la trage-
dia se elevó el martes a 
133 personas, tras el falle-
cimiento de un hombre de 
33 años que murió por las 
heridas sufridas durante la 
estampida.

Más de 40 niños fallecie-
ron en la catástrofe, que In-

fantino describió como “uno 
de los días más oscuros para 
el fútbol”.

Tras la derrota por 3-2, 
del Arema FC contra el Per-
sebaya Surabaya, dos equi-
pos locales, los aficionados 
invadieron el terreno para 
mostrar su enfado contra 
jugadores y dirigentes.

La policía intentó con-
trolar a la multitud por la 
fuerza, con porras, según 
testigos e imágenes de vi-
deo, pero eso incitó más a 

los aficionados a entrar en 
el césped.

La utilización masiva de 
gas lacrimógeno provocó el 
pánico entre la multitud y 
las salidas estaban inacce-
sibles o eran demasiado es-
trechas, por lo que muchos 
aficionados murieron asfi-
xiados o aplastados.

Seis personas, incluido 
tres policías, fueron incul-
pados y el jefe de policía 
regional, trasladado a otro 
destino.

AFP

YAKARTA
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Evacúa gobierno a víctimas de 
alud por lluvias en Venezuela 

Las autoridades venezola-
nas advirtieron el martes 
que existe un riesgo po-
tencial de que aumente el 
número de viviendas des-
truidas y dañadas en una 
barriada del estado central 
de Aragua, donde fallecie-
ron tres personas arrastra-
das por un alud provocado 
por las torrenciales lluvias 
que azotan a la región.

Varias toneladas de rocas, 
árboles, lodo y escombros se 
abrieron paso súbitamente 
montaña abajo el lunes en 
El Castaño, un sector acomo-
dado de la ciudad de Mara-
cay, a unos 150 kilómetros 
al oeste de Caracas, dejando 

decenas de viviendas “aisla-
das y en riesgo”, indicó Pro-
tección Civil en un comuni-
cado. Las autoridades han 
tenido que usar helicópteros 
para evacuar a muchos de los 
afectados.

El presidente Nicolás Ma-
duro anunció la noche del 
lunes que además de los tres 
fallecidos unas 50 vivien-
das resultaron dañadas por 
el desbordamiento del río El 
Castaño, al norte de la capital 
del estado Aragua, la región 
más golpeada en las últimas 
semanas por las torrenciales 
lluvias provocadas por las 
más recientes ondas tropi-
cales que pasaron frente al 
Caribe venezolano.

El desastre se produjo 
una semana después de 
que se desmoronó parte 

de la montaña que flan-
quea Las Tejerías, a unos 
65 kilómetros al este de 
El Castaño, donde se han 
contabilizado hasta ahora 
54 fallecidos y ocho desa-
parecidos. Además, según 
cifras oficialas, en Las Te-
jerías 400 viviendas que-
daron completamente des-
truidas y cerca de 800 con 
daños moderados a graves. 
También fueron dañadas 
escuelas primarias, un li-
ceo y más de dos decenas 
de empresas.

En El Castaño casas de 
tres pisos quedaron cubier-
tas de lodo y la calle prin-
cipal del barrio se convirtió 
en un río caudaloso por va-
rias horas.

“No es fácil ver cómo la 
gente se va. Cómo las casas 

se van” arrastradas por una 
gran masa de agua y lodo, 
dijo a The Associated Press 
Emiyexi Dorante, una em-
pleada doméstica que como 
muchas otras buscaba regre-
sar a su casa luego de que las 
viviendas donde trabajaban 
fueron destruidas.

Dorante destacó que mu-
chos se salvaron milagrosa-
mente cuando en algunos 
sectores los escombros fre-
naron o desviaron las fuer-
tes corrientes de agua.

“Fue la respuesta de 
Dios... Pronto vamos a salir 
de acá”, comentó Dorante 
mientras varios helicópte-
ros sobrevolaban el lugar.

Algunos heridos fueron 
evacuados en helicóptero 
con la ayuda de bomberos y 
voluntarios.

AP
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Varias toneladas de rocas y lodo cayeron el lunes en El Castaño

Empresa francesa declara pagar millones a Estado Islámico

La cementera francesa La-
farge se declaró culpable el 
martes de pagar millones de 
dólares al grupo Estado Is-
lámico para que una planta 
en Siria pudiera seguir ope-
rando, un caso que el Depar-
tamento de Justicia estadu-
nidense dijo era el primero 
de su tipo.

La empresa acordó pagar 
multas punitorias de 91 mi-
llones de dólares y perder 
el derecho a otros 687 mi-
llones para un total de 778 
millones de dólares aproxi-
madamente.

Los fiscales acusaron a 
la empresa de cerrar los 
ojos a la conducta de la mi-
licia y de pagarle cuando 
secuestraba y torturaba a 
occidentales.

“Los acusados enviaron 
casi 6 millones de dólares en 
pagos ilícitos a dos de las or-
ganizaciones terroristas más 
nefastas —el ISIS y el Frente 
al-Nusrah en Siria— cuando 
esos grupos atacaban brutal-

mente a civiles inocentes en 
Siria y conspiraban para ata-
car a estadunidenses”, dijo en 
un comunicado el fiscal ge-
neral adjunto Matthew Ol-
sen, el funcionario de segu-
ridad nacional de mayor je-
rarquía en el Departamento 
de Justicia.

“No existe la menor 
justificación para que una 
empresa multinacional au-
torice pagos a una organiza-
ción designada como terro-
rista”, añadió.

Los cargos fueron pre-
sentados por fiscales fede-
rales en Nueva York y altos 

funcionarios de Justicia en 
Washington.

La conducta objeto de la 
acusación fue investigada 
anteriormente por las auto-
ridades en Francia.

ISIS es la sigla con la que 
se conoce al grupo Estado 
Islámico de Irak y Siria.

AP

NUEVA YORK

Inauguran  
la primera  
planta solar 
de Qatar

Qatar, uno de los mayo-
res productores mundia-
les de gas natural licuado 
(GNL), inauguró el mar-
tes su primera planta de 
energía solar, con una in-
versión de alrededor de 
470 millones de dólares.

Situado en Al Khar-
saah, al oeste de Doha, 
este parque con más de 
1.8 millones de paneles 
fotovoltaicos ocupa 10 
km², lo que lo convierte 
en “uno de los mayores 
de la región”, según el mi-
nistro de Energía y pre-
sidente de Qatar Energy, 
Saad Sherida al-Kaabi.

Con una capacidad de 
800 megavatios, el pro-
yecto lanzado en 2016 
y operativo desde junio 
pretende cubrir el 10 por 
ciento del consumo eléc-
trico del país.

El proyecto fue lan-
zado con la empresa japo-
nesa Marubeni (20.4 por 
ciento) y la francesa Tota-
lEnergies (19.6 por ciento).

Según los organizado-
res de la Copa del Mundo 
Qatar-2022, que prome-
ten un mundial neutro 
en carbono, esta planta 
suministrará electricidad 
a los estadios.

Qatar, que aspira a te-
ner cinco gigavatios de 
potencia de energía solar 
para 2035, anunció a fi-
nales de agosto otros dos 
grandes proyectos foto-
voltaicos, que deberían 
permitirle duplicar su 
producción en dos años.

El parque solar de Al 
Kharsaah debería “am-
pliarse” antes de 2035, 
dijo el ministro.

Sin embargo, el emirato 
va por detrás de sus veci-
nos del Golfo. Arabia Sau-
dita anunció este año su in-
tención de superar el um-
bral de los 5 GW para 2030, 
y en los Emiratos Arabes 
Unidos existen plantas de 
energía solar desde hace 
casi una década.

AFP
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 Los fiscales acusaron a la empresa de cerrar los ojos a la conducta de la milicia y de pagarle cuando 
secuestraba y torturaba a occidentales, “no existe la menor justificación”. Foto Ap



U jala’achil Méxicoe’ tsikbalnaj yéetel Biden 
yóok’lal táanxel kajilo’ob beyxan kananil 
AMLO conversa con Biden sobre migración y seguridad

 / P 31

Migrantes planean salir en caravana de la frontera sur de México

Táanxel kajilo’obe’ táan u tukultik u jóok’olo’ob tu noojolil México 

▲ Venezolanoilo’obe’ tu ya’alo’obe’ yaan u péek ichil 2 mil tak 5 mil máako’ob 
tu bin kajil Guatemala tumen u k’áat u ye’eso’ob tu púuts’ulo’ob ti’ u muuk’il 
t’aan jaats’ik wíinik, yóok’lal túumben jeets’ilo’ob beeta’an tumen u jala’achil 
Estados Unidos tu’ux k’áata’ab ka séeb jóok’sa’ako’ob ti’al u túuxta’alo’ob ti’ 
mexikanoil lu’um. Oochel Efe

▲ Los venezolanos estiman que el grupo que saldrá de Guatemala será de 
2 mil a 5 mil personas porque quieren mostrar que están huyendo de una 
crisis y una dictadura, como lo son las nuevas restricciones del gobierno 
estadunidense, que exige su deportación inmediata a territorio mexicano.

Cofepris halla 33 sustancias nocivas en 
vapeadores: hasta químicos insecticidas

Cofeprise’ tu kaxtaj 33 k’aak’as xa’ak’ 
ichil báapeadores: tak u ba’alil u 
kíinsa’al xna’ats’ul

ALONSO URRUTIA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 31

EFE / P 33

Trabajadores del Estado han pagado hasta tres veces sus créditos hipotecarios

U meyajnáailo’ob Péetlu’ume’ ts’o’ok u 
bo’otiko’ob tak óotéen p’aax ts’a’aban ti’ob

JAIRO MAGAÑA / P 19

Miércoles 19 de octubre de 2022

Escucha, mujer hermosa,

haz por ti algo muy bueno;

no es portar el lazo rosa,

¡prevén el cáncer de seno!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1847 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!
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