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Transportistas revientan 
diálogo en Campeche, mientras 
volqueteros acuerdan en Carmen

En el Parque del Jaguar de Q. Roo 
24 hoteles serán regularizados, 
pese a faltar a la norma

JAIRO MAGAÑA Y GABRIEL GRANIEL / P 9

▲ Al cumplirse cinco años del sismo del 19 de septiembre de 2017
y 32 del ocurrido en 1985 (por una trágica coincidencia en la misma
fecha), como en una novela de ciencia ficción, sucedió otra vez, aunque
no con las cifras catastróficas de los dos terremotos anteriores. Llama

la atención la coincidencia, pues justamente, tras realizar el simulacro 
ciudadano anual para ponerse a resguardo, el sismológico nacional 
registró un movimiento con magnitud de 7.7 grados, con epicentro en 
las costas michoacanas. Foto jusaeri
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19 de septiembre, 
una vez más

   Editorial
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Reincidencia telúrica
19 DE SEPTIEMBRE
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S
oñábamos, en la víspera 
de este ejemplar que al 
cumplirse cinco años del 
sismo del 19 de septiem-

bre de 2017, y 32 del terremoto 
ocurrido en 1985, por una trá-
gica coincidencia, en la misma 
fecha, que no ocurriera nueva-
mente y, sin embargo, como en 
una novela de ciencia ficción 
sucedió otra vez, aunque no con 
las cifras catastróficas de los dos 
movimientos anteriores.

Entre los dos primeros hubo 
muchas diferencias en tanto que 
fenómenos geológicos y en di-
mensiones de la destrucción hu-
mana y material; sin embargo, 
comparten dos similitudes: la 
primera es que dejaron huellas 
dolorosas y perdurables en el 
centro del país y marcaron la 
vida y la fisonomía de su capital; 
la segunda es que en los dos ca-
sos la corrupción tuvo un papel 
determinante para magnificar 
la devastación, obstaculizar la 
atención a las personas damni-
ficadas y entorpecer la recons-
trucción.

Cabe recordar que en el 
primero de esos episodios casi 
todos los edificios antiguos del 
entonces Distrito Federal que-
daron en pie, en tanto que la 
gran mayoría de los que colapsa-

ron habían sido construidos en 
las tres décadas anteriores.

El dato dejó al descubierto 
la carencia de normas adecua-
das de construcción, así como 
de licencias expedidas de ma-
nera irregular. Además de las 
decenas de miles de muertos, de 
los más de 30 mil damnificados 
que fueron reconocidos oficial-
mente, de los cientos de miles de 
empleos perdidos y de los daños 
a la infraestructura –particular-
mente grave, la pérdida de hos-
pitales y escuelas–, se padeció el 
pasmo ante la tragedia por parte 
de las autoridades capitalinas y 
federales y la manifiesta incapa-
cidad gubernamental para res-
ponder adecuadamente y acu-
dir en ayuda de los afectados.

Un dato revelador es que 30 
años después del sismo, en 2015, 
aún quedaban algunos campa-
mentos de personas que per-
dieron sus hogares y sin apoyo 
institucional.

Después de 1985 los regla-
mentos de construcción fueron 
modificados a fin de dotar a las 
edificaciones de mayor estabili-
dad y seguridad.

Sin embargo, 32 años des-
pués, el sismo de 2017 exhibió 
que en muchos casos tales nor-
mativas no habían sido respe-

tadas y se habían vulnerado 
disposiciones sobre uso de suelo, 
construcciones levantadas sin 
autorización, así como una des-
aforada especulación inmobi-
liaria. Tales vicios incidieron de 
nueva cuenta en la pérdida de 
cientos de vidas y de miles de 
patrimonios familiares, tanto en 
la Ciudad de México como en 
Puebla, Morelos, Oaxaca, estado 
de México, Chiapas, Tlaxcala y, 
en menor medida, Guerrero y 
Veracruz.

Con el sismo de ayer, el ánimo 
colectivo ya asocia a estos fe-
nómenos como “temporada de 
temblores” y, aunque la coinci-
dencia llame poderosamente la 
atención, no hay razón cientí-
fica que avale el despropósito. 

La Auditoría Superior de la 
Federación debe reportar siste-
máticamente si hay opacidad 
en el manejo de las donaciones 
nacionales internacionales que 
son recibidas para  atender a los 
damnificados. En esta ocasión 
sólo hubo un fallecido y nada 
comparable con los daños mate-
riales anteriores.

Pero es indispensable en-
tender que la corrupción mata 
y multiplica los impactos de fe-
nómenos naturales. No olvidar 
evitará que vuelva a ocurrir.

19 de septiembre: 
una vez más

▲ Con el sismo de ayer, el ánimo colectivo ya asocia a estos fenómenos como “temporada 
de temblores”, pero no hay razón científica que avale el despropósito.  Foto Ap
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La historia se repitió otra 
vez un 19 de septiembre. 
Minutos después de culmi-
nar el ejercicio del Simu-
lacro Nacional este lunes 
se registró un sismo con 
magnitud de 7.7 al sur de 
Coalcoman, Michoacán.

Las labores de prevención 
comenzaron a las 12:19 de la 
tarde y cuando apenas co-
menzaban a recibirse los pri-
meros reportes de la actividad, 
la Tierra comenzó a moverse.

Eran la 1:05 de la tarde 
y los edificios tuvieron 
que ser evacuados nueva-
mente, mientras transcu-

rría el temblor que dejó 
como saldo una persona 
muerta en Manzanillo, 
Colima, y otra lesionada 
en Michoacán.

Fue la caída de una barda 
en un centro comercial la 
causa de muerte de la única 
víctima del tercer sismo re-
gistrado un 19 de septiem-
bre en México, el primero en 
1985 y el segundo en 2017.

De acuerdo con el Sis-
tema de Alerta Sísmica 
Mexicano, el movimiento no 
ameritó la activación de la 
alerta sísmica porque la esti-
mación de energía en los pri-
meros segundos no superó 
los niveles prestablecidos.

Laura Velázquez Alzúa, 
titular de la Coordinación 

Nacional de Protección Ci-
vil (CNPC), informó que la 
percepción fue fuerte en 
Colima, donde, además de 
la persona muerta, hubo 
diversos daños estructura-
les en inmuebles.

En Michoacán, epicen-
tro del temblor, también 
se reportaron diversos 
daños materiales en in-
muebles y carreteras.

El sismo también fue 
perceptible en la Ciudad de 
México, donde la jefa de go-
bierno Claudia Sheinbaum, 
reportó saldo blanco e in-
formó que sólo se registraron 
daños materiales, aunque 
autoridades valoran afecta-
ciones en diversos edificios 
que presentan grietas.

En el Estado de México 
la percepción fue mode-
rada, sin embargo también 
se reportan daños materia-
les y la afectación en un 
puente vehicular del muni-
cipio de Huixquilucan.

En San Luis Potosí, Ve-
racruz, Michoacán, Puebla, 
Jalisco, Colima, Guanajuato, 
Hidalgo, Querétaro y More-
los también reportaron ha-
ber percibido el movimiento.

Más de 100 réplicas

El último reporte emitido 
por el Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) detalló que 
se han registrado al menos 
125 réplicas, la mayor con 
intensidad de 5.3. 

Tras el sismo ocurrido este 
19 de septiembre y que es 
el tercero que se registra en 
esta misma fecha en el país, 
especialistas de la UNAM 
advirtieron que se trata de 
una desagradable coinciden-
cia que no cuenta con una 
explicación técnica certera.

Durante la conferencia 
“Los sismos de hoy y de sep-
tiembre en México”, Víctor 
Hugo Espíndola, investiga-
dor del Servicio Sismológico 
Nacional, y Luis Quintanar 
Robles, secretario académico 
del Instituto de Geofísica de 
la UNAM, señalaron que 
aunque la probabilidad de 
que ocurra un sismo exacta-
mente en la misma fecha y 
en la misma región es muy 
baja, no es imposible.

Sin embargo, Quintanar 
Robles no descartó la posibi-
lidad de abrir nuevas líneas 
de investigación para expli-
car la ocurrencia de este fe-
nómeno el 19 de septiembre.

“Se pueden abrir otras 
líneas de investigación, de 
hecho, la ciencia es eso, un 
continuo buscar los orígenes 
de los fenómenos y es un 
fenómeno bastante intere-
sante que merece ser estu-
diado, pero de una manera 
muy formal, muy metódica 
y no desde el punto de vista 
de una especulación. Esto va 
a abrir nuevas preguntas que 
van a merecer una respuesta 
más apropiada”, comentó.

El especialista recordó 
que México es una zona sís-
mica, en la que diariamente 
se registran movimientos 
telúricos, la mayoría de me-
nor magnitud de 5, y explicó 
que los de mayor magnitud 
son resultado de movimien-
tos previos. Por ejemplo, se-
ñaló que el 14 de septiembre 
hubo movimiento en Gue-
rrero, lo que pudo detonar el 
temblor ocurrido este lunes.

“Los sismos van a seguir 
ocurriendo, lo más impor-
tante es que tenga concien-
cia la población y que se-
pamos cómo convivir con 
ellos, que sepamos qué ha-
cer en caso de un sismo”.

Coincidencia de 
sismos requiere 
estudio formal y 
metódico: UNAM

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Sismo real tras simulacro: un 
muerto en Colima, reportan
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Romina Contreras Carrasco, presidente municipal de 
Huixquilucan, ordenó el cierre preventivo del puente ve-
hicular que conecta el conjunto residencial de Bosque 
Real con avenida Magnocentro, en Interlomas, debido a la 
separación de dos trabes, después del sismo magnitud 7.7 

grados en la escala de Richter, de este lunes.
Contreras Carrasco y Protección Civil municipal informa-
ron que tras el sismo que tuvo lugar a las 13:05 de este 19 
de septiembre, la alcaldía activó los protocolos de revisión, 
sin que se reporten pérdidas humanas. Foto La Jornada

CIERRAN PUENTE EN INTERLOMAS TRAS SISMO



Habitantes de las zonas sísmi-
cas del país realizan el Simu-
lacro Nacional 2022 que pre-
senta la situación ficticia de un 
sismo con magnitud de 8.1 con 
epicentro en el estado de Mi-
choacán.

A las 12:19 de la tarde de 
este lunes 19 de septiembre, 
autoridades de la Ciudad 
de México determinaron la 
activación de los casi 14 mil 
altavoces distribuidos en 

toda la metrópoli para emi-
tir la alerta sísmica, que será 
la misma que suena cuando 
ocurre un sismo real.

La misma situación se re-
gistrará a través de los medios 
de emisión de alerta sísmica 
del Estado de México, Gue-
rrero, Oaxaca, Puebla, Mo-
relos, Tlaxcala, Michoacán y 
Chiapas.

El sonido tiene la duración 
de un minuto. Este ejercicio se 
realiza año con año en memo-
ria de las víctimas de los sis-
mos ocurridos este día, pero 
del año 1985 y del año 2017.

De 1985 a 2021 el acontecer 
de varios sismos ha dejado un 
saldo de 6 mil 551 muertes, 16 
millones 863 mil 855 personas 
afectadas y 365 mil millones 
de pesos por daños, aseveró la 
coordinadora nacional de Pro-
tección Civil, Laura Velázquez.

Al participar en la maña-

nera de este lunes, en el ani-
versario de los terremotos 
del 19 de septiembre de 1985 
y 2017, la funcionaria des-
tacó que esa cifra por afec-
taciones incluye viviendas, 
carreteras y hospitales que 
han sufrido daños a causa 
de esos eventos suscitados 
en estos 36 años.

En total, dijo, se ha reportado 
en este periodo daños en 434 
mil 851 viviendas, en 15 mil 763 
escuelas y en 768 hospitales.

Remarcó que un sismo no 
puede predecirse, de ahí que 
se debe estar preparado y es 
fundamental la prevención, 
la constante capacitación 
tanto de servidores públicos 
y que la ciudadanía cuente 

con la información perti-
nente; con ello destacó la re-
levancia de los simulacros, 
como el que se realizó este 
lunes a nivel nacional a las 
12:19 de la mañana hora del 
centro de México.

“Lo más importante es 
salvar vidas, el sismo va 
a llegar en cualquier mo-
mento y nosotros tenemos 
que estar preparados para 
ellos”, apuntó.

A los difuntos hay que 
dejarlos descansar, 
dice el presidente so-
bre repatriar restos de 
Díaz

“Yo respeto mucho a los 
difuntos y pienso que hay 
que dejarlos descansar en 
santa paz, donde están”, 
respondió el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador a una pregunta 
sobre la posibilidad de re-
patriar los restos del ge-
neral Porfirio Díaz. “Es un 
asunto que siempre genera 
polémica”, acotó.

Es conocida, agregó, la 
aportación de Díaz en la 
defensa del país durante la 

invasión francesa pero tam-
poco se puede olvidar el “má-
talos en caliente”. Reconoció 
que quienes protagonizaron 
la historia nacional tienen su 
trayectoria que en muchos 
casos no corresponde a nues-
tro pensamiento político y 
en otros casos su aportación 
es fundamental.

“¿Qué se le puede repro-
char a Hidalgo, o más cercano 
a un santo, héroes de la Patria 
o a Morelos y Juárez, a Fran-
cisco I Madero, al general Lá-
zaro Cárdenas? Y si quiere 
uno buscarle errores que se 
presentaron por circunstan-
cias se van a encontrar, pero 
es mucho más lo que aporta-
ron en la lucha por la liberad, 

democracia, que los errores 
que cometieron.”

¿Dónde está el hu-
manismo?, cuestiona 
AMLO por mensajes 
sobre su salud

“¿Dónde está el humanismo? 
¿Se eclipsa por el fanatismo, 
por lo ideológico, por lo dog-
mático, por el odio? ¿Para 
qué vamos a los templos y a 
las iglesias? Me refiero a los 
que actúan de esa manera, 
no es posible que se le de-
see mal a nadie”, cuestionó 
el presidente López Obrador 
al referirse, sin mediar pre-
gunta, a todos los mensajes 
en redes sociales que se di-
fundieron sobre su estado de 
salud desde el día del grito de 
la Independencia.

Durante su conferen-
cia abordó el tema: “Estoy 
leyendo a algunos que casi 
ponen ¡ayúdanos, Diosito! 
Digo, ¿cómo van a la iglesia 
y a los templos? ¿Qué no nos 
enseñaron que no debemos 
desearle la muerte a nadie? 
(…) No es posible que se le 
desee mal a nadie como se 
van transmitiendo estos ho-

rrores de generación en ge-
neración. Pero es muchísimo 
mas la gente fraterna”.

Defiende AMLO pro-
puesta de crear comité 
para pacificación global

López Obrador defendió su 
propuesta de crear un comité 
que busque la conciliación y 
la pacificación global. “No es 
en vano luchar por la paz 
y por la justicia”. Y remarcó 
que quienes se oponen a su 
planteamiento lo descalifi-
can de manera “muy vulgar”.

Criticó la invasión de Ru-
sia a Ucrania, pero a la vez 
lamentó que las potencias 
del mundo no hayan hecho 
lo necesario para evitarlo. 

“Una vulgaridad mental, 
que se padece cuando no 
hay convicciones, cuando 
no hay ideales, y cuando se 
actúa en función de intere-
ses políticos o económicos”, 
planteó luego de que se le 
preguntara sobre las afirma-
ciones de un vocero del pre-
sidente de Ucrania, Volodí-
mir Zelensky, que señaló que 
el planteamiento de López 
Obrador “es un plan ruso”.

Daños por terremotos desde 1985 a 2021 ascienden a 365 
mil millones de pesos, asegura titular de Protección Civil

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

Inicia Simulacro 
Nacional; suena 
alerta sísmica
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ A las 12:19 de la tarde de este lunes 19 de septiembre, autoridades de la Ciudad de 
México determinaron la activación de los casi 14 mil altavoces. Foto jusaeri

“¿Dónde está el 

humanismo? 

¿Se eclipsa por 

el fanatismo, por 

lo ideológico (...) 

por el odio?”

MEMORIA POR VÍCTIMAS DE 1985 Y 2017
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Como parte del mega simu-
lacro nacional efectuado 
este 19 de septiembre, el 
ayuntamiento de Benito 
Juárez cumplió con el ope-
rativo de rescate y cese al 
fuego en las instalaciones 
del Palacio Municipal, ejer-
cicio en el que participaron 
80 elementos de seguridad.

En punto de las 12:19 ho-
ras la hipótesis de un incen-
dio se originó en el Salón Pre-
sidentes del ayuntamiento, 
lo que de inmediato activó 
la alarma para evacuar a 378 
trabajadores y ciudadanos 
que se encontraban en el re-
cinto, a la par del llamado a 
los cuerpos de emergencia 
para que acudieran a realizar 
las maniobras.

Fueron 65 elementos de 
diferentes instancias como 
la Unidad de Bomberos, 
Cruz Roja, Protección Civil, 
Seguridad Pública y Trán-
sito, los que se sumaron a 
este simulacro, más 15 ele-
mentos de base que se en-
contraban en los alrededo-
res del recinto municipal.

“Lo que queremos es fo-
mentar esa cultura de pre-
vención... es un ejercicio muy 

bueno, prácticamente tardó 
entre 17 y 19 minutos entre 
todo el ejercicio. La hipóte-
sis incluyó fuego real en la 
azotea, la hipótesis que se 
estaba incendiando (apagado 
en 13 minutos) y a la hora de 
evacuar hay personas lesio-
nadas y personas atrapadas 
en la azotea”, relató Antonio 
de Jesús Riveroll Ribón, di-
rector general de Protección 

Civil del ayuntamiento de 
Benito Juárez.

Esto significó una labor 
de apagar el incendio para 
los bomberos y del rescate 
de cuatro personas, dos 
atrapadas en la azotea y dos 
dentro del palacio.

Se calculó la participa-
ción de 524 inmuebles en 
el municipio, todos regis-
trados, pero se sumaron al-

gunos más solamente con 
la intención de fortalecer 
las acciones preventivas, 
en este caso ante incendios, 
aunque otros espacios como 
marinas, lo hicieron enfo-
cados en un fenómeno hi-
drometeorológico.

“Fue un buen tiempo de 
respuesta, las brigadas den-
tro del ayuntamiento veni-
mos trabajando desde años 

anteriores y este año, como 
parte del protocolo de ac-
tuación que tenemos, está 
reforzar estas brigadas, en-
tonces se está dando capaci-
tación, porque el primer res-
pondiente es esta persona 
que recibe”, enfatizó.

Sin embargo, más allá de 
la evaluación interna, hay 
monitores externos que 
también les presentarán la 
evaluación de la actividad, 
lo que les sirve para seguir 
mejorando la respuesta ante 
este tipo de eventualidades.

Aseguró que más que los 
tiempos de respuesta, se ha 
tenido una buena coordi-
nación entre todas las cor-
poraciones que participan 
en estos incidentes y eso 
ha sido fundamental para 
mejorar el servicio que se 
ofrece a la población.

“Uno de los principales 
errores que comete la ciu-
dadanía, o lo que se comete 
porque somos personas, es 
que se ponen nerviosos al 
atender un simulacro o una 
emergencia. No es lo mismo 
y por eso la intención de 
que tengamos fuego real, lo 
más pegado posible a la rea-
lidad y en ese sentido que 
veamos cómo reacciona el 
ser humano al atender un 
incidente”, añadió.

Dependencias e iniciativa privada de Carmen participaron 
en las 20 actividades del Día Nacional de Protección Civil

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

En el marco del Día Nacional 
de Protección Civil, más de 3 
mil 500 personas participa-
ron en los 20 simulacros que 
se desarrollaron en la Isla, 
por los tres niveles de go-
bierno, empresas privadas y 
comercios, informó el direc-
tor municipal de Protección 
Civil, Julio Villanueva Peña.

En conmemoración de 
los sismos de 1985 y 2017 
en la Ciudad de México, se 
instituyó el Día Nacional de 
Protección Civil, para crear 

conciencia entre la población 
sobre la importancia de con-
tar con los conocimientos bá-
sicos de qué hacer en caso de 
que se presente una contin-
gencia, de cualquier natura-
leza, sea natural o accidental.

Sin incidentes

Villanueva Peña sostuvo que 
los simulacros se desarrolla-
ron en completo orden y de 
manera segura, en los que no 
se registraron incidentes, agra-
deciendo a las personas que 
participaron en esta actividad.

Señaló que en cada uno 
de ellos se tuvo la oportu-

nidad de evaluar los planes 
de seguridad y prevención 
que se tienen en las insta-
laciones de las dependen-
cias y empresas participan-
tes, por lo que al concluir 
cada uno de ellos, se hace 
una evaluación y se emiten 
recomendaciones.

Participantes

Dentro de las instituciones 
que participaron en los simu-
lacros se encuentran la Di-
rección de Protección Civil 
Municipal; la Dirección de 
Seguridad Pública, Vialidad y 
Tránsito (DSPVT); el Cuerpo 

de Bomberos Voluntarios y 
los Tácticos; la Policía Estatal 
Preventiva (PEP), entre otras.

Cerca de las 11:30 ho-
ras, sonaron las alarmas del 
Hospital General de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), en 
donde se llevó la evacuación 
del nosocomio con la partici-
pación de más de cien perso-
nas y en las que en ningún 
momento se puso en riesgo 
la integridad de los pacientes 
o de las instalaciones.

En el caso de Pemex, 
también se tuvieron simula-
cros en las instalaciones del 
Cendi y del Edificio Admi-
nistrativo de la calle 33, en 

donde también se realizaron 
desalojo de las instalaciones.

Sin embargo, no solo en las 
instalaciones terrestres Pemex 
llevó a cabo simulacros, sino 
que estos también se replica-
ron en las plataformas mari-
nas, en la Sonda de Campeche.

De la misma manera, a 
las 12:19 horas, sonaron las 
alarmas del edificio de la Di-
rección de Desarrollo Social 
y de la Dirección de Turismo 
Municipal, en donde el perso-
nal desalojó las instalaciones, 
para ubicarse en el punto de 
reunión, frente a la monu-
mental asta bandera y reali-
zar el conteo preventivo.

Más de 370 personas evacuadas durante 
simulacro en alcaldía de Benito Juárez
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Los destacamentos de bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, Seguridad Pública y 
Tránsito llevan varios años trabajando en mejorar tiempos de respuesta. Foto Ana Ramírez
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Cultura de protección civil caracteriza 
a Yucatán, sostiene María Fritz Sierra

Con la participación de 
casi un millar de entidades 
públicas y privadas, inclui-
das dependencias de los 
tres órdenes de gobierno, 
empresas, planteles edu-
cativos y hogares en acti-
vidades de simulacros, la 
población de Yucatán con-
memoró el Día Nacional de 
Protección Civil.

Luego de izar la bandera 
nacional a media asta en 
recuerdo de las víctimas de 
los sismos de 1985 y 2017, 
la titular de la Secretaría 
General de Gobierno (SGG), 
María Fritz Sierra llamó a 
la corresponsabilidad de 
las autoridades y ciuda-
danos a estar preparados 
para responder a cualquier 
riesgo de desastre natural o 
antropogénico.

Poco antes de los ejerci-
cios de simulacros a partir 
de las 12:19 horas tanto en 
Yucatán como en todo el 
territorio nacional, la fun-
cionaria convocó a generar 
una verdadera conciencia 
individual y colectiva de 
autopreparación y auto-
protección para enfrentar 
con responsabilidad y co-
nocimiento los eventos de 
alto riesgo.

Gratitud y reconoci-
miento

Fritz Sierra, a nombre del 
titular del Ejecutivo estatal, 
expresó la gratitud y reco-
nocimiento del gobierno del 
estado a los organismos de 
apoyo en emergencias y se-
guridad pública presentes, 
entre ellos bomberos, per-
sonal de Protección Civil, 
Cruz Roja Mexicana, Guar-
dia Nacional y a los miem-
bros de las fuerzas armadas, 
siempre listos y dispuestos a 
brindar auxilio y ayuda a la 
población en caso necesario.

También expresó el reco-
nocimiento del gobierno del 
estado a la cultura de pro-
tección civil que caracteriza 

a la sociedad yucateca, que 
ha sabido, afirmó, responder 
y cumplir con los protocolos 
de emergencia, tanto en es-
tos ejercicios como en emer-
gencias reales, de manera 
especial, con los ciclones 
tropicales Amanda, Cristó-
bal, Gama, Delta y Zeta en 
2020 y el huracán Grace en 
agosto de 2021, que impacta-
ron a nuestro estado.

“Las yucatecas y los yuca-
tecos hemos puesto en alto el 
valor de la solidaridad ante 
la desgracia y hemos sabido 
enfrentar unidos con resi-
liencia, valentía y decisión 
los desastres naturales”, re-
calcó Fritz Sierra en el acto 
de conmemoración del Día 
Nacional de Protección Civil 
realizado en la Plaza Grande 
ante funcionarios de los tres 
órdenes de gobierno, repre-
sentantes de las Fuerzas Ar-
madas, de la sociedad civil, 
y de cámaras empresariales.

Reporte de simulacros

Por su parte, el titular de 
Protección Civil de Yucatán 
(Procivy), Enrique Alcocer 
Basto, informó sobre los si-
mulacros efectuados este 
día en territorio yucateco, 
ejercicios que se realizaron 
en todo el país.

Detalló que participaron 
ocupantes de 930 inmuebles 
de dependencias de los tres 
niveles de gobierno, empre-
sas de todos los giros y tama-
ños, colegios de todos los ni-
veles educativos y hogares 
yucatecos, con la hipótesis 
de fugas de gas o incendio.

Del total de espacios in-
cluidos en esas acciones, 294 
fueron federales, 84 estatales, 
20 municipales y 532 priva-
dos, resaltó el servidor pú-
blico. Igualmente subrayó la 
creciente participación de la 
sociedad en estas actividades, 
toda vez que se calcula en 57 
mil 944 los ciudadanos par-
ticipantes en la jornada y la 
respuesta a la convocatoria 
de los municipios de Mérida, 
Valladolid, Akil, Umán, Mo-
tul, Tizimín, Progreso, Izamal 
y Chemax, entre otros.

Ante el personal de diver-
sos organismos e institucio-
nes de apoyo, auxilio y aten-
ción en caso de desastre, Al-
cocer Basto también comentó 
de la alta concurrencia en es-
tos simulacros a pesar de que 
el decreto del Día Nacional de 
Protección Civil no establece 
como obligatorios estas accio-
nes para Yucatán.

Añadió, “con gusto nos 
sumamos solidariamente 
a estos simulacros en cada 
inmueble, en coordinación 
con Protección Civil estatal 
y municipales”.

En este contexto, resaltó 
la participación de los plante-
les del Colegio de Bachilleres 
de Yucatán (Cobay), la Uni-
versidad Autónoma de Yu-
catán (UADY), el Conalep y 
Escuelas Estatales adscritas a 
la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado (Segey), 
centros de readaptación so-

cial, tiendas y restaurantes, 
entre otros, que han recibido 
capacitación y la Guía de Si-

mulacros, elaborada por Pro-
civy para tal fin.

De este modo, Yucatán, 
además de ser el estado más 
seguro del país, consolida el 
estar preparado, protegido 
y siempre alerta para pre-
venir y contener las catás-
trofes de origen natural o 
humano, afirmó.

Homenaje a víctimas

De manera significativa, las 
unidades de personal mili-
tar e integrantes de insti-
tuciones recordaron con el 
toque de silencio a las víc-
timas de los terremotos que 
impactaron a la capital del 
país y estados aledaños.

Asistieron al acto el ge-
neral de Brigada Saúl Luna 
Jaimes, comandante de la 

32/a Zona Militar; el repre-
sentante de la XIII Zona Na-
val, contralmirante Antonio 
Peyrot Solís; y el subsecre-
tario de Prevención y Rein-
serción Social del gobierno 
del estado, Fernando Rosel 
Flores; y el coordinador es-
tatal de la Guardia Nacional 
en Yucatán, comisario Do-
mingo Tito Bahena Salgado.

Por parte del Poder Le-
gislativo estuvo presente la 
diputada Carmen Gonzá-
lez Martín; por el Poder 
Judicial, la magistrada Pa-
tricia Gamboa Wong; por 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), comisario 
Rafael Chaires Cuevas; el 
teniente coronel de Fuerza 
Aérea José Luis Grijalva 
Apodaca, comandante de 
Base Aérea Militar No 8; 
y de la Secretaría de Salud 
de Yucatán (SSY), Rodrigo 
Ramírez Victoria.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Casi un millar de inmuebles públicos y privados participó en simulacros simultáneos
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Arranca conteo para “comprender 
cabalmente” el campo mexicano

Con el objetivo de conocer 
¿quién produce?, ¿qué pro-
duce?, ¿cuánto se produce?, 
¿dónde se produce?, ¿cómo 
se produce? y ¿con qué se 
produce? en el campo mexi-
cano, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) arrancó este lunes, 
luego de 15 años de su úl-
tima realización, el Censo 
Agropecuario 2022 y con-
cluirá el 30 de noviembre.

Con un presupuesto to-
tal de 2 mil 700 millones 
de pesos, aprobados por la 
Cámara de Diputados para 
este proyecto a realizarse en 
todo el país, el Censo Agro-
pecuario 2022 echa a an-
dar dicho conteo, debido a 
la importancia de conocer 
más sobre el sector del que 
19 por ciento de los hogares 
mexicanos dependen eco-
nómicamente de manera 
directa o indirecta; de que la 
mitad de la población rural 
se encuentra en situación de 
pobreza y requiere progra-
mas de apoyo.

Asimismo, el campo 
mexicano comprende el 

4.0 por ciento del valor de 
las exportaciones del país, 
sin considerar las exporta-
ciones de los productos del 
campo ya procesados; ade-
más de que el sector es clave 
en estrategias para mitigar 
el cambio climático y pre-
servar el medio ambiente. 

Varios ‘Méxicos’

Durante el anuncio del 
arranque del Censo Agro-

pecuario 2022, Graciela 
Márquez, presidente del 
Inegi, sostuvo que México 
tiene muchos ‘Méxicos’, pero 
sin duda en las actividades 
agropecuarias, esa diversi-
dad se materializa de ma-
nera más nítida.

“Para entender cabal-
mente al campo tenemos 
que considerar en conjunto 
a ejidatarios, productores y 
grandes empresas; también 
tenemos que considerar los 

métodos tradicionales de cul-
tivo y su convivencia con la 
agricultura protegida. Mien-
tras que la producción para el 
autoconsumo contrasta con 
todo aquello que exporta-
mos”, aseveró Márquez.

Arturo Blancas, director 
general de Estadísticas Eco-
nómicas del Inegi, destacó 
que se estima que en México 
hay 9.3 millones de terre-
nos en área rural, alrededor 
de 7.9 millones de terrenos 

tienen actividad agrícola, 
ganadera o forestal, estos te-
rrenos forman 4.3 millones 
de unidades de producción, 
a las que se aplica el cuestio-
nario censal.

En tanto, 1.4 millones 
de terrenos rurales donde 
se desarrolla otra actividad 
económica (no agropecuaria 
o forestal) o no se lleva a 
cabo ninguna actividad, en 
los que se revisan con imá-
genes de satélite. 

Datos del Censo

Alrededor de 25 mil perso-
nas, vestidas con uniforme 
del Inegi e identificación 
ampliamente visible, visita-
rán las viviendas de las y los 
responsables de 4.3 millones 
de unidades de producción.

Con el lema “Contar lo 
que es importante para 
el campo”, el objetivo es 
actualizar los datos cuan-
titativos y cualitativos 
sobre la totalidad de las 
unidades de producción 
en México, su tamaño, es-
tructura y distribución.

Los resultados oportunos 
se darán a conocer en mayo 
de 2023 y los definitivos en 
noviembre del mismo año.

CLARA ZAPATA

CIUDAD DE MÉXICO

 Del sector agropecuario dependen económicamente 19% de los hogares mexicanos. Foto Fernando Eloy

El Inegi inició este lunes el Censo Agropecuario 2022, tras 15 años de no realizarse

Brigadistas del Inegi visitarán a productores campechanos

Desde este lunes y hasta el 
30 de noviembre, 142 briga-
distas del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) realizarán el Censo 
Agropecuario 2022 en 
donde visitarán a más de 35 
mil unidades de producción 
del estado, por lo que piden 
la participación de todos los 
productores para tener in-
formación actualizada pues 
servirá para mejorar las es-
trategias y encaminar nue-
vos retos para el campo de 
México y Campeche.

El objetivo es obtener es-
tadísticas actuales de la pro-
ducción de cultivos, la cría de 
especies pecuarias, el aprove-
chamiento forestal y datos de 
las condiciones estructurales 
y coyunturales de las labores 
que realizan las y los produc-
tores del campo de México y, 
por lo tanto, de Campeche.

El calendario de resulta-
dos del Censo Agropecua-
rio señala que en mayo de 
2023 se ofrecerán resultados 
oportunos y los definitivos 
se darán a conocer en no-
viembre de 2023 a través de 
diversos medios.

Campeche cuenta con 
cerca de 73 mil 520 mil te-

rrenos que conforman 37 mil 
517 mil unidades de produc-
ción y para captarlas, en la 
entidad participarán 142 en-
trevistadoras y entrevistado-
res que recorrerán 2 mil 106 
localidades rurales de 15 mil 
habitantes o menos. A las y 
los productores que habitan 
en localidades de más de 15 
mil habitantes se les visitará 
directamente en su domicilio. 

El Censo Agropecuario 
permitirá conocer todas las 
condiciones en las que se 
siembran y cosechan culti-
vos importantes en el estado 
como el maíz grano blanco, 
caña de azúcar, soya, arroz, 
sorgo grano, maíz grano ama-

rillo, sandía, papaya, mango, 
toronja; permitirá actualizar 
datos como las unidades de 
producción en el país, 23% 
tiene terrenos cuya superfi-
cie es de riego, de ese por-
centaje, se estima que 0.22% 
corresponde a Campeche. 

Según datos de programas 
estadísticos anteriores, del to-
tal de unidades de producción 
en el estado de agricultura a 
cielo abierto, 66 por ciento uti-
liza fertilizantes químicos y 
en contraparte, 6.5 por ciento 
utiliza abonos naturales, del 
total de la mano de obra del 
sector agropecuario en la en-
tidad federativa, 26 por ciento 
no recibe un sueldo o salario, 

pues la mayoría es familiar de 
la o del productor. 

Las unidades de produc-
ción que contratan jornaleras 
y jornaleros en Campeche lo 
hacen, en promedio, por 22 
días con siete horas de labo-
res diarias. De las y los pro-
ductores, 71.5 por ciento tiene 
más de 45 años.

En el país, 51.8% de las uni-
dades de producción agrope-
cuaria tiene tractor. De estas, 
aproximadamente 0.94% co-
rresponde a Campeche. En 
cuanto al tractor que usan 
las unidades de producción 
agropecuaria en la entidad, 
20% es propio, 75% es rentado 
y el resto es prestado.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Comienza Inegi el censo agropecuario 
2022 con más de 300 entrevistadores

A partir de este lunes y hasta 
el 30 de noviembre de este 
año, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
realizará el Censo Agrope-
cuario 2022. El objetivo es 
obtener estadísticas actuales 
de la producción de cultivos, 
la cría de especies pecuarias, 
el aprovechamiento forestal 
y datos de las condiciones es-
tructurales y coyunturales de 
las labores que realizan las 
y los productores del campo 
de México y, por lo tanto, del 
estado de Yucatán.

El Inegi hace un llamado 
a las autoridades estatales y 
municipales, a la población 
y, principalmente, a las y los 
productores para que pue-
dan contestar a las pregun-
tas de las y los entrevistado-
res. Todas las respuestas son 
necesarias para atender las 
necesidades básicas sobre ali-
mentación, empleo, produc-
ción y medio ambiente, en un 
estado como Yucatán.

Con la información re-
cabada, el Inegi podrá pro-
porcionar información de 
calidad, veraz y oportuna. El 
objetivo es facilitar el conoci-
miento de datos para la toma 
de decisiones y la construc-
ción de políticas públicas que 
atiendan al sector primario 
de México. 

El calendario del Censo 
Agropecuario 2022 señala 
que en mayo de 2023 se ofre-
cerán resultados oportunos. 
Los definitivos se darán a co-
nocer en noviembre de 2023 
a través de diversos medios.

Yucatán cuenta con cerca 
de 108 mil terrenos que con-
forman aproximadamente 51 
mil unidades de producción. 
Para captarlas, en la entidad 
participarán 376 entrevista-
doras y entrevistadores que 
recorrerán mil 931 localida-
des rurales de 15 mil habi-
tantes o menos. A las y los 
productores que habitan en 
localidades de más de 15 mil 
habitantes se les visitará di-
rectamente en su domicilio. 

El Censo Agropecuario 
permitirá conocer todas las 
condiciones en las que se 
siembran y cosechan culti-
vos importantes en el estado. 
Algunos son: naranja, maíz 
grano blanco, pepino, limón, 
soya, calabaza/calabacita, 
aguacate, papaya, manda-
rina y chile.

Este programa permitirá 
obtener estadísticas sobre 
la cría de bovinos, porcinos, 
aves de corral, caprinos y 
ovinos, así como de la cría y 
cuidado de las abejas.

El Censo nos permitirá 
actualizar datos como los si-
guientes: de las unidades de 
producción en el país, 23 por 
ciento tiene terrenos cuya 
superficie es de riego. De ese 
porcentaje, se estima que  
1.25 por ciento corresponde 
a Yucatán. 

Según datos de progra-
mas estadísticos anteriores, 
del total de unidades de 
producción en el estado de 
agricultura a cielo abierto, 35 
por ciento utiliza fertilizan-
tes químicos. En contraparte, 
10 por ciento utiliza abonos 
naturales.

Del total de la mano de 
obra del sector agropecua-
rio en la entidad federativa, 
33.7 por ciento no recibe un 
sueldo o salario, pues la ma-
yoría es familiar de la o del 
productor. Las unidades de 
producción que contratan 
jornaleras y jornaleros en 
Yucatán lo hacen, en pro-
medio, por 24 días con seis 
horas de labores diarias. De 
las y los productores, 82 por 
ciento tiene más de 45 años.

En el país, 51.8 por ciento 
de las unidades de produc-
ción agropecuaria tiene 
tractor. De estas, aproxi-
madamente 0.13 por ciento 
corresponde a Yucatán. En 
cuanto al tractor que usan 
las unidades de producción 
agropecuaria en la entidad, 
12 por ciento es propio, 77 
por ciento es rentado y el 
resto es prestado.

Con base en la experien-
cia de censos y encuestas 
anteriores, se definieron tres 
diferentes cuestionarios.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El objetivo del censo es obtener estadísticas actuales de la producción de cultivos, la cría de especies 
pecuarias, el aprovechamiento forestal y datos de condiciones estructurales. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

El operativo de levantamiento de información concluirá el 30 de noviembre
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Transportistas revientan
mesa de diálogo por 
desinterés del gobierno

Las mesas de diálogo en-
tre transportistas y auto-
ridades estatales, así como 
legislativas, continúan 
su curso; pero este lunes 
fue suspendida la del mu-
nicipio de Calkiní, tras el 
arribo de integrantes de 
diversas agrupaciones de 
transporte colectivo, taxis 
y mototaxis, y no ver al 
director del Instituto Es-
tatal del Transporte (IET), 
Raúl Cárdenas Barrón, a 
quien consideraron como 
desinteresado, inoperante 
e insensible ante la situa-
ción actual del transporte 
en Campeche.

Mayreli Uc Tun, pre-
sidente de los transpor-
tistas de taxis colectivos 
Tut tiipi kiin, en Calkiní, 
quien ha encabezado el 
movimiento del sector, 
asistió al Foro de Movili-
dad promovido por el IET 
y diputados locales, y al 
no hallar presente a Cár-

denas Barrón, confrontó a 
las autoridades presentes 
cuestinándoles las condi-
ciones de calles, paraderos, 
rutas y los permisos de los 
transportistas locales.

La diputada de Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Lizbeth Her-
nández, intentó calmarla y 
comenzó a dialogar con ella 
para atenuar los reclamos, y 
sobre todo, comenzar con la 
toma de nota de las propues-
tas de los transportistas a las 
autoridades, insistiendo en 
que para eso son los foros, 
diálogos para acordar me-
didas, estrategias y acciones 
para las modificaciones a la 
Ley Estatal de Movilidad y 
Transporte.

Uc Tun y otros transpor-
tistas comenzaron a moles-
tarse. pues los presentes no 
dieron explicaciones válidas 
de la ausencia del direc-
tor del IET, además que les 
pedían salir del inmueble 
donde estaban para recorrer 
calles y puntos de trans-
porte público, situación a la 
que se negaron los presentes 

y, al ver la falta de interés 
de los funcionarios estata-
les, comenzaron a salir del 
lugar reclamando.

Al ver que el salón se iba 
desocupando y los trans-
portistas siguieron a los 
líderes de diversas agrupa-
ciones, el Foro no se llevó a 
cabo y decidieron suspen-
derlo, reprogramarlo para 
otra fecha que decidirán 
en los siguientes días, y 
buscar diálogo con quienes 
reventaron la reunión para 
evitar que en la próxima 
se repitan estos problemas. 
Hasta ese momento nadie 
informó del motivo de la 
inasistencia de Raúl Cárde-
nas Barrón.

El domingo por la tarde, 
Cárdenas Barrón fue exhi-
bido al retar a los golpes 
y amenazar a un taxista 
en redes sociales, a quien 
invitaba a acudir a deter-
minado local y arreglarse 
“como hombres” ante tanta 
crítica por su trabajo al 
frente del IET y del cual no 
satisface las necesidades de 
los transportistas.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Mayreli Uc Tun, dirigente de taxistas en Calkiní, cuestionó a las autoridades por las condicio-
nes de calles, paraderos y permisos para los transportistas locales. Foto Fernando Eloy

Reanudan trabajos en 
avenida Corregidora tras 
acuerdos con volqueteros

La amenaza de un paro en 
la construcción de la ave-
nida Corregidora terminó 
después de que represen-
tantes de las organizaciones 
de volqueteros de la Con-
federación de Trabajadores 
de México (CTM) y de la 
Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares 
(CNOP), alcanzaron acuer-
dos con los empresarios que 
llevan a cabo los trabajos, 
afirmó Daniel López Lanz, 
subsecretario de Gobierno.

Recordó que semanas 
atrás, los representantes de 
los volqueteros de ambas or-
ganizaciones manifestaron 
su malestar por el presunto 
desplazamiento de la mano 
de obra local por parte de 
los empresarios que llevan 
a cabo la construcción con 
concreto hidráulico de la 

avenida Corregidora, por lo 
que se ha buscado la con-
ciliación entre las partes, 
para evitar que se generen 
conflictos que retrasen mu-
cho más la conclusión de la 
misma, con afectaciones a 
la población que vive en las 
colonias aledañas.

“Hemos llevado a cabo 
la reunión entre las partes, 
logrando alcanzar acuerdos 
satisfactorios, impulsando 
que haya trabajo para la 
mano de obra local y que 
los servicios que se les brin-
den a los empresarios, sean 
los que estos requieren, sin 
afectaciones para ninguno”.

López Lanz dijo que así 
se conjura la posibilidad 
de un paro de labores por 
parte de los volqueteros, por 
lo que los trabajos se han 
reanudado de manera nor-
mal, en espera que en breve 
se concluyan, para benefi-
cio de los habitantes de este 
sector de la población.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Ciudadano realiza la 
clausura simbólica del 
edificio de la SPSC

Mientras la titular de la Se-
cretaría de Protección y Se-
guridad Ciudadana (SPSC), 
Marcela Muñoz Martínez, 
estaba en el homenaje de 
cada lunes en la monumen-
tal asta bandera en el male-
cón de la ciudad, el ciuda-
dano Luis Alfonso Medina 
Peralta acudió a la sede de 
la Secretaría y clausuró 
simbólicamente el edificio 
con unos letreros que poste-
riormente fueron retirados 
por elementos de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP). 

El conocido ciudadano 
carmelita, ex perredista, y 
conocido por sus nexos polí-
ticos con el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
aseguró que la funcionaria 
estatal no cumple con los 
requisitos requeridos por 
ley para ocupar la titulari-

dad del mando policial en el 
estado, y tampoco ha acre-
ditado el examen de control 
y confianza necesario para 
un elemento de seguridad.

Además de los requisi-
tos, Medina Peralta resaltó 
que en todo el estado han 
incrementado los delitos de 
alto impacto, así como los 
del fuero común; peor aún, 
dijo no ver acciones enca-
minadas a la mejora de la 
situación de seguridad en el 
estado, siendo los munici-
pios de Campeche y Carmen, 
donde él reside, donde hay 
mayor percepción del creci-
miento de la inseguridad.

“Vengo por decisión pro-
pia, con mis recursos y en 
mi calidad de gestor, pues 
ya no estoy en el PRD y 
no obedezco a nadie, sim-
plemente vengo a reclamar 
como violaron la ley para 
poner como jefa del mando 
policial a alguien que no en-
tiende a Campeche”, dijo.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Regularizará Sedatu 24 hoteles fuera de 
norma en el Parque Nacional del Jaguar

Un total de 24 hoteles fue-
ron construidos de manera 
irregular dentro de lo que 
ahora es el Parque Nacional 
del Jaguar, en el municipio 
de Tulum, y como parte del 
ordenamiento que realiza 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu) en esta Área 
Natural Protegida (anp), di-
chas construcciones serán 
regularizadas por la instan-
cia federal, la cual no permi-
tirá la edificación de nuevos 
centros de hospedaje.

Los hoteles irregulares 
fueron detectados durante 
las inspecciones de la secreta-
ría, realizadas como parte de 
las acciones entorno al pro-
yecto de resguardo del par-
que, informó Román Meyer 
Falcón, titular de la Sedatu. 

“Se deben evitar todas 
esas construcciones. No ha-

brá expulsiones de esos ho-
teles que ya están dentro del 
Parque. Se van a regularizar 
y ya no debe haber más”, 
expuso el funcionario.

Puntualizó que desde 1981 
esta zona de 664 hectáreas 
fue denominada como Par-
que Nacional Tulum (PNT) y 
de acuerdo a sus registros las 

invasiones (hoteles) son pos-
teriores a este decreto.

Por otra parte, re-
cordó que tras iniciar las 
obras de 21 kilómetros de 

la barda perimetral, esta 
zona protegida que agre-
gará alrededor de 400 hec-
táreas a las ya existentes 
664 hectáreas, comenzará 
a operar en 2024.

También detalló que 
serán poco más de mil mi-
llones de pesos (mdp) de la 
inversión total para este 
parque, mientras que para 
las obras la barda y de la 
ciclovía ya van 150 mdp.

Sostuvo que este par-
que sufre de una serie de 
un conjunto de accesos mal 
planeados, no hay claridad 
en materia de seguridad en 
su interior y ha habido inva-
siones continuas, problemas 
de certeza jurídica y lo que 
buscan es poner orden en 
este espacio natural.

Expuso que han estruc-
turado un plan integral 
dentro este parque pertene-
ciente a Tulum, que es uno 
de los cinco municipios de 
México con mayor creci-
miento a nivel nacional.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Los hoteles irregulares fueron detectados durante las inspecciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la zona. Foto Juan Manuel Valdivia

No se construirán más centros de hospedaje en la zona, aseguró Román Meyer

 La zona de 664 hectáreas fue denominada como Parque Nacional Tulum desde 1981. Foto Sedatu
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Día histórico en Tulum: colocan primera 
piedra de la Universidad Tecnológica

Este 19 de septiembre que-
dará marcado en la histo-
ria del noveno municipio al 
colocarse la primera piedra 
de la construcción de la Uni-
versidad Tecnológica de Tu-
lum, que tendrá una inver-
sión inicial en su primera 
etapa de 29 millones de pe-
sos y estará en la colonia 
Cristal, al sur de la cabecera 
municipal.

El evento fue encabezado 
por el gobernador Carlos 
Joaquín González; el presi-
dente municipal de Tulum, 
Marciano Dzul Caamal; Ana 
Isabel Vásquez Jiménez, 
titular de la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo 
(SEQ); Abraham Rodríguez 
Herrera, director del Insti-
tuto de Infraestructura Fí-
sica Educativa de Quintana 
Roo (Ifeqroo) y Tarek Scan-
dar Mattar Moguel, rector 
de la Universidad Tecnoló-
gica de la Riviera Maya.

En su mensaje, Dzul Caa-
maal expresó que es un día 
histórico porque luego del 

esfuerzo de diferentes acto-
res se pudo iniciar esta obra.

El edil agradeció a los inte-
grantes del Ejido Tulum para 
la asignación de este predio 
que en su primera etapa 
usará 11 hectáreas, pero que 
tiene nueve más donadas 
para concretar el proyecto.

El gobernador Carlos 
Joaquín recordó que este 
proyecto estuvo en riesgo de 
perderse, pero gracias a la 
gestiones ante la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 
se alcanzó este objetivo, que 
por el crecimiento poblacio-
nal que se ha triplicado ya 

se requería un plantel de 
nivel superior.

A su vez, Rodríguez He-
rrera, director del Ifeqroo, 
dio a conocer que esta pri-
mera fase consistirá en 
un edificio de planta baja, 
que consta de siete aulas, 
un laboratorio, un salón de 

usos múltiples, un área de 
asesorías, la dirección y ser-
vicios con un monto de 29 
millones de pesos y una in-
versión total de cerca de 40 
millones.

Mencionó que la idea es 
terminar de edificarse entre 
finales  del año en curso y 
principios del siguiente para 
que en el inicio del ciclo es-
colar del 2023 ya entre en 
operaciones.

Detalló que actualmente 
hay 60 alumnos inscritos 
que ya toman clases en la 
Casa de la Cultura de Tulum, 
pero con estas aulas, en su 
primera etapa, albergarán a 
280 alumnos.

Por su lado, la titular de 
la SEQ, Ana Isabel Vásquez, 
indicó que son alrededor de 
500 alumnos al año que no 
continuaban sus estudios en 
el noveno municipio y eso 
justifica la creación de esta 
universidad.

La estudiante Diana Bo-
laños Ruiz agradeció a los 
tres órdenes de gobierno 
por cumplir el sueño de los 
jóvenes, la oportunidad de 
cursar una carrera univer-
sitaria y profesionalizarse.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Tanto el gobernador Carlos Joaquín como el presidente municipal, Marciano Dzul, enca-
bezaron el evento. También asistieron autoridades educativas. Foto Miguel Améndola

El plantel entrará en operaciones en 2023, cuando inicie el próximo ciclo escolar

Aitana busca llegar al sur para ayudar a niños con cáncer

Desde Fundación Aitana 
están generando estrate-
gias de trabajo que permi-
tan fortalecer su campo de 
acompañamiento, con el ob-
jetivo de llegar hasta el sur 
de Quintana Roo y atender 
a pequeños con cáncer que 
se encuentran en ciudades 
como Chetumal.

“Estamos esperando el 
cambio de gobierno, ya para 
sentarnos, platicar y lograr 
que se tenga ya presencia 
en la zona sur, en beneficio 
de los niños y poder ayudar 
a más niños. Más que nada 
necesitamos el que nos den 

el sí, las ganas de querernos 
ayudar y que podamos acer-
carnos a los niños”, reportó.

Mientras tanto se man-
tienen en proceso de recau-
dación de fondos con cam-
pañas como la de “10 tone-
ladas de amor por el cáncer”, 
con la que se logró la recau-
dación de 11 kilos de plásti-
cos y latas, que cambiarán 
por recurso económico.

“En cuestión monetaria 
son más de 120 mil pesos 
porque Bepensa nos va a pa-
gar en 12 pesos el kilo, más 
las latas, entonces estamos 
hablando como de 130 a 135 
mil pesos que van directo 
a medicamentos”, apuntó 
Yusi Evelyn Dzib, presi-
dente de Fundación Aitana.

De esta forma, resaltó, es 
como están salvando vidas, 
pues cada ampolleta o fase 
del tratamiento, da una es-
peranza de vida a menores 
y a sus familiares; Fue en el 
marco de su 10º aniversa-
rio, que con el apoyo de la 
sociedad lograron reunir el 
material reciclable.

En la actualidad ya no tie-
nen un problema tan severo 
con el tema del desabasto 
de medicamentos, pero con 
la intención de que ningún 
pequeño sufra de esta si-
tuación y que no pierdan ni 
una semana de tratamiento, 
mantienen un seguimiento 
puntual al tema.

“El gobierno está poniendo 
su granito, pero todavía le 

falta. Ahorita hablamos que 
un medicamento cuesta de 5 
a 6 mil pesos y hace todavía 
un año costaba 1,600, el au-
mento fue extremadamente 
alto. Allí es donde la socie-
dad se suma, Oxxo, Bepensa, 
hoteles que son parte de la 
Familia Aitana”, reconoció.

En este último mes Ai-
tana proporcionó más de 
200 mil pesos en medica-
mentos, de allí la importan-
cia de seguir sumando más 
apoyos, porque son muchos 
los tratamientos que se de-
ben otorgar y siempre hay 
niños por ayudar.

Incluso un nuevo reto 
que se puso fue con motivo 
de su cumpleaños número 
49, que en esta ocasión deci-

dió festejarlo con causa, con 
la meta de reunir mil amigos 
y que cada uno colabore con 
49 pesos, con lo que lograría 
reunir 49 mil pesos, para la 
adquisición de 10 asparagi-
nas, un medicamento que 
requieren en este momento.

En redes sociales se 
encuentra el número de 
cuenta de la fundación y se 
tendrá un número de Oxxo 
en el que también podrán 
depositar este recurso.

Aitana atiende cerca de 
190 niños en todo el estado 
y en lo que va de septiembre 
se han registrado 4 nuevos 
inscritos; mensualmente hay 
un gasto de más de 350 mil 
pesos, entre medicamentos, 
estudios, radioterapias, etc.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Desde la embajada, CJG 
ayudará a promover el 
turismo, afirma AMLO

A unos días del término de 
la administración del go-
bernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, el 
presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
destacó que como embaja-
dor del país en Canadá ayu-
dará a seguir la promoción 
turística del estado.

“Carlos tiene mucha ex-
periencia en esta materia, 
va a ayudarnos mucho a 
seguir promoviendo el tu-
rismo a Quintana Roo. El 
turismo tiene la cualidad de 
que no sólo genera riqueza, 
sino que distribuye riqueza; 
viven del turismo millones 
de mexicanos”.

Durante la conferencia 
mañanera de este lunes 
explicó que todavía debe 
hacerse el trámite con la 

Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), la cual pedirá 
el beneplácito del gobierno 
de Canadá, -de lo que dijo no 
creer que exista problema-, 
y luego pasa al Senado de la 
República.

López Obrador expresó 
su deseo de que el trámite 
sea pronto para que Joaquín 
González siga su labor al 
impulsar la actividad turís-
tica, protegiendo el medio 
ambiente y cuidando la se-
guridad pública.

A finales de agosto, el 
propio jefe del Ejecutivo dijo 
que el gobernador de Quin-
tana Roo se incorporaría a 
su gabinete al concluir su 
mandato, y el pasado mar-
tes fue anunciado que será 
propuesto como embajador 
de México en Canadá.

Joaquín González fue go-
bernador por una alianza 
entre el Partido Acción Na-
cional (PAN) y Partido de 

la Revolución Democrática 
(PRD), asumió el cargo el 25 
de septiembre de 2016.

Para el próximo 25 de 
septiembre deja el cargo y 
en su lugar tomará pose-
sión Mara Lezama Espinosa, 
quien ganó como abande-
rada de los partidos Movi-
miento Regeneración Na-
cional (Morena), Partido del 
Trabajo (PT) y el Verde Eco-
logista de México (PVEM).

Desde el pasado 9 de 
septiembre, el todavía 
gobernador subió en su 
cuenta de Twitter @Carlos-
Joaquin, lo siguiente: “¡Gra-
cias Quintana Roo, por ha-
berme dado un lugar en tu 
historia! Por haberme dado 
un espacio en tu nuevo re-
nacer. El cambio empezó 
hace seis años y hoy marca 
un nuevo rumbo. Contra 
viento y marea superamos 
las adversidades y #Juntos-
SalimosAdelante.”

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 El gobernador Carlos Joaquín González dejará el cargo el próximo 25 de septiembre
y tomará posesión la morenista Mara Lezama Espinosa. Foto Juan Manuel Valdivia

La propuesta debe pasar por Relaciones Exteriores, 

el gobierno de Canadá y el Senado de México

Derrama por puente 
patrio no llegó a zona 
centro de Cancún

El sector restaurantero 
se vio beneficiado con las 
fiestas patrias y el fin de 
semana largo, que permi-
tió el aumento en su ocu-
pación, sin embargo, la 
zona centro de Cancún y 
Tulum, no registraron el 
crecimiento esperado.

“Cerramos con un 
buen promedio, tenemos 
en zonas turísticas casi 
un 87 por ciento, nos fue 
bastante bien para ser un 
septiembre. En zona cen-
tro (Cancún) sí nos fue un 
poquito más abajo, nada 
más como 45 por ciento y 
Tulum estuvo muy bajo, 
porque el turismo también 
está bajo; en el sur del es-
tado fluyó bastante bien, 
Chetumal tuvo un buen 
registro”, registró Marcy 
Bezaleel Pacheco, presi-
dente de la Cámara Na-
cional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac).

En el caso específico 
de Playa del Carmen, se 
vio muy beneficiado en 
los días festivos, espe-
cialmente por los grupos 
musicales que estuvieron 
ofreciendo conciertos, lo 
que permitió un flujo ma-
yor de personas, que pre-
vio o después de la música, 
acudían a consumir.

Específicamente el 15 
de septiembre, el centro 
de Cancún no tuvo una 
afluencia muy elevada, es-
pecialmente porque hubo 
cierre de avenidas en la 
zona fundacional, lo que 
alejó a quienes no planea-
ban asistir al Grito.

Contrario a lo que se vi-
vió en zonas como Puerto 
Cancún y avenidas Hua-
yacán, esta última que 
se ha posicionado como 
una buena zona gastro-
nómica, y Puerto Cancún 
que con 16 restaurantes 
se ha logrado colocar tam-
bién en el gusto de los 
cancunenses y también 
de turistas nacionales e 
internacionales.

Lo que sigue ahora y 
para aprovechar lo que 
queda de la temporada 
baja, dio a conocer que 
como sector se concentra-
rán en la celebración del 
2º Festival Gastronómico 
del Caribe mexicano, que 
se realizará en Playa del 
Carmen, en la plaza prin-
cipal, posiblemente en el 
mes de noviembre y en 
donde participarán los 11 
municipios.

La primera edición se 
realizó en Puerto Juárez, 
en donde se tuvo una ex-
celente participación de 
los destinos turísticos de 
Quintana Roo, que ofrecie-
ron platillos locales, por lo 
que además se promovió la 
sostenibilidad y es lo que 
se buscará en esta segunda 
edición, además de la meta 
de recorrer otros destinos 
de Quintana Roo.

A la par, se tendrán 
cursos de preparación en 
conjunto con la Fiscalía 
General del Estado, para 
prevenir la venta de dro-
gas y extorsiones en los 
negocios de todo el estado.

“Vamos a ver el acomodo 
de los gobiernos estatal y 
municipal en Benito Juárez 
y ver qué podemos generar 
en conjunto”, añadió.

En general, la ocu-
pación hotelera se elevó 
aproximadamente 15 pun-
tos porcentuales, lo que 
permitió colocarse a desti-
nos como Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, en 
promedios de 70 a 80 pun-
tos porcentuales de vier-
nes a domingo.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El 15 de 

septiembre, los 

restaurantes del 

centro de Cancún 

no tuvieron una 

afluencia muy 

elevada



A través de cinco pilares, 
incluida una aplicación, se 
pretende monitorear la sa-
lud mental de las y los ha-
bitantes de Yucatán. Dicha 
estrategia, fue presentada 
este lunes bajo el nombre 
Juntas y Juntos por la Salud 
Mental de Yucatán.

En el centro de conven-
ciones Siglo XXI Mauricio 
Sauri Vivas, titular de la 
Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) recordó que la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha señalado 
que sin salud mental no hay 
salud, destacando su impor-
tancia como componente 
fundamental para el pleno 
desarrollo de las personas en 
todas las etapas de la vida. 

“Sin duda, la pandemia del 
Covid-19 ha incrementado las 
tasas de depresión, ansiedad, 
estrés, duelo, comportamiento 
suicida y suicidio. Por ello, es 
necesario unir esfuerzos para 
realizar más y mejores accio-
nes dirigidas a preservar la 
salud mental”, destacó.

En respuesta a este gran 
reto, dijo, es que se presenta 
la estrategia Juntas y Jun-
tos por la Salud Mental de 
Yucatán. Se trata, añadió, 
de una estrategia integral y 
transversal; y requiere de 
la participación de todos los 
sectores de la sociedad.

“Para que trabajemos de 
una forma coordinada y 
efectiva con el objetivo de 
disminuir los trastornos de 
salud mental en la pobla-
ción”, mencionó.

Acorde a la OMS, señaló el 
funcionario, en el mundo hay 
más de 800 mil fallecimien-
tos por suicidio, siendo esta la 
segunda causa de defunción 
entre las personas entre 15 
y 29 años de edad. Se estima 
que, por cada suicidio consu-
mado, hay otros 20 intentos.

“Según el INEGI en Mé-
xico, en el 2021 se dio la 
cifra más alta de la historia 

del país: 8 mil 400 suicidios 
consumados. Alrededor del 
70 por ciento de los suicidios 
están vinculados con alguna 
otra enfermedad”, expuso.

El objetivo de esta iniciativa, 
prosiguió, radica en implemen-
tar una estrategia integral para 
la disminución del comporta-
miento suicida y sus causas. 
La estrategia consiste en cinco 
pilares fundamentales:

La instalación de conse-
jos y brigadas municipales; 
la realización de un tamizaje 
a toda la población a través 
del uso de la tecnología; la 
implementación del Código 
100 en todas las institucio-
nes de salud; y la capacita-
ción a todo su personal. 

Pilares de la estrategia

En cuanto a los consejos mu-
nicipales de salud mental, 
Mauricio Sauri indicó que 

serán órganos institucionales 
que se encargarán de coordi-
nar esta estrategia estatal y 
sus causas en sus municipios 
en coordinación con la SSY.

“Es importante mencio-
nar que en nuestros estados 
ya tenemos municipios que 
cuentan con estos consejos, 
tales como Mérida, Pro-
greso, Tekax, Hunucmá, Ha-
lachó y Tinum. Agradezco la 
aprobación de estos alcaldes 
y alcaldesas”, subrayó.

Las brigadas de salud men-
tal son equipos comunitarios 
formados por personal capa-
citado previamente para acer-
car la salud mental a toda la 
población del estado a través 
de la prevención, promoción 
y detección de la sospecha de 
alguna enfermedad mental.

Al día de hoy, la entidad 
cuenta con siete brigadas, 
116 brigadistas y se han brin-
dado 4 mil 337 atenciones a 

personas de la capital yuca-
teca y el interior del estado. 
El municipio de Tekax fue el 
primero en crear su brigada 
a nivel Latinoamérica. 

MeMind

Otro de los pilares de la es-
trategia es el tamizaje de la 
salud mental a través de una 
aplicación denominada Me-
Mind. Esta herramienta, ex-
plicó Sauri Vidas, permitirá 
identificar a las personas 
que se encuentran en situa-
ción de riesgo de comporta-
miento suicida.

“Consiste en contestar 
una serie de preguntas en 
una encuesta, la cual está 
automatizada y científica-
mente aprobada”, detalló.

Lo primero que hay que 
hacer, apuntó el funciona-
rio, es registrarse -ya sea a 
través de un código QR o 

a través de la aplicación- y 
escribir el código de acceso 
YUC-515. Después, proceder 
a llenar la encuesta. 

“Una vez llenada la en-
cuesta de forma correcta, la 
persona recibirá en un de-
terminado tiempo sus resul-
tados, los cuales se darán en 
riesgos. Si la persona no tiene 
ningún riesgo, la aplicación 
les invitará a llenarla otra 
vez, ya sea a los 6 o 12 meses”.

Si el riesgo es bajo, con-
tinuó, a través de la misma 
aplicación a la persona le lle-
gará información de preven-
ción y promoción de la salud 
para disminuir el riesgo; pero 
si el riesgo es alto, de forma 
confidencial se le contactará 
para invitarlo a recibir aten-
ción de especialistas.

Amanecer 
Nuevamente

Por su parte, Alejandrina 
Escaroz Soler, directora y 
fundadora del centro de 
rehabilitación psico-social 
para pacientes mentales 
crónicos Amanecer Nueva-
mente, compartió parte de 
su experiencia en el tema de 
la salud mental.

“Hace 20 años me encon-
tré cara a cara y mirando fi-
jamente a los ojos a la salud 
mental, en un episodio muy 
triste y doloroso de una per-
sona a la que amaba -y digo 
amaba, porque ahora la amo 
más- y que movió lo más 
profundo de mi ser”.

Fue a partir de ahí, contó, 
que decidió seguir el camino 
de la salud mental. Escaroz 
Soler es profesora de prima-
ria jubilada; y durante 30 
años disfrutó su profesión 
sin saber que la vida le había 
guardado una misión.

La primera vez que entró 
al Hospital Psiquiátrico, re-
cordó, le impactó mucho al 
reconocerse ignorante de lo 
que se vivía ahí. Fue enton-
ces que decidió formar una 
asociación que albergada a 
las personas que tenían al-
gún familiar con depresión.

Presenta Secretaría de Salud estrategias 
para cuidar salud mental en Yucatán
Pandemia de Covid-19 incrementó tasas de depresión, ansiedad, duelo y suicidio // 

Plan contempla lanzamiento de aplicación MeMind, anuncia Mauricio Sauri

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ En la presentación de la estrategia Juntas y Juntos por la Salud Mental de Yucatán es-
tuvieron presentes el gobernador Mauricio Vila Dosal y Alejandrina Escaroz Soler, directora
del centro de rehabilitación sicosocial Amanecer Nuevamente. Foto gobierno de Yucatán
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Claudia González Góngora, 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) 
de Yucatán, informó que, 
ante la buena respuesta de 
los usuarios, han planteado 
a las autoridades estatales 
la posibilidad de ampliar el 
horario de las rutas noctur-
nas del Sistema de Trans-
porte de Mérida.

Además, sugieren incre-
mentar el número de unida-
des y de rutas que ofrece el 
servicio, pues aseguró que 
es de gran apoyo económico 
para los trabajadores del 
sector restaurantero y de la 
ciudadanía en general.

Hasta el momento, dijo, no 
han recibido reporte alguno 
de incidentes de trabajadores 
de restaurantes que hayan 
usado el transporte nocturno. 
Explicó que este servicio re-
presenta seguridad para los 
empleados y incluso detalló 
que 53 por ciento de quienes 
lo usan son mujeres.   

“Tanto hombres como 
mujeres que usan esta ruta 
nocturna tienen un acceso 
a un transporte de mayor 
seguridad para llegar a sus 
casas y una mejoría en su 
calidad de vida”, indicó.   

Hace ya dos semanas, el 
pasado 31 de agosto, comen-
zaron a operar las 13 nuevas 
rutas nocturnas del sistema 
de transporte público Va y 

Ven, las cuales funcionan en 
Mérida de miércoles a sá-
bado, entre las 23 y 5 horas.

Estas rutas funcionan 
por medio de la modalidad 
pago digital a través de tar-
jetas inteligentes, con tarifa 
de 15 pesos. Sin embargo, 
durante el mes de septiem-
bre se ofrecerá el servicio de 
manera gratuita, con excep-
ción de la Ruta Periférico.

A una semana de su ini-
cio, Héctor Billy Fernández 
Zapata, secretario general 
del Frente Único de Traba-
jadores del Volante (FUTV), 
afirmó que “la gente está 
muy contenta por el servi-
cio que se les está dando” y 
pide incrementar los reco-
rridos y que el servicio sea 
todos los días.

Conforme han pasado los 
días, “la respuesta ha sido 
muy positiva”, resaltó Fer-
nández Zapata, quien au-
guró un “éxito rotundo” para 

este proyecto. “Es un servicio 
que la sociedad necesitaba... 
pasamos la prueba”, resaltó.

González Góngora indicó 
que este fin de semana hi-
cieron un sondeo con los res-
tauranteros y sus empleados 
para conocer sus inquietu-
des sobre este servicio.

De acuerdo con la empre-
saria, la respuesta ha sido sa-
tisfactoria. “Estamos teniendo 
excelentes resultados, vino a 
solventar una necesidad muy 
fuerte”, indicó la líder restau-
rantera, quien agregó que mu-
chas veces, al salir tarde de sus 
centros laborales, algunas per-
sonas tenían que pagar taxis o 
plataformas para llegar a sus 
casas, “un gasto muy fuerte 
para el bolsillo de nuestro per-
sonal”, reconoció.

Recordó que, para apoyar a 
sus trabajadores, algunas em-

presas pagaban este transporte 
o contrataban un servicio pri-
vado para sus empleados.

“Estamos en vías de que 
haya la probabilidad de que 
se aumenten las rutas, los 
horarios”, apuntó 

Aunque aclaró que toda-
vía no hay nada concretado, 
señaló están en pláticas. “Es-
tamos evaluando la factibili-
dad junto a las autoridades, 
la respuesta final se verá de 
acuerdo al movimiento de 
los usuarios”, indicó.

También recalcó que este 
transporte no sólo beneficia 
al sector restaurantero, sino a 
otros giros y a la ciudadanía en 
general. “Hay muy buen ser-
vicio, muy buena respuesta, 
por eso estamos en pláticas, 
a ver si hay alguna opción de 
incrementar los horarios, ru-
tas y unidades”, recalcó.

Ofertan 500 vacantes por falta de 
mano de obra para el sector turístico

Canirac plantea ampliar horario, rutas y unidades del servicio 
de transporte público nocturno, en beneficio de trabajadores

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

ABRAHAM B. TUN 

MÉRIDA

Ante la falta de personal, 
cámaras empresariales y el 
Ayuntamiento de Mérida 
convocan a participar a la 
primera Feria del Empleo 
Turística 2022, en la cual 
40 empresas ofertarán más 
de 500 vacantes para sector 
hotelero, restaurantero y de 
agencias de viajes.   

El evento, promovido por 
la Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo de Mé-
rida, la Dirección de Desa-
rrollo Económico y Turismo, 
la Asociación Mexicana de 
Hoteles de Yucatán (AMHY) 
y la Asociación de Agencias 
Promotoras de Turismo de 
Yucatán (Aaprotuy), se rea-
lizará este 4 de octubre en el 
hotel Los Aluxes.  

Líderes de las cámaras 
del sector turístico indicaron 
que por la pandemia del Co-
vid-19 muchos negocios ce-
rraron, otros disminuyeron 
su plantilla laboral ante las 
restricciones, no obstante, 

ahora que pueden operar 
con un aforo del 100 por 
ciento, varios establecimien-
tos han abierto nuevamente, 
y necesitan mano de obra.   

Juan José Martín Pa-
checo, presidente de la 

AMHY, indicó que la mano 
de obra de Yucatán ha sido 
“secuestrada”, pues muchas 
personas, sobre todo durante 
la emergencia sanitaria, deci-
dieron irse a trabajar a otros 
sitios, como Cancún, por los 

sueldos más competitivos.  
“En Cancún, un jefe de 

mantenimiento te gana 50 
mil pesos al mes; en Yucatán 
22 mil”, indicó.   

No obstante, dijo que el 
gasto es mayor en estos lu-

gares turísticos, en compara-
ción con el estado; por eso in-
vitan a las personas a acudir 
a esta feria donde encontra-
rán varias ofertas de empleo 
con sueldos atractivos.   

Durante el evento, indicó 
que ofrecerán alrededor de 
400 plazas, pero estima que 
al sector hotelero hoy en día 
necesita más de mil.   

Incluso, el hotelero dijo que 
han acudido a las universi-
dades para buscar personas 
que cubran sus vacantes, pero 
“no hay mano de obra, se la 
secuestran y se la llevan”.   

Entonces dijo que han 
optado por capacitar y luego 
contratar a las personas que 
llegan a los hoteles a hacer 
sus prácticas profesionales, 
antes de que decidan irse.   

José Luis Martínez Seme-
rena, titular de Desarrollo 
Económico y Turismo, re-
calcó que en la feria podrán 
encontrar vacantes desde 
camaristas, hostess, mese-
ros, auxiliar de cocina, coci-
neros, recepcionistas, aseso-
res telefónicos, vendedores 
entre otros puestos. 

▲ La mano de obra de Yucatán “ha sido secuestrada”, pues muchos decidieron irse a trabajar
a Cancún por los sueldos más competitivos, indicó Juan José Martín. Foto Abraham B. Tun



Por medio de una campaña 
titulada Marea Violeta, este 
lunes 19 de septiembre, la 
Red Nacional de Refugios 
A.C. (RNR), ofrece una tertu-
lia musical a las 20 horas en 
el Palacio de la Música con el 
objetivo de recaudar fondos 
para continuar brindando 
protección y espacios seguros 
a mujeres y sus hijas e hijos.

“Es una campaña que 
tiene acciones musicales, ac-
ciones feministas también, 
para promover la autonomía 
de las mujeres, entre ellas 
mercaditas feministas que 
vamos a estar colocando”, 
informó Wendy Figueroa, 
representante de la RNR.

También han creado gru-
pos terapéuticos en línea, 
donde ya se han inscrito 
alrededor de 250 mujeres, 
dejando en evidencia la ne-
cesidad de este tipo de acom-
pañamientos gratuitos en el 
país, opinó e invitó a psicó-
logas feministas a sumarse 
para ofrecer este servicio.

Con esta campaña reco-
rrerán algunos estados –Yu-
catán, Morelos, Guerrero, 
Chihuahua, Ciudad de Mé-
xico, Quintana Roo– con el 
objetivo de “hacer visibles 
las violencias machistas que 
vivimos las mujeres en todo 
México”, así como sumar las 
voces de víctimas, colecti-
vas feministas, asociaciones, 
etcétera, creando espacios 
de exigencia ante las esta-
dísticas de violencia y omi-
siones del Estado mexicano.

Entre dichas omisiones, 
puntualizó la falta de recur-
sos que han vivido especial-
mente en este último año, 
“las mujeres no hemos sido 
parte de la agenda del país 
y en este gobierno se ha re-
crudecido”, disminuyendo el 
presupuesto e incumpliendo 
los tiempos de entrega.

Aunque han logrado 
continuar operando los 
75 espacios entre refugios, 
centros externos y casas de 
transición, esto ha sido so-
lamente por las donaciones 
que han recibido y acciones 
de recaudación de fondos 

con eventos como la Marea 
Violeta, precisamente.

“Hemos buscado finan-
ciamiento incluso interna-
cional, esta Marea Violeta es 
posible gracias al financia-
miento de HIP (Hispanics in 
Philanthropy), una instan-
cia internacional que nos ha 
acompañado y es así como 
hemos logrado, también con 
la Unión Europea, recaudar 
fondos para poder solventar 
todas estas ausencias del re-
curso federal y poder aten-
der a las mujeres”.

Hasta agosto de este 2022, 
han atendido a más de 25 
mil mujeres, niñas y niños, 
percibiendo un incremento 
de 6 por ciento en la nece-
sidad de la atención, “ha ha-
bido profesionistas que no 
han recibido sus honorarios 
y sí llegó en algún momento 
a detenerse algunas atencio-
nes, por ejemplo, disminuir 
las atenciones médicas espe-
cializadas porque no había 
el presupuesto”.

Exigen también, expuso, 
que el presupuesto del en-
trante 2023 sea progresivo, 

pues hasta ahora sigue ha-
biendo una disminución de 
1.5 por ciento para el pro-
grama de refugios porque no 
consideran la inflación en el 
paquete presupuestario.

Todo esto, continuó, lo 
visibilizan a través de la mú-
sica y el arte porque “sabe-
mos que resignifica, acuerpa, 
acompaña y es una forma 
también, no solamente de 
exigir, sino también de trans-
mitir estas alianzas sororas”.

Dentro de la Marea Vio-

leta, celebró, también darán 
a conocer la canción de la 
RNR escrita y cantada por 
Vivir Quintana, hecho que, 
dijo, implica resignificar el 
trabajo en los refugios y a las 
mujeres que han decidido 
hacer un cambio con la mú-
sica que lleva un mensaje 
de esperanza. “Nombrar las 
violencias y hacer acciones 
en conjunto que lleven es-
peranza y acuerpamiento”.

Y también brindarán un 
foro internacional en el Peón 
Contreras, presentando ac-
ciones de la campaña con ar-
tistas para concientizar sobre 

el feminicidio y las violencias 
contra las mujeres, el 6 de oc-
tubre, donde presentarán una 
aplicación móvil, así como 
abrirán espacio para profesio-
nalización con expertas nacio-
nales e internacionales; la en-
trada será gratuita y pueden 
encontrar más información 
en sus redes sociales.

Los boletos para el con-
cierto de hoy pueden con-
seguir los boletos aquí o 
directamente en el Palacio 
de la Música.

El recorte presupues-
tal en los refugios de 
Mérida

Fabiola García, titular del Ins-
tituto Municipal de la Mu-
jer, informó que desde hace 
cinco meses aproximada-
mente debieron recibir el re-
curso para el refugio a cargo 
del instituto, sin embargo, el 
proceso ha sido retrasado por 
temas burocráticos y, hasta 
ahora, no han recibido el pre-
supuesto correspondiente, 
que esperan tener a finales 
de este mes de septiembre.

Además de este retraso, 
también les hicieron un re-
corte de 50 por ciento, la-
mentó; pues esperaban reci-
bir casi 10 millones de pesos, 
sin embargo, únicamente re-
cibirán alrededor de 5 millo-
nes y será por cuatro meses, 
aunque antes era para ocho. 
“Tristemente es un retroceso 
para nosotras”.

Esta situación, expuso, ha 
provocado que disminuyan 
de 12 a entre seis y ocho nú-
cleos familiares para recibir 
y proteger en el refugio a las 
mujeres y sus hijas e hijos; 
esto, dijo, ha sido posible gra-
cias al recurso del municipio 
que aporta 14 millones de pe-
sos para el refugio.

Wendy Figueroa detalló 
que el promedio presupues-
tal diario es de 2 mil 500 a 
3 mil pesos para cubrir las 
atenciones y necesidades 
únicamente de cada mujer, 
sin considerar a sus infan-
cias. “La vida y la seguridad 
de una mujer no tiene precio 
(...) Los refugios previenen 
presupuestos, protegen la 
vida de las mujeres”.

Realizan tertulia musical para apoyar a 
refugios de mujeres que viven violencia
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ A través de la campaña Marea Violeta, la Red Nacional de Refugios recorrerá algunos estados del país con el objetivo de
exigir una solución a las omisiones del Estado mexicano ante la situación machista. Foto Cecilia Abreu
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El alcalde Renán Barrera 
Concha inició el programa 
Regreso Seguro a Clases 
2022-2023 a través de las 
diferentes acciones conte-
nidas en Policía Educativa, 
con el objetivo de promover 
estrategias de prevención 
del delito dirigidas a cuidar 
y proteger a la población es-
tudiantil de las adicciones.

Durante el evento, el 
presidente municipal ase-
guró que Mérida se man-
tiene entre las ciudades 
más seguras a nivel na-
cional gracias al trabajo 
colaborativo entre las de-
pendencias de seguridad 
pública, así como a las es-
trategias de prevención del 
delito que la dirección de 
la policía municipal pro-
mueve en las escuelas.

Ante las autoridades 
académicas, elementos de 
la corporación municipal, 
cuerpo docente y estudian-
til, Barrera Concha explicó 
que la Policía Educativa 
forma parte del eje de ac-
ciones de una Mérida Se-
gura, que tiene como obje-
tivo impulsar una cultura 
de convivencia desde la ni-
ñez, en los que también se 
incluyen pláticas y progra-
mas dirigidos a los padres 
de familia con el propósito 
de fomentar una cultura 
cívica desde el hogar.

“Programas c omo 
D.A.R.E., Tú Decides, Vi-

gilantes Escolares, Previ-

niendo el Delito y Visitas 

Escolares, nos acercan a
la niñez y juventud me-
ridana, permitiéndonos
prevenir el delito, la dro-
gadicción, el pandille-
rismo y el alcoholismo,
ya que sabemos que solo
se pueden prevenir edu-
cando a tiempo”, subrayó.

En su mensaje, informó 
que en los catorce años que 
tiene de funcionamiento el 
programa D.A.R.E. ha lle-
gado a 341 mil 275 alumnas 
y alumnos de educación 
preescolar, primaria, se-
cundaria, preparatoria, así 
como a padres de familia.

Asimismo, continuó, en 
un trabajo coordinado, la 
Policía Municipal de Mérida 
y la Unidad de Planeación y 
Gestión del Ayuntamiento 
(UPGE), impulsaron el pro-
grama Policía Educativa en 

tu Comunidad que tiene 
como objetivo identificar y 
reducir factores de riesgo 
para evitar la violencia y 
la delincuencia, mediante 
un trabajo conjunto de la 
población y los organismos 
públicos y privados.

El nuevo programa “ha 
sido recibido con éxito por 
vecinos de San Antonio 
Xluch I, San Antonio Xluch 
II, San Arturo Xluch, San 
José Tecoh, así como las co-
misarías de San José Tzal y 
Dzununcán, donde se han 
beneficiado en forma di-
recta a 20 mil 380 personas”. 

Landy Mercedes Patrón 
Morcillo, directora de la 
escuela “Santiago Mene-
ses”, agradeció al ayunta-
miento de Mérida por im-
plementar estas acciones 
que ayudan a que la niñez 
y juventud de Mérida se 
aleje del consumo de sus-
tancias y productos que 
afecten a su salud. 

“Este programa tiene el 
principal objetivo de brin-
dar información a las y los 
alumnos para que com-
prendan lo negativo que 
es el uso de las sustancias 
intoxicantes y las conse-
cuencias nocivas a la salud 
del uso y abuso del tabaco, 
alcohol, drogas y violencia 
en sus distintos ámbitos, 
con el fin de que la gente 
joven conozca sus efectos y 
se mantenga al margen de 
estas adicciones”, expresó. 

Mario Arturo Romero 
Escalante, director de la 
Policía Municipal de Mé-
rida, destacó el compro-
miso del Presidente Muni-
cipal de impulsar acciones 
de carácter preventivo en 
las escuelas de nivel pri-
maria, secundaria y pre-
paratoria porque es en esta 
etapa temprana cuando se 
puede evitar que en un fu-
turo hagan uso indebido 
del consumo de productos 
nocivos o tengan actitudes 
inadecuadas. 

Inicia en escuelas de Mérida programa 
enfocado a prevenir las adicciones
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ El programa busca que las y los alumnos comprendan lo negativo que es el uso de las
sustancias intoxicantes y las consecuencias nocivas a la salud. Foto ayuntamiento de Mérida
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O
NE OF THe by-products 
of the intense media co-
verage surrounding the 
passing of Queen Eliza-

beth II has been an increase in 
discussions about the benefits of a 
constitutional monarchies in this 
age of republicanism. 

MANY VIEW MONARCHIES as 
archaic institutions that should 
have disappeared in the last cen-
tury as societies adopted liberal 
democratic constitutions and he-
reditary leadership went out of 
style in many countries.

IN LATIN AMERICA, the debate 
has been heated since republica-
nism is the modus vivendi in this 
part of the hemisphere. Indeed, 
most of my Latino friends have 
waxed eloquent about the bene-
fits of an elected president over 
a hereditary, constitutional mo-
narch.

THEY SEE MONARCHIES as ves-
tiges of colonial imperialism, and 
crowns such as the British as pur-
veyors of death and destruction to 
the colonies conquered from the 
early 1500’s until the 20th century. 
They see monarchies as temples of 
entitlement, where one person is 
better than another by virtue of 
their parentage and heritage.

MANY LATIN AMERICANS see 
Queen Elizabeth as a colonial mis-
tress who sought to throw the 
invading Argentinean forces out 
of the Falklands when the Argen-
tine dictator Leopoldo Gualtieri’s 
troops invaded the islands. In fact, 
it was the Thatcher government 
that pursued this war since the 
monarch has no power to declare 
or wage war.

THEY SEE THE late Belgium King 
Leopold II as a genocidal fanatic 
who oversaw the deaths of ten 
million Congolese when Belgium 
ruled that country.

MY QUESTION IS, are they right?

CONSTITUTIONAL MONAR-

CHIES IN Sweden, Norway, 
Denmark, the United Kingdom, 
Canada, Australia, New Zealand, 
Japan, and Spain have seen the 
development of highly functio-
nal democratic societies and dy-

namic economies. Freedom of 
expression, freedom of choice, 
free elections, a free media, and 
a justice system that works well 
are hallmarks of these monar-
chies. These multicultural so-
cieties have learned to create a 
sense of consensus within and 
peaceful relations with their 
neighbors as a matter of course.

THEY HAVE CREATED econo-
mies that work, societies that 
create a basic social net that provi-
des, overall, education and health 
services for all, and a level of ac-
ceptance in which majorities and 
minorities feel empowered. 

ARE THERE INJUSTICES?

INDEED, THERE ARE, but no 
society is perfect. Poverty and 
racism exist in many of these 
countries and social welfare 
sometimes bypasses certain 
groups. In addition, class discri-
mination is part of the social 
fabric, although these are con-
ditions that are also shared by 
republics such as France, Italy, 
Germany, and many Latin Ame-
rican countries.

BUT, OVERALL, I believe that life 
in most constitutional monarchies 
is more comfortable than in some 
republics.

MANY “REPUBLICS” DEPEND 
on military backing, repression of 
the press and of free speech, and 
almost absolutist presidents with 
complacent legislatures and pliant 
judicial systems.

CORRUPTION AND INFLUENCE 
exist in all countries – republics 
and constitutional monarchies. 
These are elements of universal 
human nature that can only be 
contained by legal systems that 
are strong and free of influence 
and interference and judiciaries 
free from corruption.

ONE HAS ONLY to view today’s 
United States to witness the fragility 
of democracy in a polarized world.

HOWEVER, IN CONSTITUTIO-

NAL monarchies, the basic insti-
tutions of democracy have proven 
to be sacrosanct and respected by 
all to date. This was evidenced 
during the highly divisive Brexit 
debate in the UK.

IN CONSTITUTIONAL MO-

NARCHIES, the monarch provi-
des a level of governance above 
the political fray. The monarch, 
or his/her representative, acts 
in the name of the state and 
not the government, and is the 
guarantor of democratic insti-
tutions.

MONARCHS ARE TRAINED 
since birth to respect the separa-
tion of powers, to stay neutral in 
day-to-day politics, and to not de-
monstrate favoritism at any time.

THIS ALLOWS GOVERNMENTS 
to run countries independent of 
interference if they respect the 
inviolability of institutions and 
the fundamental tenets of their 
constitutions.

NO SYSTEM IS perfect, as I have 
noted above.

BUT CONSTITUTIONAL MO-

NARCHIES have proven their 
worth in this day and age and 
they remain a viable option for 
democratic governance.

edelbuey@gmail.com

Monarchies or Republics?
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Most of my Latino friends have waxed eloquent about the benefits of an elected president over a hereditary, 

constitutional monarch”. In image, a cartel among the attendants to the proclamation of King Charles III. Foto Ap
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E
n Quintana Roo estamos 
a menos de una semana 
para conocer los nombres 
de quiénes integrarán el ga-

binete del Ejecutivo, en todos sus 
niveles. Ya sabemos los nombres de 
los integrantes del poder Legislativo 
y del Judicial. 

En menos de una semana inicia 
otro ciclo de desempeño de servi-
dores públicos. Aunque no es co-
mún a nivel estatal o federal anali-
zar ese proceso, la ocasión ofrece la 
oportunidad de plantear elemen-
tos para que no sólo los académicos 
lo hagan sino también la sociedad 
en general. 

El desempeño de los servido-
res públicos, especialmente los de 
“alto” nivel, ha sido estudiado con 
cuidado desde diferentes enfoques. 
Uno de ellos es desde el Principio 

de Peter. En abril del 2018, Rod 
Wagner publicó en Forbes un artí-
culo que presenta evidencias de que 
este principio es real. El principio 

en cuestión fue formulado en 1968 
por Laurence Peter; básicamente 
señala que las personas tenemos 
muy buena eficiencia en nuestras 
actividades hasta que al escalar po-
siciones se alcanza un nivel de in-
competencia, ineficiencia. El cargo 
le queda grande, la persona comete 
errores y daña a la organización.

 Si miramos cuidadosamente, 
y evaluamos el desempeño de las 
autoridades en nuestros centros de 
trabajo, hay una alta probabilidad 
de que detectemos quiénes han al-
canzado el Principio de Peter. Un 
sistema eficaz debería tener meca-
nismos que detecten a las personas 
que alcanzan ese nivel de ineficien-
cia y hacerlos a un lado. El costo de 
mantenerlos es muy alto. Lamen-
tablemente no se puede decir que 
existe un mecanismo visible más 
allá de que las personas cometan 
una “equivocación” política.

 También hay otras formas de 
evaluación del desempeño. En 
marzo de 2017, en la revista Hiper-

textual, Victoria Pérez presentó evi-
dencias que sustenta la afirmación 

de que el poder no transforma a las 
personas, sino que sólo ofrece el 
espacio para que se revelen tal cual 
son. En otras palabras, el poder 
facilita la expresión de los verdade-
ros valores que tiene una persona 
que lo ostenta.

¿Conoce usted a algún/a 
directivo/a que abusa de su cargo? 
¿O que fomenta la opacidad y la 
violación de derechos? ¿O que pa-
rece una persona amable pero que 
en la práctica no es congruente con 
sus dichos? ¿O que, por decisión 
unipersonal e ilegal, contrata per-
sonal y asigna salarios de forma 
discriminada? ¿O que simple-
mente en su gestión no hay avan-
ces, sino que hay estancamiento 
o de plano se observa retroceso 
en la organización? Estas formas 
de ejercer el poder, hay muchos 
más todavía, puede explicarse por-
que ese/a directivo/a simplemente 
no tiene la capacidad para ejercer 
adecuadamente el cargo (Principio 

de Peter) o que sencillamente está 
expresando los valores que tiene 
como persona y que el cargo le está 

dando la oportunidad de hacerlos 
visibles, en una forma negativa.

 Ahora imaginemos la combi-
nación de los dos factores, el Prin-

cipio de Peter y la expresión de 
los verdaderos valores, en un/a 
funcionario/a; es un escenario nada 
agradable, garantía de subdesarro-
llo. Todos perdemos. 

Para preocuparnos un poco más, 
imaginemos ahora un sistema que 
no tiene los mecanismos para evi-
tar que su personal ejerza su poder 
bajo la influencia del Principio de 

Peter y/o de la visibilidad de sus 
valores negativos. Vale la pena que 
los titulares de los tres poderes ten-
gan en su radar los puntos antes 
mencionados y hagan algo eficaz al 
respecto. Pero adicionalmente, ¿qué 
tal la idea de apoyarse en organi-
zaciones de la sociedad civil para 
hacer las revisiones periódicas del 
desempeño de los funcionarios? ¿O 
es pedir demasiado al sistema?

 
Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Desempeño de servidores públicos, 
¿cómo afecta detentar poder?

FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ “En Qunitana Roo estamos a menos de una semana para conocer los nombres de quienes integrarán el gabinete del Ejecutivo”. Foto Facebook Mara Lezama
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E
L CONGRESO NACIONAL 
que se realizó este sábado y 
se clausuró en la primera 
hora del domingo, institu-

cionaliza el poder de los gober-
nadores estatales (una especie de 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores: MorenaGo) y particular-
mente el de Andrés Manuel López 
Obrador, ausente de manera física 
pero políticamente rector; el gran 
victorioso implícito, aunque nadie 
siquiera lo hubiera puesto en duda.

POR ELLO QUEDA el sonorense 
Alfonso Durazo Montaño como 
presidente del Consejo Nacional al 
que se integrarán dichos manda-
tarios estatales, en compañía de 
representantes de los contingentes 
que ellos y ellas aportaron para 
las asambleas distritales de fina-
les de julio pasado, los cuales a su 
vez constituyeron el grueso de los 
congresistas que aprobaron los 
cambios de este fin de semana a 
los documentos básicos y la recon-
figuración directiva nacional.

DURAZO, QUIEN HA expresado es-
pecial simpatía por la precandidata 

Sheinbaum, significa de entrada 
una suerte de cauteloso contrapeso 
interno a Mario Delgado, quien se-
guirá como presidente del comité 
nacional de Morena hasta octubre 
de 2024, junto con la secretaria ge-
neral Citlalli Hernández. El Consejo 
Nacional de Morena, que presidía 
Bertha Luján, tendrá más facultades 
ahora con Durazo, entre ellas la de 
participar en los procesos de desig-
nación de candidatos a puestos de 
elección popular.

LA CONTINUIDAD DE la dupla 
Delgado-Hernández implica la con-
tinuidad del estilo excesivamente 
pragmático que se ha utilizado hasta 
ahora para abrir la puerta a candida-
turas de personajes sin apego real a 
los postulados de ese partido pero, a 
cambio, oferentes de financiamiento 
multifactorial para alcanzar triunfos 
electorales (haigan sido como haigan 
sido: bueno, este sábado hasta Cuau-
htémoc Blanco se asomó al congreso 
partidista).

DELGADO, DE ORIGEN ebrar-
dista, y Citlalli, orientada hacia la 
jefa del gobierno capitalino, debe-
rán operar en este nuevo diseño de 
Morena el proceso de la sucesión 
presidencial de 2024 y las postu-

laciones de candidatos a diputados 
federales, senadores y a un buen 
número de gobiernos estatales.

LA CENTRALIZACIÓN DE deci-
siones quedó de manifiesto con las 
nuevas facultades del presidente de 
Morena para imponer a los titu-
lares de dos carteras clave del co-
mité nacional, la de organización, 
donde quedó Alejandro Peña Villa, 
un operador de padrones asisten-
ciales que es suplente del senador 
Gabriel García, quien fue máximo 
jefe de los programas federales, y 
la ratificación de Francisco Javier 
Cabiedes Uranga en finanzas, como 
hombre de Delgado en el manejo 
del dinero, como lo fue con este 
mismo en la Cámara de Diputados. 
Otras posiciones del comité nacio-
nal fueron entregadas a personajes 
identificados con los presidencia-
bles autorizados, la ClaMarAda, con 
una indicativa ventaja al claudismo.

OTRA DETERMINACIÓN IM-
PORTANTE: el método reiterado y 
confirmado para las candidaturas 
es el de las encuestas de opinión, 
que garantizan un amplísimo es-
pacio de maniobra para el proce-
samiento de la voluntad superior 
a la hora de las decisiones trascen-

dentes. Por lo pronto, en la compe-
tencia de aplausos ganó de manera 
notable Claudia Sheinbaum en el 
citado Congreso Nacional, mien-
tras Adán Augusto López Hernán-
dez recibió menor apoyo masivo e 
incluso por ahí le soltaron algunos 
abucheos. Marcelo Ebrard no es-
tuvo presente, pues asistió a las 
ceremonias fúnebres de Isabel II.

LA REMODELACIÓN OFICIA-
LISTA de Morena, realizada sin 
entrar a la discusión de los pro-
blemas profundos de ese partido, 
tiene pendiente una aduana judi-
cial: la protesta de un segmento 
de la militancia que se agrupa 
en la Convención Nacional Mo-
renista, desde donde se advirtió 
que el multimencionado con-
greso y sus resultados son nulos 
de pleno derecho porque aún no 
se han emitido las resoluciones 
de centenares de impugnaciones 
presentadas ante la Comisión Na-
cional de Honestidad y Justicia 
del partido guinda, y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial Fe-
deral, a causa del desaseo en las 
asambleas distritales de julio pa-
sado. ¡Hasta mañana!

juliohdz@jornada.com.mx

Gobernadores, nuevo poder en Morena
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ “En la competencia de aplausos ganó de manera notable Claudia Sheinbaum, mientras Adán Augusto recibió menor apoyo masivo”. Foto Facebook
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▲ La Jornada cumple 38 años. Contra la corriente, se ha consolidado como un periódico de referencia. No sólo dentro de México. Diariamente es leído por 
decenas de miles de personas en todo el mundo. La primera edición del tabloide vio la luz el 19 de septiembre de 1984 Foto Lourdes Almeida / La Jornada
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La Jornada cumple 38 años. 
Contra la corriente, se ha 
consolidado como un perió-
dico de referencia. No sólo 
dentro de México. Diaria-
mente es leído por decenas 
de miles de personas en 
todo el mundo.

Cuando la primera edi-
ción del tabloide vio la luz 
el 19 de septiembre de 1984, 
con ejemplares de escasas 32 
páginas y mucho corazón, 
tenía recursos para sobre-
vivir apenas cinco días. La 
política de austeridad había 
sentado ya sus reales, mu-
chas organizaciones popu-
lares vivían el final de una 
etapa de lucha y la alter-
nancia política parecía estar 
a años luz de distancia. No 
había en el horizonte mu-
chas expectativas para que 
un proyecto que buscaba 
ser alternativo germinara, 
aunque existían razones de 
sobra para embarcarse en 
una empresa así.

La Jornada fue fundada 
por una generación de pe-
riodistas y escritores inde-
pendientes continuadores 
de la tradición y la causa de 
El Constitucional, El Colmillo 

Público, El Hijo del Ahuizote, 

Regeneración y tantos otros 
ejemplos de un periodismo 
de combate en México. Sur-
gió en un momento de nues-
tra historia en el que el au-
toritarismo gubernamental 
seguía siendo una realidad 
y la libertad de expresión 
estaba muy lejos de ser una 
conquista consolidada.

El diario nació, simultá-
neamente, de una ruptura 
y una refundación, apoyada 
por artistas, académicos, 
intelectuales, sindicalistas, 
universitarios y empresa-
rios. Desde que en 1984 se 
anunció su surgimiento, mi-
les de ciudadanos anónimos, 
convencidos de la necesidad 
de contar con un medio que 
fuera vehículo de comuni-
cación con la sociedad civil, 
apoyaron la iniciativa.

Casi cuatro décadas han 
mostrado la pertinencia de 

esa apuesta original. Cuenta 
con un capital básico: su cre-
dibilidad. Como lo ha seña-
lado nuestra directora Car-
men Lira: “Hemos ofrecido 
lo mejor de nosotros mismos 
a las causas del desarrollo y 
la justicia sociales, la sobe-
ranía nacional, la tolerancia, 
el pluralismo, el respeto a la 
diversidad, la vigencia de la 
legalidad, la libertad de ex-
presión, el diálogo como vía 
de solución de conflictos, la 
autodeterminación, la paz y 
la preservación de la vida, 
sin otro compromiso que los 
que tenemos con los lectores 
y la ética periodística”.

La Jornada se fundó para 
que la sociedad hablara 
entre sí. En una industria 
en el que la prensa es un 
negocio de empresarios o 
instrumento de políticos, 
nació como un órgano in-
formativo hecho y dirigido 
por periodistas profesiona-
les. En un país con escasez 
de noticias de fondo, se forjó 
para divulgar y opinar sobre 
los problemas sustantivos 
del momento. En una co-

yuntura en la que el neoli-
beralismo sentaba sus reales 
reivindicó, explícitamente, 
un periodismo progresista, 
plural y democrático.

Sus principios enraiza-
ron y florecieron al calor 
de cada uno de los momen-
tos dramáticos del país y 
del mundo. Tendieron un 
puente con ciudadanos de-
seosos de saber más y mejor 
sobre lo que sucedía en su 
nación y en su planeta. El 
número de lectores creció 
así al calor de cada una de 
las circunstancias claves: 
los sismos de 1985, el movi-
miento del CEU, el fraude 
electoral de 1988, las dos 
guerras del Golfo Pérsico, el 
levantamiento zapatista, el 
asesinato de Luis Donaldo 
Colosio, la huelga univer-
sitaria del CGH, la alter-
nancia de Vicente Fox, el 
conflicto en Atenco, la Co-
muna de Oaxaca, la guerra 
contra las drogas de Calde-
rón o el inicio de la Cuarta 
Transformación.

La Jornada tiene una vi-
tal y estrecha relación con 

sus lectores, quienes ven en 
este medio un mapa para 
orientarse informativamente 
y normar su criterio sobre 
lo que sucede en su entorno, 
que no encuentran en otras 
publicaciones. Cuando no ha-
llan en su diario lo que quie-
ren leer, se inconforman y 
lo hacen saber. Pero en los 
momentos en que lo que ven 
coincide con sus necesidades 
más apremiantes no dudan 
en divulgarlo por todos los 
medios a su alcance. Es fre-
cuente encontrar en sindica-
tos, grupos estudiantiles, 
asociaciones urbanas y 
organizaciones campesinas 
recortes del diario pegados 
en las paredes de sus es-
cuelas y oficinas, y en pe-
riódicos murales.

En una época en que la 
mayoría de los medios de 
comunicación son dirigidos 
por empresarios, La Jornada 
es un periódico hecho y 
conducido por periodistas. 
Aunque es una empresa, el 
criterio que norma su fun-
cionamiento no es la ganan-
cia, sino la noticia.

La Jornada, 38 largos años
▲ Lo que comenzó como la aventura de un pequeño ejército de periodistas soñadores se ha convertido en una pequeña gran hazaña. Foto  Archivo La Jornada
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Mientras la mayoría de 
los diarios despliegan las no-
tas culturales como si fue-
ran apéndice de sus seccio-
nes de Entretenimiento y le 
dedican mucho menos espa-
cio que el destinado a la fa-
rándula, el periódico otorga 
al mundo de la cultura una 
enorme importancia. Por 
principio de cuentas, se in-
forma ampliamente sobre 
los principales eventos, per-
sonajes y novedades. Pero, 
más aún, nuestra prwensa 
procura recuperar para el 
debate las voces de intelec-
tuales y artistas sobre cues-
tiones cruciales de la polí-
tica nacional.

En un entorno en el que 
muchos medios esconden su 
agenda y se presentan ante 
sus lectores como imparcia-
les, La Jornada se compro-
mete explícitamente con 
diversas causas. Por ello 
aborda y destaca, de ma-
nera explícita, con su pro-
pio sello, temas que otros 
prefieren ignorar.

Desde su nacimiento, el 
periódico señaló que busca 
dar voz a los que no la tie-
nen y hacer visibles a los 
invisibles. Lo ha hecho ela-
borando una aproximación 
y una mirada diferente de 
los muchos Méxicos. Con 
reporteros y fotógrafos que 
no sólo ven arriba. Docu-
mentando la conflictividad 
social y la injusticia.

La Jornada le ha dado 
peso y despliegue a la foto-
grafía. Durante muchos años, 
primero por cuestiones téc-

nicas y después por razones 
editoriales, publicó sus fo-
tos en blanco y negro. Fue, 
hasta hace unos años, que 
comenzó a utilizar el color. 
En el año 2000 se pasó del 
sistema analógico al digital, 
sin que la importancia que 
se le da a la fotografía haya 
disminuido. Este relieve tiene 
que ver con su público. Es 
común que el lector se sienta 
identificado con la imagen. 
Con frecuencia es ella la que 
lo atrae, lo atrapa y lo lleva a 
la noticia. Irreverente, veraz, 
jocosa, verosímil, oportuna, 
conmovedora, la instantánea 
va más allá del mero registro 
y se convierte en informa-
ción. Alguien resumió este 
estilo en una carta al director 
del diario publicada en 1988: 
“buena foto, mala leche”.

El periódico da impor-
tancia mayúscula a la infor-
mación internacional. Tiene 
corresponsales permanen-
tes en Estados Unidos, Ru-
sia, España, Chile y Argen-
tina. Con harta frecuencia, 
noticias de otros rincones 
del mundo alcanzan sus 
primeras planas. En sus pá-
ginas el Sur existe y el lec-
tor puede encontrar notas 
y reportajes poco comunes 
sobre el Norte.

Documentar las violacio-
nes a los derechos humanos 
que se cometen en nuestro 
país y en el mundo ha sido 
parte de la labor cotidiana de 
La Jornada. Desde nuestro 
nacimiento hemos estado 
empeñados en romper el 
muro del silencio que rodea 

la injusticia y la violación 
a las garantías individuales. 
Creemos que el lenguaje de 
los derechos humanos no 
debe servir para ocultar las 
atrocidades que se despren-
den de la aplicación de un 
modelo económico injusto. 
Con frecuencia ambos he-
chos caminan de la mano.

Los moneros gozan de un 
espacio inusual en el diario. 
En lugar de estar confinados a 
la sección de Opinión, desplie-
gan su humor corrosivo en 
las primeras páginas del pe-
riódico. Sus cartones son parte 
fundamental de la imagen del 
diario. Usualmente sintetizan 
con gran eficacia, en unos 
cuantos trazos, las más com-
plejas situaciones políticas. 
Sus viñetas están dibujadas 
con una ironía tan proverbial 
como pedagógica.

Si los periódicos son una 
herramienta que auxilia al 
lector a encontrarse en el 
mundo, ofreciéndoles día a 
día información (y opinión) 
ordenada, jerarquizada, me-
ditada, ponderada y anali-
zada, La Jornada lleva 38 
años apostando a que esa 
función sea algo más que un 
viejo mapa de época.

Contra viento y marea, 
en una época en la que el 
periodismo sufre grandes 
cambios, ha logrado cons-
truir un público, integrado, 
como quiere el periodista 
Arcadi Espada, por perso-
nas que leen periódicos y no 
sólo noticias.

El proyecto original del 
diario mantiene una conti-

nuidad básica. El periódico 
de hoy es fiel a su mandato 
fundante, como lo atestigua 
la lealtad de sus lectores. 
Esta persistencia es resul-
tado de la obra diaria de pe-
riodistas, editores y trabaja-
dores que hacen posible que 
cada mañana se produzca el 
parto de un nuevo ejemplar.

Lo que comenzó como 
la aventura de un pequeño 
ejército de periodistas so-
ñadores avalados por una 
parte de la sociedad en mo-
vimiento se ha convertido 
en una pequeña gran ha-
zaña. Los vientos que soplan 
en el mundo para los diarios 
publicados en papel no son 
favorables. En la década de 
los 90 del siglo pasado, Bill 
Gates auguró a la prensa 
escrita apenas una década 
más de vida. Han pasado 
20 años de aquel vaticinio y 
aquí seguimos.

La Jornada cumple 38 
años. Para la mayoría de 
quienes participan en el pro-
yecto (trabajadores, repor-
teros, auxiliares, personal 
administrativo, fotógrafos, 
columnistas, moneros, con-
tralores, articulistas, fotó-
grafos y directivos) su labor 
no es un trabajo más, sino la 
vida misma.

Durante casi cuatro déca-
das, México ha vivido catás-
trofes naturales, explosiones 
sociales, rebeliones armadas, 
alternancia política, fraudes 
electorales, la ardua construc-
ción de ciudadanía, la emer-
gencia de las reivindicaciones 
de los pueblos indígenas, la 
lucha de la memoria contra 
el olvido, la consagración de 
artistas excepcionales, la de-
fensa de la soberanía energé-
tica y mil historias más. Diri-
gido por Carmen Lira y Carlos 
Payán, el diario le ha dado se-
guimiento a todos estos acon-

tecimientos. En sus páginas 
puede encontrarse la memo-
ria de tiempos excepcionales, 
documentados, editados e 
impresos por profesionales 
de excelencia. Son testimonio 
de un esfuerzo colectivo por 
informar, analizar, explicar y 
conmover. Son la prueba del 
impacto de un proyecto que 
ha transformado no sólo al 
periodismo en México, sino al 
mismo país.

No es exageración. Mu-
chas cosas han cambiado en 
México desde hace casi cua-
tro décadas y nuestro dia-
rio no ha sido ajeno a ellas. 
Como hace años lo recordó 
el premio Nobel José Sara-
mago, este país sería otro sin 
La Jornada

“Luchamos porque so-
mos optimistas”

Don Pablo González Casanova 
colaboró activamente en la 
fundación de La Jornada. “Me 
acuerdo en sueños –escribió– 
de aquella noche en que lle-
garon varios amigos. Más que 
mi memoria, me despertó su 
consternación. Acababan de 
renunciar a un periódico en 
el que se hacía cada vez más 
difícil trabajar… Cuando me 
contaron de su renuncia, re-
cuerdo que les dije con cierta 
irresponsabilidad: ¿y por qué 
no fundamos otro? Era uno 
de esos desplantes de juven-
tud que a veces provocan 
efectos reales. Éste los tuvo 
gracias a que en el grupo de 
fundadores estarían los dos 
directores del diario”.

Ese atrevimiento tomó 
forma al poco tiempo. Al 
caer la noche del 29 de fe-
brero de 1984 más de 5 mil 
personas se reunieron en 
un salón del Hotel de Mé-
xico. Otras más hacían fila 
para entrar. Allí estaban, 
entre otros muchos, Gabriel 
García Márquez, Francisco 
Toledo y Alberto Gironella. 
Era la presentación en so-
ciedad del proyecto para dar 
vida al diario.

Ante la multitud, don Pa-
blo tomó la palabra. “Porque 
somos optimistas luchamos. 
Porque tenemos esperanza 
en un destino somos críti-
cos”, dijo. Y concluyó: “He-
mos decidido fundar una so-
ciedad nacional que realice 
sus tareas en la prensa es-
crita. La primera tarea será 
fundar un periódico diario”. 
La prolongada ovación selló 
el compromiso de crear un 
nuevo medio.

▲ La ahora directora Carmen Lira Saade y el escritor colombianoGabriel García Márquez 
dan lectura a la edición del número uno de La Jornada. Foto Archivo La Jornada
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L
a Cuarta Transfor-
mación viene del 
pueblo y al pueblo 
se debe, sin duda 

alguna de su existencia, su 
sabiduría y su protagonismo 
en los profundos cambios 
que estamos viviendo. Es el 
pueblo que en todo el país, 
municipio tras municipio, es-
cuchó propuestas de Andrés 
Manuel López Obrador y le 
planteó necesidades, sueños 
y soluciones, en el diálogo 
de más de una década que 
dio origen a un Proyecto 
Alternativo de Nación que 
hoy está en marcha. Es 
el pueblo que se expresó 
como electorado en 2018, 
masivamente, para dotarse 
de un gobierno capaz de 
operar un cambio pacífico, 
profundo y verdadero, y se 
manifiesta cotidianamente 
en los altos niveles de apro-
bación al Presidente de 
México. Es el pueblo que 
nutre, orienta y vigila la 
vida pública nacional.

Hay sin duda un pensa-
miento que define a la Cuarta 
Transformación que se 
asienta en al menos tres prin-
cipios que el presidente Ló-
pez Obrador ha enarbolado, 
algunos de ellos sustentados 
en el pensamiento juarista y 
que son de gran profundidad: 
por el bien de todos primero 
los pobres, no puede haber 
gobierno rico con pueblo po-
bre y el poder sólo es virtud 
cuando se pone al servicio de 
los demás.

Por el bien de todos: pri-
mero los pobres, es un prin-
cipio ético, de solidaridad y 
fraternidad, de humanismo, 
pero también establece que 
la pobreza es producto de 
un sistema que profundizó 
desigualdades y olvidó a mi-
llones de mexicanos y mexi-
canas; reivindica los gran-
des derechos sociales como 
la educación, la salud y la 
pensión para abrir su acceso 
a los que menos tienen y 
establece que el Estado debe 
cumplir la función de redis-
tribución de la riqueza y la 
construcción de un estado 
de bienestar. Consolida el 

principio de que si no hay 
justicia no hay seguridad y 
paz, y hace un llamado a la 
sociedad en su conjunto a 
acabar con la pobreza para 
consolidar el desarrollo con 
bienestar.

Muestra de ello es que 
juntos, gobierno e iniciativa 
privada, derrumbaron uno 
de los grandes mitos de la 
ideología neoliberal, el que 
amenazaba con la inflación 
si se aumentaban los sala-
rios. En México, en los 45 
meses recientes, el salario 
se ha incrementado 69 por 
ciento sin que se le pueda 
imputar impacto directo en 
el proceso inflacionario ac-
tual, de carácter mundial, 
resultante de la pandemia 
y la guerra. Aún más, de 
manera conjunta se acabó 
con la subcontratación, se 
recuperaron derechos labo-
rales y seguridad social, y 
aumentó el reparto de uti-
lidades.

No puede haber gobierno 
rico con pueblo pobre con-
cibe un gobierno sin corrup-
ción ni privilegios. Concibe a 
los gobernantes viviendo en 
la justa medianía y procura 
la moralización de la econo-
mía, desmantelando el anda-
miaje de corrupción y privi-
legios sobre el que se montó 
la complicidad del poder 
público en oscuros negocios 
de particulares, para el enri-
quecimiento de unos cuan-
tos a costa del sufrimiento y 
la desesperanza de muchos. 
Dice Pepe Mujica que “el po-
der no cambia a las personas, 
sino revela quiénes verdade-
ramente son”; lo cierto es que 
el pueblo quiere gobernan-
tes que sepan que el poder 
no tiene sentido si no está al 
servicio de las mayorías. Y 
es claro que a la austeridad 
republicana y la disciplina 
fiscal el pueblo responde pa-
gando sus impuestos, permi-
tiendo recaudaciones histó-
ricas. A la legalidad, certeza 
y legitimidad instaurada por 
la Cuarta Transformación, 
la iniciativa privada y el ca-
pital extranjero responden 
incrementando la inversión, 
colaborando con los grandes 
proyectos de obra pública y 
transfiriendo tecnología.

El poder sólo es virtud 
cuando se pone al servicio 
de los demás. El pueblo tiene 
rostro y voz porque los go-
biernos que emanamos de 
ella tenemos el encargo, el 
mandato, de mantenernos 
cercanos a la gente y es-
cucharla, el pueblo son las 
personas con las que habla-
mos todos los días, en au-
diencias y en territorio, a 
través de las redes sociales 
y en asambleas; tenemos el 
mandato de servir, de orien-
tar los recursos públicos a 
quienes menos tienen para 
construir igualdad.

Respeto a los pueblos ori-
ginarios, reconoce su digni-
dad, promueve y garantiza 
sus derechos y escucha con 
atención sus planteamien-
tos porque sabe que son 
guardianes y continuado-
res de saberes ancestrales y 
llevan una lucha de siglos 
por el territorio, la identidad 
y la vida. Cada vez que el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador se reúne con 
autoridades indígenas esta-
blece una conexión de escu-
cha atenta y respuesta clara, 
una actitud de servicio.

Las mujeres hemos lu-
chado por llevar al debate 
público temas que hoy se 
vuelven parte central de las 
políticas públicas: la erradica-
ción de la violencia contra las 
mujeres, la desaparición de las 
brechas salariales, la paridad 
en los gobiernos, compartir 
con los hombres las cargas 
de los cuidados, desterrar el 
rezago educativo, respetar el 
derecho de las mujeres a to-
mar decisiones libres. Porque 
tenemos origen en las grandes 
luchas históricas de México, 
entre ellas, la lucha de las mu-

jeres por la igualdad de dere-
chos, es que los gobiernos que 
emanamos de ella tenemos el 
mandato de ser incluyentes 
y desterrar toda forma de dis-
criminación. 

Liderazgo regional y 
global

Enraizada en la historia y la 
grandeza cultural de México, 
la Cuarta Transformación es, 
a la vez, contemporánea y 
de vanguardia. Nuestro país 
asume un liderazgo regional y 
mundial al emprender accio-
nes contra el cambio climático 
sin sacrificar el derecho de los 
mexicanos a definir el modo, 
ritmo y destino de la explo-
tación de sus recursos natu-
rales, es decir, defendiendo la 
soberanía sobre los recursos 
energéticos y combatiendo a 
quienes hacen negocios sucios 
con las energías limpias. La 
nacionalización del litio y la 
creación de la empresa esta-
tal encargada de su aprove-
chamiento son dos grandes 
decisiones tomadas por el 
Presidente de México que dan 
viabilidad a la transición ener-
gética de nuestro país.

Es un proyecto que, ade-
más, se compromete con el 
ejercicio del derecho a la edu-
cación al respaldar la digni-
dad y el profesionalismo de 
las maestras y los maestros de 
México con quienes recons-
truye, desde los cimientos, la 
centralidad de la escuela en la 
vida cotidiana de las comuni-
dades urbanas y rurales. Beca 
a 11 millones de estudiantes, 
especialmente jóvenes que 
estudian bachillerato, nivel 
escolar que más abandono 
presenta en el sistema educa-
tivo nacional, y multiplica la 
oferta de educación superior 
poniendo en marcha univer-
sidades en pueblos y localida-
des para los que los gobiernos 
del neoliberalismo sólo tuvie-
ron indiferencia, o desprecio.

El compromiso del go-
bierno de México con la edu-
cación va más allá: promueve 
la discusión pública de los 
asuntos nacionales, respeta 
irrestrictamente la libertad 
de expresión y manifestación 
y, con ello, favorece el acceso 
del pueblo a la información 

y motiva el interés de las 
personas por los asuntos del 
gobierno. Informarse, deba-
tir, construirse un punto de 
vista y una opinión propia, 
ejercer el legítimo derecho a 
la crítica y acostumbrarse a 
que el gobierno rinda cuentas 
son procesos educativos coti-
dianos que fortalecen la vida 
democrática.

Estado de bienestar

La Cuarta Transformación ha 
hecho historia, está haciendo 
historia y para que siga ha-
ciendo historia debe conti-
nuar consolidando lo logrado 
por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y seguir 
construyendo un estado de 
bienestar basado en el dere-
cho a la educación, la salud, la 
cultura,la reducción de las des-
igualdades, la erradicación de 
la corrupción, el respeto y am-
pliación de las libertades y la 
democracia para consolidar la 
paz. Debe seguir recuperando 
para la vida pública el papel 
rector del Estado en la eco-
nomía y el fomento de la in-
versión privada, la promoción 
de la ciencia y la innovación 
para el desarrollo nacional, el 
cuidado del medio ambiente 
y la conservación y restaura-
ción de los recursos naturales. 
La honestidad, el comporta-
miento ético, el valor de la 
fraternidad y la lucha por la 
erradicación del clasismo, el 
racismo y cualquier forma de 
discriminación y la convicción 
de que la felicidad se obtiene 
cuando se ama y trabaja por 
el bien común, privilegiando 
al que menos tiene, por las fa-
milias y las comunidades, por 
la naturaleza y para la patria.

Finalmente, no puedo de-
jar de mencionar que un actor 
relevante en este proceso de 
transformación ha sido el pe-
riódico La Jornada, que cum-
ple sus primeros 38 años de 
vida. El surgimiento de La Jor-

nada fue producto de una de-
manda por una prensa libre y 
comprometida con las causas 
justas del pueblo. Es un pro-
yecto cultural histórico sin el 
cual, en momentos difíciles, el 
pueblo no hubiera tenido un 
medio de información. Larga 
vida al periódico La Jornada.

La 4T viene del pueblo y 

al pueblo se debe
CLAUDIA SHEINBAUM

Es pRODuctO DEL 
DiáLOgO DE Más 
DE uNA DécADA
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Nuestra política exterior 
se ancla en su historia

A 
Hilario Pérez de 

León, escribiente de 

la Secretaría de Re-

laciones Exteriores 

y defensor de México en la 

guerra con Estados Unidos.

Cada septiembre, las 
conmemoraciones y feste-
jos en torno a la Indepen-
dencia nacional son la oca-
sión propicia para recordar 
la valentía y heroísmo de 
tantos mexicanos y mexi-
canas que preservaron la 
soberanía de nuestro país. 
Tengo la convicción de que 
la memoria histórica es la 
forma en la que aprende-
mos las lecciones valiosas 
del pasado para descifrar el 
presente y, sobre todo, forjar 
el futuro, que hoy particu-
larmente se mantiene como 
una gran pregunta abierta 
en los tiempos que vivimos 
de “recesión geopolítica”.

En esta ocasión, quisiera 
recordar a la legión de hé-
roes anónimos cuyas haza-
ñas no se encuentran en las 
páginas de nuestra historia, 
pero que sin su labor aqué-
llas no serían posibles de 
escribir. Desde el inicio de 
nuestra vida independiente, 
archivistas e historiadores 
han defendido en las más 
diversas, y a veces adversas, 
circunstancias la preserva-
ción de la memoria histórica 
nacional. Recordemos que 
solamente en el siglo XIX 
este país vio 58 cambios de 
gobierno.

Asimismo, hasta la con-
solidación del orden consti-
tucional posrevolucionario, 
México tuvo que combatir 
en su primer siglo cuatro 
intervenciones extranjeras, 
dos invasiones a la capital 
del país y numerosas revo-
luciones y golpes de Estado. 
El siglo XX fue menos atri-
bulado, pero con enormes 
cambios que derivaron en 
la transición democrática y 
el triunfo de la izquierda en 
2018. Desde hace 200 años, 
estos héroes anónimos no 
han cesado en su labor de 
preservar la memoria de to-
dos los acontecimientos his-

tóricos que hoy nos hacen la 
nación que somos.

México, al adquirir su 
independencia, tuvo con-
ciencia de que la ruptura 
del orden colonial suponía 
la construcción de un en-
tramado institucional pro-
pio. Con ello en mente, el 
23 de agosto de 1823 se creó 
Archivo General y Público 
de la Nación, a cargo de la 
Secretaría de Estado y del 
Despacho de Relaciones Ex-
teriores e Interiores, antece-
dente histórico del Archivo 
General de la Nación y de 
nuestro propio Acervo His-
tórico Diplomático.

 
La gesta de Pérez de 
León

Durante los primeros años 
de vida independiente, los 
trabajadores del Archivo 
General trabajaban con 
poco presupuesto y locales 
reducidos para su titánica 
labor. Cuando las tropas 
estadunidenses entraron a 
la Ciudad de México, José 
Fernando Ramírez, futuro 
canciller, confió la pro-
tección del archivo a José 
María Andrade, conocido 
librero que tenía su estable-
cimiento en el Portal de los 
Agustinos en la Ciudad de 
México. En esa gesta histó-
rica, Hilario Pérez de León, 
escribiente del 2° Archivo 
de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores durante 
aquellos años, merece reco-
nocimiento especial.

Pérez de León, ante la or-
den de evacuación de la Ciu-
dad de México y el cierre de 
las oficinas de gobierno, se 
presentó ante el general Nico-
lás Bravo, comandante de las 
tropas que defendían el bos-
que y Castillo de Chapultepec, 
como voluntario. El caudillo 
lo designó como parte del 2° 
batallón del Colegio Militar 
y tomó parte de las acciones 
militares para defender el 
Castillo. Lamentablemente, 
durante la batalla, Pérez de 
León fue gravemente herido 
al perder su brazo izquierdo 
y cae prisionero de los invaso-
res, junto con los alumnos del 
Colegio Militar.

Las gestas de Pérez de 
León no terminan en la in-
vasión. Formó parte de la 
delegación que acompañó 
a Jesús Terán para disua-
dir a Maximiliano de acep-
tar la corona mexicana y 
fue de los promotores más 
activos en convencer al 
presidente Juárez de salva-
guardar el archivo nacional 
en la Cueva del Tabaco, en 
Coahuila, y así salvar nues-
tra memoria histórica.

Central en la tarea de pre-
servar para las generaciones 
presentes y venideras los 
grandes hitos de nuestra po-
lítica exterior ha sido y sigue 
siendo el trabajo del Acervo 
Histórico Diplomático. Este 
archivo es uno de los repo-
sitorios más importantes del 
país por el volumen docu-
mental que resguarda y por 
la importancia de sus fondos 
documentales, que consignan 
acontecimientos fundamen-
tales de la historia y las rela-
ciones internacionales de Mé-
xico desde el surgir del Estado 
independiente.

El acervo lleva el nombre 
de Genaro Estrada, canciller 
y diplomático prominente, 
porque él, cuando se desem-
peñó como oficial mayor de la 
cancillería, inició los trabajos 
para organizar los documen-
tos que tenía el archivo gene-
ral de la secretaría. La tarea 
del acervo de consignar el 
pasado se vio fortalecida con 
la creación, el 1° de julio de 
1968, de la Dirección General 
de Archivo y Biblioteca con 
el fin de establecer un área 
que definiera las políticas de 
conservación y clasificación 
de fondos documentales y 
bibliográficos.

En la bóveda de trata-
dos del archivo se resguar-
dan todos los instrumentos 
bilaterales o multilaterales 
que el Estado mexicano ha 
firmado desde 1821. Se cuen-
tan alrededor de 10 mil. Los 
primeros se encaminaron 
a reafirmar su soberanía, 
como fue el caso del acuerdo 
con Colombia, que significó 
el primer reconocimiento a 
nuestra condición soberana 
y el del tratado de amistad 
con España, en el que la po-

tencia europea reconoció el 
carácter independiente de 
la antigua Nueva España.

Los acuerdos posteriores 
se relacionan con los reajus-
tes del sistema internacional 

de los siglos XIX y XX, como 
fue la situación de nuestra 
relación compleja e inter-
dependiente con Estados 
Unidos –del Tratado Inter-
nacional de Aguas de 1944 
al T-MEC, que representa el 
futuro de la integración de 
Norteamérica en beneficio 
de nuestros ciudadanos– o 
con Japón –México ostenta 
el honor de ser el primer 
país occidental en suscribir 
un tratado de esa naturaleza 
con el Estado asiático.

Páginas heroicas del 
pueblo mexicano

En los legajos que compo-
nen el acervo y que con-
sultan investigadores y 
estudiantes se narran con 
detalle las acciones heroicas 
del pueblo mexicano para 
ejercer su soberanía frente 
a intervenciones armadas 
de potencias extranjeras. Se 
documentan con amplitud 
los actos de voluntad de las 
y los mexicanos para partici-
par en las transformaciones 
mundiales y tejer relaciones 
estrechas con otras regiones 
dinámicas del mundo, como 
Asia. Se atesoran las contri-
buciones más significativas 
de México al mundo, que 
han hecho a nuestro país un 
actor mundial al que se le 
respeta por la congruencia 
de sus políticas internas y 
de su política exterior.

Algunas de estas páginas de 
la historia por fortuna ya se 
conocen, como fue el caso de la 
valentía y generosidad de Gil-
berto Bosques como cónsul en 
Francia al proteger a personas 
extranjeras en situaciones de 
necesidad durante la Segunda 
Guerra Mundial y su apoyo a 
la República española, todo lo 
cual se documenta en su ar-
chivo particular. Sin embargo, 
todavía restan otras hazañas 
que bien valdría la pena des-
empolvar. Estoy seguro de que 
los historiadores del futuro 
encontrarán relatos inéditos 
en ellas que serán fuente de 
inspiración y orgullo para ge-
neraciones venideras.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y quie-
nes formamos parte de su 
gobierno estamos conscientes 
de que el homenaje más lú-
cido y consistente a personas 
que han alzado la voz de Mé-
xico para contribuir a defen-
der las causas más altas de la 
humanidad, y que de manera 
simultánea contribuyeron 
al prestigio sólido de nuestra 
diplomacia, es instrumentar 
de manera efectiva nuestros 
compromisos internacionales, 
con apego a nuestra historia, a 
nuestros principios y a nues-
tras convicciones.

En reconocimiento a ese 
legado, la actual política exte-
rior mexicana es humanista, 
solidaria y congruente. Basa 
su fuerza en el enorme presti-
gio que mantiene el presidente 
López Obrador como líder de 
un gobierno con abrumador 
apoyo popular que busca una 
profunda transformación de 
la vida nacional. Inspirada por 
la política interna, nuestra 
diplomacia busca construir 
una nueva convivencia in-
ternacional equilibrada –para 
empezar en el continente 
americano–, contribuir a las 
causas globales en torno a la 
migración, el cambio climático 
y la dimensión humana de de-
sarrollo, impulsar los intereses 
económicos y culturales en el 
exterior y participar de la in-
novación científica y tecno-
lógica que está en marcha en 
el mundo.

contacto@lajornadamaya.mx

MARCELO EBRARD

RecORDAR 
A héROes 
ANóNiMOs, tAReA 
ObLigADA
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D
esde que en mi na-
tal Tabasco tuve la 
oportunidad de 
iniciarme como 

lector de prensa, recuerdo 
con especial nostalgia dos 
detalles: la avidez con que 
esperábamos los diarios del 
domingo y la frase de García 
Márquez: el periodismo es el 
oficio más bello del mundo.

Mi mundo de lector de 
prensa se enriqueció a par-
tir del 19 de septiembre de 
1984, cuando apareció La 

Jornada. Por fin, en Mé-
xico tendríamos un diario 
progresista, es decir, de 
abierta izquierda. Aquella 
novedad nos llenaba de un 
entusiasmo curioso a quie-
nes seguíamos en el lejano 
Tabasco los pormenores 
de la política nacional. Me 
hice un lector fiel, asiduo y 
apasionado de La Jornada, 
en especial los domingos, 
por la calidad de su suple-
mento literario.

Es vital entender qué pa-
saba en el México de 1984: 
el país había entrado de 
lleno y con dificultades al 
periodo neoliberal en el go-
bierno de Miguel de la Ma-
drid. La tecnocracia neoli-
beral fue la manera para, 
supuestamente, resolver 
los problemas de México. 
Sin embargo, encontró sus 
resistencias. Y lo notable e 
histórico fue que una de las 
resistencias que la política 
neoliberal encontró pro-
vino de un periódico recién 
fundado que se llamaba La 

Jornada y cuya edición co-
tidiana era un golpe a una 
tecnocracia gobernante 
fría y dura.

La Jornada comenzaba 
a ejercer su influencia cre-
ciente en la vida política de 
México: era ya el primer 
diario de nuestro país que 
criticaba abiertamente la 
política neoliberal en Mé-
xico y que, bajo el nombre 
de globalización, se impo-
nía por las oligarquías en 
el mundo. Para La Jornada 

fueron años duros y de con-
solidación.

El viejo sistema político 
mexicano no aguantó más 
y en 1988, con la aparición 
de la oposición, el diario 
jugó un papel protagónico. 

Defendía de forma valiente 
a las comunidades indíge-
nas, a las mujeres, el medio 
ambiente y la democracia 
participativa. De allí en ade-
lante, con la publicación de 
todo aquello que sucedía en 
el país y con el despliegue 
del talento de sus colabora-
dores, puso a discusión los 
grandes retos de México.

Podemos afirmar que 
sus lectores tomamos esos 
retos como propios y cada 
uno de ellos, con su grano de 
arena, contribuyó como ciu-
dadano al gran cambio que 
estamos viviendo hoy, con 
el gobierno democrático y 
de transformación del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

Así que, además de re-
conocer que La Jornada 
perfeccionó el periodismo 
en México al crear una au-
téntica opción de izquierda 
y progresista, es muy grato 
felicitar a Carmen Lira Sa-
ade, su talentosa y siem-
pre esforzada directora, a 
su fundador, Carlos Payán 
Velver, y agradecer a todos 
sus colaboradores pasados y 
presentes, que con su opi-
nión ayudaron a mejorar la 
nuestra. Mi homenaje a to-
dos los que con la suma de 
sus esfuerzos hicieron posi-
ble que La Jornada sea una 
realidad de México.

 
Consolidar los logros

Y así como La Jornada logró 
su consolidación a través 
de un periodismo solidario, 
abierto, plural y sensible, 
el gran reto nacional de los 
próximos años será conso-
lidar los logros que el go-
bierno de la Cuarta Trans-
formación ha alcanzado en 
lo social, lo económico y en 
la vida democrática del país.

Ello significa que la ac-
tuación del gobierno en los 
próximos años deberá man-
tener como principal obje-
tivo alcanzar una mayor 
justicia social, para reducir 
las desigualdades, en ingre-
sos y oportunidades, que 
generaron entre los mexi-
canos 36 años de políticas 
neoliberales. Como bien ha 
señalado el Nobel de Eco-
nomía Joseph E. Stiglitz, el 
neoliberalismo, entendido 
como un capitalismo sin 
restricciones, ha tenido re-
sultados desastrosos para la 
sociedad. Y en México esto 
ha sido paradigmático, ya 
que el periodo neoliberal 
abrió significativamente la 
brecha entre una minoría 
de beneficiados por las polí-
ticas neoliberales y el resto 
de los mexicanos, que cada 
vez enfrentaron mayores 
carencias y marginación.

La desigualdad ha sido 
un flagelo histórico en nues-
tro país. Recientemente he-
mos visto que, a nivel mun-
dial, el Índice de Desarrollo 
Humano de la ONU ha em-
peorado en 90 por ciento de 
los países, en gran medida 
como producto de la pan-
demia de Covid-19 y de la 
invasión de Rusia a Ucrania. 
Pese a todas estas circuns-
tancias únicas y adversas, 
“en 2020 la desigualdad se 
redujo 16 veces en México”, 
según datos avalados por el 
Inegi en la última Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gas-
tos de los Hogares.

Rutas hacia la igualdad

Para profundizar en la lucha 
contra la desigualdad, y con-
solidar así la Cuarta Trans-
formación, nuestro país re-
quiere seguir, entre otros, los 
siguientes caminos:

1) Incrementar y perfec-
cionar los mecanismos de 
apoyo y solidaridad social 
a los adultos mayores, las 
becas educativas para nues-
tros niños y jóvenes, y el 
programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, que capa-
cita a nuestros muchachos 
para la vida laboral.

2) Nuestro país ha avan-
zado a pasos agigantados en 
la captación tributaria de 
los grandes contribuyentes. 
Con las nuevas leyes que 
prohíben la condonación de 

impuestos y una labor muy 
eficiente de las áreas de Ha-
cienda hemos avanzado con 
verdadera consistencia. El 
presupuesto público sirve 
ahora primordialmente a 
los mexicanos más pobres, 
a los que menos tienen; hay 
estabilidad económica y fi-
nanzas públicas fuertes, y ya 
no hay necesidad de finan-
ciar con deuda pública las 
grandes obras que impulsan 
nuestro desarrollo, como son 
el Tren Maya o la refinería 
en Dos Bocas, Tabasco.

3) Al evitar que la po-
blación marginada siga re-
trasándose en dos materias, 
tales como el acceso al sec-
tor financiero y a Internet. 
Lo cual se podrá lograr al 
ampliar el alcance del Banco 
del Bienestar y el programa 
Internet para Todos. Alcan-
zar una mayor justicia social 
requiere abatir la brecha fi-
nanciera y cerrar la digital.

El Banco del Bienestar, 
que está llevando sus servi-
cios y sucursales a los mu-
nicipios más lejanos y apar-
tados del país, es un pro-
yecto sin comparación en 
el mundo, pues el lucro no 
es su objetivo principal, sino 
lo es su estricta labor social. 
Es el único banco social en 
México y es la columna ver-
tebral de la política social de 
la Cuarta Transformación, 
pues lleva las pensiones, los 
apoyos y las becas a todos 
los beneficiarios de los pro-
gramas sociales guberna-
mentales sin intermediarios 
y sin cobrar comisiones.

Cuando por fin sea po-
sible el servicio de Internet 
en todo el territorio mexi-
cano habremos dado un 
salto cualitativo, sin prece-
dente, al brindar un servicio 
de unión de todo México, 
donde al respecto ya no ha-
brá ciudades de primera ni 
de segunda.

4) Al consolidar el creci-
miento con justicia social en 
el sureste de México, a tra-
vés del fomento y operación 
del Tren Maya y de aprove-
char las oportunidades de 
inversión del tren del Istmo 
de Tehuantepec. La riqueza 
que se generará de estos 
proyectos debe protegerse 
y acrecentarse como un pa-
trimonio de una región de 
México que siempre estuvo 
olvidada. La prosperidad del 

sureste debe ir acompañada 
de mecanismos de justicia 
social, seguridad pública y 
acceso a la justicia. Y, sin 
duda, del cuidado del patri-
monio ecológico.

5) El fortalecimiento del 
mercado laboral. Es un de-
seo legítimo de toda socie-
dad que la incertidumbre y 
la pobreza laboral desapa-
rezcan, y ello sólo se logrará 
mediante reformas que den 
a los empresarios y a los tra-
bajadores certidumbre. Se 
debe seguir avanzando en 
recuperar el poder adquisi-
tivo del salario mínimo, que 
durante el neoliberalismo 
perdió toda capacidad, in-
cluso hasta para adquirir la 
canasta básica.

6) Un gran reto para la 
consolidación de la Cuarta 
Transformación es que tam-
bién hace falta la soberanía 
alimentaria con una mayor 
producción y distribución 
gratuita de fertilizantes en 
todo el país, la ampliación 
y perfeccionamiento de los 
programas Producción para 
el Bienestar y Sembrando 
Vida. Este último es un pro-
grama social, orgullo y pra-
xis pura de nuestro gobierno.

7) Otro gran reto para la 
consolidación de la Cuarta 
Transformación es persistir e 
insistir en la revolución de las 
conciencias, proceso que sólo 
puede formarse a través de la 
educación. Entendida como 
un proceso de auténtica so-
lidaridad con el prójimo, de 
producción de un conoci-
miento humanístico, a partir 
del cual nace el conocimiento 
técnico. Debemos volver al 
ejemplo de grandes mexica-
nos como José Vasconcelos 
–creador de la Secretaría de 
Educación Pública– y Jaime 
Torres Bodet, creador de los 
libros de texto gratuitos. La 
educación es una fuerza que 
nunca abandona al hombre 
ni a la mujer.

La política, lo hemos dicho 
en este gobierno, es el espa-
cio, por definición propia, de 
las auténticas mayorías. Sin 
el beneficio de las mayorías es 
imposible una duradera y ver-
dadera política social. Sería un 
contrasentido en un gobierno 
que tiene como legitimidad la 
más grande base social electa 
en la historia de México.

contacto@lajornadamaya.mx

A profundizar lucha contra la desigualdad
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ
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Álvarez y Martínez les dan a los 
Leones histórica quinta estrella

Los Leones están de regreso 
en la cima de la Liga Mexi-
cana de Beisbol. 

Un año después de des-
perdiciar ventaja de 3-0 en 
la final y ser blanqueados 
en el séptimo juego en Ti-
juana, los “reyes de la selva” 
se reivindicaron de la mejor 
manera posible: conquis-
tando su quinta estrella y 
segunda en cinco tempora-
das con una de las actuacio-
nes más impresionantes e 
increíbles que se han visto 
en la postemporada. 

Descomunales actuacio-
nes de los venezolanos Hen-
derson Álvarez (8 IP, C) y 
José Martínez (5-4, HR, 5 CP) 
condujeron a los melenudos 
a una victoria de 6-1 sobre 
los Sultanes, con la que 
completaron un regreso de 
un déficit de 2-3 en la Serie 
del Rey para coronarse por 
primera vez en su historia 
como visitantes.

Jorge Rondón sacó los 
tres auts finales, el último 
de ellos tras sencillo de José 
Augusto Figueroa al jardín 
derecho. Un tiro del patru-
llero Yadir Drake al segunda 
base Walter Ibarra y de éste 
al torpedero Cristhian Ada-
mes concretó un épico aut de 
campeonato.  

Como el sexto choque, Yu-
catán pegó primero, lo que 
siempre es clave en duelos de 
ganar o morir, en la entrada 
de las “buenas noches”. Y fue 

Martínez, uno de los bateado-
res más productivos de la liga 
durante los playoffs, tal vez 
el león más valioso a lo largo 
de la postemporada, el que 
mostró el camino. Norberto 
Obeso negoció pasaporte -la 
base por bolas fue una gran 
arma para Yucatán de prin-
cipio a fin en la fiesta grande-, 
y tras elevados de Luis Juá-
rez y Art Charles, un pásbol 
del normalmente confiable 
Alí Solís, llevó al sonorense 
a la intermedia, desde donde 
timbró con doble del venezo-
lano por el jardín derecho en 
cuenta de 2-0.

El zurdo Yohander Mén-
dez, favorito para ser el 

Pítcher del Año en la Liga 
Mexicana, batalló con sólo 
tres días de descanso. Hizo 
demasiados lanzamientos, 
lejos del nivel con el que 
dominó a los selváticos, a 
los que enfrentó por tercera 
vez en la serie, en el Kukul-
cán. Pero se fajó para col-
gar argollas hasta la quinta, 
cuando el “Cafecito”, que 
empezó la jornada bateando 
.400, con 40 hits -máxima 
cifra en el circuito en estos 
playoffs-, pegó de nuevo a 
la hora cero. Una vez más, 
Obeso fue la chispa que en-
cendió el ataque. El sublíder 
de imparables en la liga (32) 
abrió con sencillo, Juárez 

y Charles fallaron, aunque 
rola del californiano envió 
al primer bate a segunda. 
El ex “big leaguer” Martínez 
siguió con sencillo remolca-
dor al prado derecho.

Álvarez navegó bas-
tante tranquilo y llegó al 
sexto con menos de 70 pit-
cheos. En ese acto toleró 
sencillo de Sebastián Eli-
zalde, quien pudo anotar 
desde segunda con rola de 
Víctor Mendoza que pare-
cía iba a partir el diamante, 
pero el torpedero Adames 
se robó el incogible y con-
cretó gran tercer aut. Poco 
después, Martínez propinó 
el nócaut con jonrón.  

ANTONIO BARGAS CICERO

 José Martínez acabó con los Sultanes con cuatro hits, incluido jonrón de tres carreras. Foto LMB

La dupla venezolana domina en una épica noche en Monterrey: 6-1

Unión y armonía hacen especiales a los flamantes campeones de la LMB

Luis Juárez y Lázaro Alonso 

fueron protagonistas de dos 

de las mejores historias en la 

cueva esta temporada.

Mientras que el cañonero cu-

bano pasó de ser una estrella en 

la sucursal melenuda de Los Ca-

bos en la Liga Norte de México 

a un bateador emergente clave 

durante los playoffs, “El Pepón” 

se sobrepuso a una nueva ciru-

gía, en una rodilla, en el arran-

que de campaña, para ayudar 

a las fieras a conquistar la Serie 

del Rey, conectando varios ca-

ñonazos importantes en la pos-

temporada, ninguno más valioso 

que el doble en la recta final del 

juego siete en México que le dio 

a Yucatán el tricampeonato de la 

Zona Sur.

Alonso, ex prospecto de los 

Marlines de Miami, nunca se 

imaginó que sería uno de los 

héroes selváticos en la fiesta 

grande cuando jugaba con los 

Bucaneros al lado de varios 

jóvenes de la organización, dijo 

a La Jornada Maya. Se fue 

de 15-8, con cinco pasapor-

tes, y cuatro carreras impulsa-

das. Juárez terminó con cinco 

cuadrangulares y 25 carreras 

producidas, con las que estaba 

empatado con su compañero 

de equipo, José Martínez, con 

la segunda mayor cifra de la 

liga en los playoffs. “Cafecito” 

remolcó su registro 26 anoche 

en el primer acto y acabó la 

postemporada con 30, la mayor 

cantidad en la LMB. 

¿Qué hace especiales a los 

Leones?, se les preguntó.

“Somos un equipo muy unido”, 

expresó Alonso, quien agregó 

que vivió un año “loco”. “La ar-

monía”, señaló “El Pepón”. “So-

mos una familia”. Una familia 

muy ganadora.     

ANTONIO BARGAS

En una temporada “difícil”, 

los Leones hicieron los 

ajustes que consideraron 

necesarios y eso fue fun-

damental para ganar el 

campeonato, afirmó Juan 

José Arellano Hernández, 

presidente del Consejo de 

Administración del club.

“Las cosas salieron. Al fi-

nal, el trabajo de David 

Cortés (director deportivo) 

y de mi hermano Erick 

(presidente ejecutivo) se 

ha demostrado una vez 

más”, señaló el empre-

sario mazatleco en en-

trevista con La Jornada 

Maya. “Nuestros peloteros 

llegaron en su mejor mo-

mento a la postemporada, 

la cual jugaron con inteli-

gencia, corazón y agallas. 

Somos el equipo al que 

nadie quiere enfrentar en 

playoffs y eso es algo que 

nos llena de orgullo”.

Leones y Sultanes, 
muy parejos 
estadísticamente

¿Qué tan parejos estaban 

Leones y Sultanes al co-

menzar el séptimo encuen-

tro de la Serie del Rey?

Los rivales se encontraban 

empatados en porcentaje 

de efectividad (2.89) y Yu-

catán tenía ventaja mínima 

en carreras anotadas (19-

18). En hits los peninsula-

res también estaban arriba, 

47-44, pero se poncharon 

56 veces en seis partidos, 

por sólo 37 de los regios. El 

rugidor Cristhian Adames 

impuso un récord de serie 

final al sorber siete choco-

lates en fila.

Varios peloteros 
yucatecos en la 
Invernal Mexicana 

En la Liga Invernal Mexi-

cana, que en Yucatán 

arranca el 13 de octubre, 

las fieras tendrán a varios 

yucatecos, entre ellos el 

pítcher Iván Solís. Los rós-

ters serán de 28 jugadores.  

ANTONIO BARGAS

Los melenudos, 
equipo de corazón 
y agallas: Arellano



Cuando asumió el puesto de en-
trenador interino, Raúl Gutié-
rrez dijo que su misión era sacar 
a Cruz Azul de los últimos luga-
res y meterlo en la pelea por la 
liguilla, algo que parecía iluso-
rio. El domingo lo consiguió.

Rodrigo Huescas y el uru-
guayo Gonzalo Carneiro ano-
taron los tantos con los que La 
Máquina derrotó 2-1 a Pumas 
para asegurar su puesto en la 
repesca por el título del torneo 
Apertura de la Liga Mx y de 
paso dejar al borde de la elimi-
nación a su rival capitalino.

Huescas remeció primero las 
redes a los 26 minutos y Car-
neiro agregó una anotación a los 
45 para sentenciar la victoria.

Los celestes conquista-
ron su segundo triunfo con-
secutivo y ahora tienen 21 
puntos, que los colocan en la 
novena posición.

Cruz Azul ganó por cuarta 
ocasión en los seis encuentros 
dirigidos por Gutiérrez, quien 
tomó el cargo tras la desti-
tución del uruguayo Diego 
Aguirre, luego de una derrota 
de 7-0 ante el América que 
dejó a los cementeros en la 
parte baja de la tabla y con 
la moral destrozada. “Cuando 
llegué dije que iríamos par-
tido a partido para ir midiendo 
cosas y eso ahora nos pone 
en esa zona, lo cual nos tiene 
satisfechos, pero hay cosas por 
mejorar”, dijo el “Potro”.

Gutiérrez, quien guió a la 
selección de México al título 
mundial Sub-17 como local 

en 2011, trabajaba como en-
trenador de la categoría Sub-
20 antes de asumir el puesto.

“Ya logramos el primer ob-
jetivo, ahora Cruz Azul debe 
ser considerado a ser campeón 
con todas las circunstancias, 
pero hay que refrendarlo por-
que ahora queremos más”, 
agregó el director técnico, que 
dirige a su primer equipo en la 
máxima categoría.

El delantero brasileño Diogo 
de Oliveira marcó a los 64 para 
Pumas, que sólo ganó uno de 
sus últimos siete compromisos 
y se mantiene con 14 unidades.

Los felinos tienen todavía 
dos duelos pendientes en el 
calendario regular. Uno ante 
Puebla el próximo fin de se-
mana, antes de cerrar la cam-
paña frente a Ciudad Juárez.

Fiera en repechaje

Con tantos del argentino Lu-
cas di Yorio y del chileno 
Víctor Dávila en los prime-
ros minutos del encuentro, 
León logró un triunfo de 3-1 
sobre Querétaro para asegu-
rar su puesto en el repechaje.

También, el colombiano Ha-
rold Preciado convirtió un pe-
nal en el primer tiempo, el ar-
gentino Marcelo Corra agregó 
una anotación en los descuen-
tos y Santos Laguna regresó a 
la senda del triunfo al vencer 
2-0 a Ciudad Juárez.

Santos acumula 30 pun-
tos, con los que se coloca en 
la cuarta posición y necesita 
sólo un empate en la última 
fecha para amarrar su pase 
sin depender de nada más.

Asimismo, con goles del ar-
gentino Nicolás Ibáñez y del 
colombiano Avilés Hurtado, 
Pachuca doblegó 2-1 al Atlé-
tico de San Luis. Los Tuzos tie-
nen ahora 31 puntos, con los 
que se encuentran en el tercer 
puesto del campeonato.

El argentino Federico Ler-
tora marcó un gol sobre el final 
de la primera parte y Tijuana 
empató 1-1 con el Necaxa.

Brian García puso al 
frente a los Rayos a los 31 
minutos y Lertora empató 
el duelo a los 45. Con el re-
sultado, los Rayos tienen 18 
unidades, que los ubican en 
la 12a. posición, última con 
acceso a la repesca. Los Xo-
los acumulan 16 puntos y 
mantienen tenues esperan-
zas de meterse a la fase final.

Cruz Azul, en ascenso, “debe ser 
considerado a ser campeón”: Gutiérrez
“Queremos más”, afirma el Potro, que tiene a la Máquina rumbo a la repesca

Con un gol y un baile, los juve-
niles delanteros del Real Ma-
drid se manifestaron contra el 
racismo en el futbol durante el 
fin de semana.

Al exhibir sus pasos de 
samba tras anotar un gol en 

el derbi contra el Atlético de 
Madrid el domingo, Rodrygo y 
Vinícius Júnior resaltaron que 
no se dejan intimidar ante el 
lenguaje racista de sus detrac-
tores o los cánticos racistas de 
los aficionados rivales.

“Baile donde quieras”, es-
cribió Vinícius en Twitter 
en un mensaje dirigido a Ro-
drygo luego de la victoria del 

Madrid por 2-1 en el feudo del 
Atlético en la Liga española.

“Baile blanco y NEGRO”, 
añadió Rodrygo en otro 
mensaje en la red social, ane-
xando una foto de los dos 
brasileños festejando juntos.

Rodrygo firmó el primer 
gol del Madrid en un derbi 
cuyos días previos fueron 
enturbiados por la polémica 

sobre los festejos de gol de Vi-
nícius, quien dijo que “empe-
zaron a criminalizar” sus ce-
lebraciones y que “la felicidad 
de un negro brasileño victo-
rioso en Europa molesta”.

Horas antes del encuentro, 
videos captaron a hinchas del 
Atlético afuera del estadio 
Metropolitano cuando canta-
ban “Vinícius es un mono”.

Rodrygo y Vinícius plantan cara contra el racismo al bailar

▲ Gonzalo Carneiro (derecha), de Cruz Azul, festeja con sus compañeros tras anotar ante Pumas. Foto Ap

62 y 700: Judge y 
Pujols rozan hitos 

de jonrones

Aaron Judge y Albert Pu-
jols podrían alcanzar hitos 
de jonrones esta semana.
Judge despachó otro par 
el domingo para elevar a 
59 su total esta temporada, 
a dos de igualar el récord 
de Roger Maris en la Liga 
Americana. El toletero re-
gresa al Yankee Stadium, 
donde Nueva York disputará 
sus próximos seis juegos.
Pujols, en tanto, olfatea 
— desafiando las expec-
tativas — los 700 cuadran-
gulares. El dominicano, 
que suma 698, conectó 12 
desde el inicio de agosto. 
Los Bombarderos del 
Bronx inician la semana 
con una diferencia de 
cinco juegos y medio so-
bre Toronto en la División 
Este de la Liga Americana, 
y recibirán a Pittsburgh y 
Boston a partir de hoy.
Con 42 años, Pujols planea 
retirarse al final de la cam-
paña. Trata de convertirse 
en el cuarto pelotero que 
alcanza los 700 bambinazos, 
siguiendo los pasos de Barry 
Bonds, Hank Aaron y Babe 
Ruth. Los siguientes ocho 
encuentros de San Luis se-
rán de visita ante los Padres, 
Dodgers y Cerveceros.

Histórico año para 
México en las 

Mayores

Con el debut de Esteban 
“Pony” Quiroz, 24 pelote-
ros nacidos en el país han 
visto acción en Grandes Li-
gas esta temporada, igua-
lando la máxima cantidad 
para un solo calendario, 
que se impuso en 2003, 
publicó MLB México.
En ese grupo hay tres que 
fueron firmados original-
mente por los Leones de 
Yucatán y pasaron por sus 
sucursales: los lanzado-
res Óliver Pérez, Manuel 
Rodríguez y Javier Assad. 
Otro, el pítcher Jesús Cruz, 
pertenece a las fieras en la 
LMB. Quiroz jugó con los 
selváticos, antes de emigrar 
al beisbol estadunidense.
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La guerra de Rusia en Ucra-
nia, la pandemia del corona-
virus y el cambio climático 
están ejerciendo una intensa 
presión sobre los más pobres 
del mundo, advirtió el lu-
nes la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

El organismo con sede en 
París reportó que 60 Estados, 
territorios y lugares cayeron 
el año pasado a la categoría 
de “contexto frágil” —es decir, 
que sufren de circunstancias 
económicas, ambientales, so-
ciales y políticas las cuales 
no están en capacidad de ab-
sorber. Y eso fue antes de la 
invasión de Rusia a Ucrania.

El informe del lunes es el 
que designa más países en 
tal situación de crisis desde 
que la OCDE empezó a di-
fundirlos en 2015. Los 60 lu-
gares afectados abarcan 24 
por ciento de la población 
mundial, el 73 por ciento de 
los que viven en pobreza ex-
trema, 80 por ciento de los 
que han muerto en conflictos 
y la gran mayoría de los luga-
res afectados por hambre.

Son además donde vive 
95 por ciento de las 274 
millones de personas que, 
según la ONU, necesitan 
de asistencia humanitaria.

“Estamos en una era de-
finida por múltiples crisis, 
conmociones e incertidum-
bre”, declaró la OCDE.

Apenas una de cada tres 
personas en los lugares en 

riesgo ha recibido la vacuna 
contra el Covid, comparado 
con tres de cada cuatro en los 
38 países relativamente prós-
peros que integran la OCDE.

La entidad subrayó que 
los 60 Estados afectados 
emiten apenas 4 por ciento 
de los gases del planeta y 
sin embargo “es ahí donde 
ocurre la mayoría de los 
desastres naturales vincu-
lados al cambio climático”.

Según la OCDE, los cinco 
países más frágiles el año 
pasado eran Somalia, Sudán 
del Sur, Afganistán, Yemen 
y la República Centroafri-
cana. Y tres países —Benín, 
Timor-Leste y Turkmenis-
tán— fueron añadidos en 
la lista de países frágiles el 
año pasado; ningún país fue 
retirado de esa lista.

En Estados Unidos, el Reino 
Unido, la Eurozona, pero 
también en la mayoría de 
las economías emergentes, 
los aumentos de las tasas 
de interés se suceden a un 
ritmo frenético para frenar 
la inflación.

Pero los críticos temen que 
ésto ponga fin al crecimiento. 
“Me recuerda lo que sucedía 
(en la antigüedad) con las san-
grías”, afirma el Premio Nobel 
de Economía Joseph Stiglitz a 
AFP, en referencia a la prác-
tica de hacer sangrar a un en-
fermo para curarlo.

“Cuando se hacía una 
sangría a un paciente, por lo 
general no se curaba, salvo 
milagro. Cuanto más lo san-
graban, peor se ponía. Temo 
que los bancos centrales estén 
haciendo lo mismo”, criticó.

Esta semana, los bancos 
centrales de Estados Unidos, 
Reino Unido y la Unión Eu-
ropea deberían seguir ajus-
tando el cinturón. La Fed po-
dría aumentar el miércoles 
sus tasas en 0.75 por ciento o 
incluso un punto porcentual 
entero, después de cuatro au-
mentos desde marzo.

Sudáfrica, Brasil y Sue-
cia también buscan comba-
tir la inflación.

El objetivo es aumentar el 
coste del crédito concedido 
a hogares y empresas, ralen-
tizar el mercado laboral, los 
incrementos salariales y, en 
última instancia, el aumento 
de los precios.

Sin embargo, después 
de seis meses de guerra en 
Ucrania y de las devastado-
ras consecuencias en algunas 
regiones del mundo, algunos 
están preocupados por las 
consecuencias de políticas 
restrictivas que intervienen 
de manera sincronizada.

“¿La economía necesitaba 
esto para frenar?”, se pregunta 
Eric Dor, director de estudios 
económicos en la escuela de 
negocios francesa IESEG. Se-
gún él, “la inflación creó la 
caída de la actividad, los ho-
gares perdieron poder adqui-
sitivo y el aumento de los sa-
larios es inferior a la inflación”.

“Esto representa un 
freno al consumo”, especial-
mente en Europa, donde los 
aumentos de las tasas de in-
terés pueden debilitar aún 
más la economía, comenta.

“Es posible que cause un 
poco de pérdida de creci-
miento”, reconoció el viernes 
la presidente del Banco Cen-
tral Europeo, Christine La-
garde, durante una conferen-
cia en París. Pero para ella, “es 
un riesgo que hay que correr”.

Recesión mundial 

en 2023

La prioridad es frenar la su-
bida de los precios, afirmó 
también la responsable de 
Economía y Finanzas del 
presidente Joe Biden, Janet 
Yellen, reconociendo “un 
riesgo” de recesión en Esta-
dos Unidos.

El espectro de la inflación 
de los años setenta y ochenta, 
cuando los precios se dispa-
raron durante casi diez años, 
siempre está presente.

El Banco Mundial, por su 
parte, estimó el jueves que el 
aumento simultáneo de las 
tasas de interés refuerza el 
riesgo de una recesión mun-
dial en 2023, especialmente 
en los países emergentes y 
en desarrollo, y pide a los 
bancos centrales que con-
tinúen sus esfuerzos para 
reducir la inflación.

Además del remedio adop-
tado y sus efectos secundarios, 
el debate se centra también en 
las causas del mal.

Según Stiglitz, el au-
mento de la inflación se 
debe menos a un exceso de 
demanda que a los aumen-
tos de los precios de la ener-
gía y los alimentos y a los 
persistentes bloqueos de las 
cadenas de suministro.

Fenómenos contra los 
cuales los bancos centrales 
tienen un campo de acción 
mucho más reducido.

“Utilizan un remedio 
para un diagnóstico erró-
neo”, destaca el economista, 
advirtiendo que en Estados 
Unidos los precios de los al-
quileres podrían seguir su-
biendo bajo el efecto del au-
mento de las tasas, y por lo 
tanto la inflación persistirá.

¿Remedio contra inflación 
peor que el mal? Crítica 
contra bancos centrales

AFP
WASHINGTON

OCDE: Crisis mundial 
afecta más a países de 
contexto frágil
AP
WASHINGTON

EFECTOS DE GUERRA, PANDEMIA Y CAMBIO CLIMÁTICO

▲ En su informe, la OCDE advirtió que los 60 lugares más afectados abarcan a 73 por 
ciento de quienes viven en pobreza extrema y afectados por hambre. Foto Ap
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Defiende AMLO su propuesta de crear 
un comité para la pacificación global

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador defen-
dió su propuesta de crear un 
comité que busque la conci-
liación y la pacificación glo-
bal. “No es en vano luchar 
por la paz y por la justicia”. 
Y remarcó que quienes se 
oponen a su planteamiento 
lo descalifican de manera 
“muy vulgar”.

Criticó la invasión de Ru-
sia a Ucrania, pero lamentó 
que las potencias del mundo 
no hayan hecho lo necesario 
para evitar la confrontación.

“De manera muy vulgar 
se descalifica, una vulgari-
dad mental, que se padece 
cuando no hay conviccio-
nes, cuando no hay ideales, 
y cuando se actúa en función 
de intereses políticos o eco-
nómicos”, planteó en la ma-
ñanera luego que se le pre-
guntara en la mañanera de 
este lunes sobre las afirma-
ciones de un vocero del pre-
sidente de Ucrania, Volodí-
mir Zelensky, que señaló que 
el planteamiento de López 
Obrador “es un plan ruso”.

El mandatario mexicano 
pidió esperar y conocer 
bien la propuesta, que será 
presentada por el canci-
ller Marcelo Ebrard ante la 
asamblea general de la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas (ONU), a celebrarse 
a finales de este mes.

López Obrador criticó a 
los “sectarios” que están en 
favor de una de las partes 
“que quisieron distorsionar 

el sentido de la propuesta, 
que es buscar la paz y me 
pusieron de lado de Rusia”. 
Acusó que esas voces de-
fienden al gobierno de Esta-
dos Unidos, “inventan o les 
dan mal la información de 
las agencias y reproducen 
cosas que no son ciertas”.

Confió en que exista 
un respaldo internacional 
para su propuesta de crear 
este comité por la paz, que 

plantea sea integrado por el 
primer ministro de la India, 
Narendra Modi; por el papa 
Francisco; y por el secreta-
rio general de la ONU, An-
tónio Guterres.

“Creo que sí habrá (res-
paldo internacional) porque 
conviene a todos. Las guerras 
son lo más irracional que 
puede haber, y siempre he di-
cho que la política se inventó 
para evitar la guerra”.

El mandatario refirió que 
no se hizo lo suficiente para 
evitar el conflicto bélico, y 
al mismo tiempo se le im-
pidió a Ucrania el ingreso a 
la OTAN, pero se opta por 
mandarles armas y por to-
mar medidas en contra de 
Rusia, “que volvieron toda-
vía más irracional la guerra, 
porque es el sufrimiento de 
la gente, son perdidas de vi-
das humanas, son refugia-
dos, pero además de eso un 
impacto en todo el mundo, 
en la economía, en el bien-
estar de la gente.

Se le preguntó en torno 
a información que ha tras-
cendido en el sentido que 
el papa Francisco habría 
comentado que es “moral-
mente aceptable” sumi-
nistrar armas a Ucrania, 
a lo que AMLO: “No creo 
que lo haya dicho. Él ha 
estado a favor de la paz y 
ha sido cuidadoso en man-
tener una postura aún en 
contra de la guerra, pero 
sin salirse de la neutrali-
dad. Hay que esperarnos, 
pero se tiene que insistir, 
suceda lo que suceda no es 
el vano lucha por la paz y 
por la justicia. Todos tene-
mos que hacer algo”.

EMIR OLIVARES  

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

 El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que las potencias del mundo no 
hayan hecho lo necesario para evitar la confrontación entre Rusia y Ucrania. Foto Ap

Quienes descalifican el planteamiento padecen de una “vulgaridad mental”, subrayó

INE, sede para Cumbre Global sobre Democracia Electoral

La Cumbre Global sobre 
Democracia Electoral que 
tendrá como sede el Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE), integra una estrate-
gia de defensa en contra la 
“peligrosísima” campaña de 
hostigamiento contra la au-
toridad electoral democrá-
tica, subrayó el presidente 
del Consejo General del INE, 
Lorenzo Córdova.

Durante una sesión or-
dinaria de la Junta General 
Ejecutiva del instituto, el 
funcionario electoral adujo 

que de esa campaña “México 
no es ajeno, son las descali-
ficaciones del poder contra 
la institucionalidad electo-
ral; por el hostigamiento y el 
acoso que incluso las amena-
zas que sufren los titulares 
de los órganos electorales 
como están ocurriendo en 
varios países de América La-
tina, en Brasil, y países de 
América latina, la insuficien-
cia presupuestal, los intentos 
de reforma electoral como 
aquel presentado en Gran 
Bretaña, o en Estados Uni-
dos que implican un debilita-
miento de la autoridad elec-
toral, un intento de captura 
de los órganos electorales, y 

los intentos de colonización 
desde el poder de los órganos 
electorales, en contra de su 
autonomía, esos son fenó-
menos que se expondrán en 
esta cumbre global.”

La Junta General fue 
convocada para dirimir 
asuntos relacionados con 
los ajustes presupuestales 
y las incidencias relativas a 
denuncias en el INE que casi 
llegaron a los dos mil.

Al recalar en el apartado 
de asuntos generales, una 
vez que se anunció la partici-
pación de Larry Diamond y 
Jacques Attali, especialistas 
en democracia electoral y 
autoritarismo, Córdova soli-

citó al secretario de la junta 
le autorizara el uso de la voz, 
para redundar en el tema.

A la campaña empren-
dida desde los gobiernos en 
contra de los órganos elec-
torales sumó “la desinforma-
ción con la proliferación de 
las redes sociales, como uno 
de los principales desafíos de-
mocráticos, la pandemia del 
Covid-19 plantea un desafío, 
finalmente el hostigamiento 
a las autoridades electorales.”

Córdova reiteró que no 
se trata de un evento ais-
lado, al contrario, se trata de 
un esfuerzo que ha venido 
esperando varios meses, 
entre junio y agosto cinco 

Cumbres regionales en Eu-
ropa, Asia, África, en Amé-
rica, en el mundo árabe.

“Nunca antes se habían 
visto tantas ideas que coin-
cidieron en un ejercicio de 
esta naturaleza, más de 25 
organismos electorales, ins-
tancias multilaterales como 
la ONU, OEA, la Comisión de 
Venecia del Consejo de Eu-
ropa, para los sistemas electo-
rales, IFE, la Unión Africana, 
entre muchas otras instan-
cias que han coincidido con 
distintos órganos electora-
les en la realización de estos 
foros que tendrán su punto 
culminante albergaremos en 
estos próximos días”.

ROBERTO GARDUÑO 

CIUDAD DE MÉXICO
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Pasajeros en transporte público 
disminuyeron en julio: Inegi

Durante la quinta ola de Co-
vid-19 en México, el flujo de 
pasajeros en el transporte 
público de las principales 
urbes registró una dismi-
nución mensual en julio, 
el segundo retroceso con-
secutivo, reveló el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

El instituto autónomo 
anunció que a partir del 
reporte de Estadística de 
Transporte Urbano de Pa-
sajeros de este lunes, se 
agregan siete sistemas de 
transporte que operan en el 
Valle de México, Guadala-

jara, Monterrey, Querétaro 
y Chihuahua.

Así, en julio, el sistema 
de transporte público de 
pasajeros en la zona Metro-
politana del Valle de Mé-
xico prestó servicio a 137.8 
millones de personas, 6.5 
por ciento menos pasajeros 
respecto a junio de 2022, 
cuando ese mes contabilizó 
a 147.4 millones de usuarios.

Respecto a febrero de 
2020 (183.8 millones), antes 
de la pandemia en el país, 
el número de personas que 
viajaron en el transporte 
público de la zona Metro-
politana del Valle de Mé-
xico Ciudad de México en 
julio de este año está 25 por 
ciento abajo. En tanto, se re-

portó un aumento de 18 por 
ciento con respecto a julio 
de 2021.

El principal medio de 
transporte público de la 
zona es el Sistema de Trans-
porte colectivo metro que 
prestó servicio a 80.7 millo-
nes de usuarios en julio pa-
sado, 8.7 por ciento menos 
con respecto a junio pasado.

Los sistemas de trans-
porte público de Guadala-
jara reportaron un flujo de 
14.3 millones de personas 
en julio de 2022, un des-
censo de 5.6 por ciento com-
parado con el mes anterior.

Por su parte, siendo la 
excepción, en julio de 2022, 
las y los usuarios de los sis-
temas de transporte público 

de Monterrey sumaron 15.7 
millones, 0.9 por ciento más 
que en junio pasado.

Los sistemas de trans-
porte público de la ciudad 
de Pachuca trasladaron a 
1.5 millones de personas 
en julio de 2022, una dis-
minución mensual de 13.3 
por ciento.

En julio de 2022, el sis-
tema de transporte público 
de la ciudad de Querétaro 
transportó a 241.7 mil per-
sonas, 7.5 por ciento menos 
que el mes anterior.

En el séptimo mes de 
2022, en la ciudad de Chi-
huahua se trasladaron 697.8 
mil personas, una caída de 
6.8 por ciento comparado 
con junio de 2022.

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

 En julio, el sistema de transporte en la zona Metropolitana del Valle de México prestó servicio a 137.8 millones de personas, 6.5 por 
ciento menos respecto a junio de 2022, cuando ese mes contabilizó a 147.4 millones de usuarios. Foto María Luisa Severiano

Agregarán siete nuevos sistemas que operan en diversos estados

Aprueba 
Durango 
matrimonio
igualitario

A partir de este lunes 19 
de septiembre ningún Re-
gistro Civil de Durango 
podrá rechazar el trámite 
de matrimonio por cues-
tiones de origen étnico, 
de género, discapacidad, 
condición social, religión 
o preferencia sexual gra-
cias a un decreto emitido 
por el gobierno estatal.

Este domingo se pu-
blicó en el Periódico 
Oficial de Durango un 
acuerdo firmado por 
Eduardo Vela Valen-
zuela, secretario general 
de gobierno, en el que 
se prohíbe a los oficia-
les del Registro Civil re-
chazar los matrimonios 
civiles por cualquier ra-
zón que represente dis-
criminación.

“Lo anterior con base 
en una interpretación 
congruente que permita 
la materialización efec-
tiva y expansiva de los 
derechos fundamenta-
les, además de la armoni-
zación entre las normas 
de derechos humanos 
con el bloque de cons-
titucionalidad y de con-
vencionalidad”, explica el 
documento que entra en 
vigor este 19 de septiem-
bre de 2022.

La publicación de este 
decreto surge tras la pe-
tición de colectivos de la 
comunidad LGBTTTI+ al 
gobernador Esteban Vi-
llegas  para que el matri-
monio igualitario sea una 
realidad en la entidad.

Este documento or-
dena a todas las oficinas 
de Registro Civil del es-
tado a celebrar las unio-
nes sin discriminación 
y sin el uso de recursos 
legales (amparos) para su 
procedencia.

Este decreto impulsa 
al congreso del estado a 
aprobar el matrimonio 
igualitario en la legis-
lación local, por lo que 
será discutido en los 
próximos días.

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO



Reino Unido y el mundo le tributan 
el último adiós a la reina Isabel II
El Féretro fue conducido a Windsor, donde la monarca fue sepultada junto a su 

difunto esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo, quien falleciera el año pasado

AP

LONDRES

Gran Bretaña y el mundo 
se despidieron el lunes de 
la reina Isabel II en un fu-
neral de Estado que reunió 
a presidentes y reyes, prín-
cipes y primeros ministros, 
así como hasta un millón 
de personas en las calles de 
Londres, para dar un último 
adiós a una monarca cuyos 
70 años de reinado definie-
ron toda una época.

El ataúd de la reina Isabel 
II fue llevado en un carruaje 
de armas desde la Abadía 
de Westminster para una 
última procesión por el co-
razón de Londres.

El féretro fue trans-
portado a Windsor, en las 
afueras de la capital britá-
nica, donde la reina será en-
terrada junto a su difunto 
esposo, el príncipe Felipe, 
quien murió el año pasado.

El rey Carlos III y otros 
miembros de la realeza 
marcharon detrás del ataúd 
hacia Wellington Arch en 
Hyde Park Corner. Miles de 
personas le dieron el último 
adiós durante el trayecto.

La jornada repleta de ac-
tos funerarios en Londres 
y Windsor comenzó tem-
prano cuando las puertas 
del Salón de Westminster 
se cerraron al público des-
pués de que cientos de miles 
de personas pasaran ante el 
ataúd desde el 14 de sep-
tiembre. Muchos de ellos 
pasaron frías noches al raso 
para presentar sus respetos 
ante el féretro de la reina, en 
una conmovedora muestra 
de duelo nacional.

“Sentí que tenía que venir 
y presentar mis últimos respe-
tos a nuestra majestuosa reina, 
ha hecho mucho por nosotros, 
y (es) apenas un pequeño agra-
decimiento de la gente”, dijo 
Tracy Dobson, una de las últi-
mas que se había sumado a la 
fila para ver el ataúd.

En un país conocido por 
la pompa y el boato, el pri-

mer funeral de Estado desde 
el de Winston Churchill fue 
un despliegue espectacular: 
142 marineros de la Armada 
tiraron del carro de armas 
con el ataúd de Isabel hasta 
la Abadía de Westminster, 
mientras el rey, Carlos III, y 
sus hijos, los príncipes Gui-
llermo y Enrique, caminaban 
detrás y sonaban las gaitas.

Después se llevó el ataúd 
a hombros a la Abadía, donde 
2 mil personas, desde líderes 
mundiales a trabajadores de 
salud y voluntarios, se reu-
nieron para recordar a la mo-
narca. Antes de la ceremonia, 
una de las campanas de la aba-
día sonó 96 veces, una por mi-
nuto, por cada año de su vida.

“Aquí, donde la reina Isa-
bel se casó y fue coronada, 
nos reunimos desde todo el 
país, de la Mancomunidad y 
de las naciones del mundo, 
para llorar nuestra pérdida, 
para recordar su larga vida 

de servicio desinteresado y 
en segura confianza con-
fiarla a la misericordia de 
Dios nuestro hacedor y re-
dentor”, dijo el deán de la aba-
día medieval, David Hoyle.

El lunes fue declarado fe-
riado nacional en honor de 
Isabel y cientos de miles de 
personas acudieron a Lon-
dres para verlo. Mucho antes 
del inicio del funeral, las au-
toridades londinenses dije-
ron que todas las zonas para 
presenciar la ruta del cortejo 
fúnebre estaban llenas.

Millones más siguieron 
el funeral en vivo por tele-
visión, y la multitud acudió 
a parques y espacios públi-
cos británicos para verlo en 
grandes pantallas. El arzo-
bispo de Canterbury, Justin 
Welby, señaló durante la ce-
remonia que “pocos líderes 
reciben el aluvión de amor 
que hemos visto” por Isabel.

La noche anterior, Carlos 

III dio las gracias a la gente 
y dijo que él y su esposa Ca-
mila, la reina consorte, esta-
ban “enormemente conmo-
vidos” por la gran cantidad 
de personas que habían acu-
dido a despedirse de la reina.

“Mientras todos nos pre-
paramos para decir nuestro 
último adiós, simplemente 
quería aprovechar esta opor-
tunidad para dar las gracias 
a todas las personas que han 
sido de tanto apoyo y con-
suelo para mi familia y para 
mí mismo en este momento 
de duelo”, dijo en un mensaje.

Tras el funeral se celebra-
ron dos minutos de silencio 
seguidos por el himno na-
cional y una pieza de gaita, 
antes de que el ataúd iniciara 
una procesión, escoltado por 
unidades militares con traje 
de gala y los hijos de la reina 
caminando detrás, hasta el 
arco de Wellington cerca del 
Palacio de Buckingham.

Allí se colocó en un auto 
fúnebre que lo llevó al Cas-
tillo de Windsor para otro 
cortejo fúnebre por el Long 
Walk, una avenida de 5 ki-
lómetros (3 millas) hasta el 
castillo de la localidad.

El féretro en Windsor

Al llegar a Windsor el féretro 
de Isabel II fue descendido a la 
cripta real del castillo, después 
que se le retiraran la corona 
imperial, el orbe y el cetro du-
rante un servicio fúnebre en 
la capilla de San Jorge.

La “segunda era isabelina” 
llegó simbólicamente a su fin 
cuando el más alto funciona-
rio de la casa real rompió la 
vara de mando de la sobe-
rana, que será inhumada en 
una ceremonia familiar pri-
vada prevista a las 19 horas 
30 en una capilla anexa. Será 
sepultada junto a su esposo, 
el príncipe Felipe.

▲ Millones de personas siguieron los funerales de la reina Isabel II a través de televisores e Internet. Foto Ap
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EXEQUIAS REALES

▲ Este lunes fue declarado feriado nacional en honor de la reina Isabel II; cientos de miles de personas acudieron a Londres para presenciar los homenajes. Mucho 

antes del inicio del funeral, las autoridades londinenses dijeron que todas las zonas para presenciar la ruta del cortejo fúnebre estaban llenas. Foto Ap y Reuters



Casi 800 desplazados, inun-
daciones y derribo de ár-
boles y postes de tendido 
eléctrico es el balance pro-
visional del paso por Repú-
blica Dominicana del hura-
cán Fiona, de categoría 1, y 
que tocó tierra durante la 
madrugada del lunes por la 
zona oriental del país.

Según un informe preli-
minar del Centro de Ope-
raciones de Emergencias 
(COE), hay 789 personas des-

plazadas de sus hogares y 54 
viviendas registran daños, 
principalmente en el este y 
el noreste del país, las zonas 
más afectadas por el fenó-
meno que se desplaza por 
territorio dominicano, en su 
totalidad en alerta. Además, 
más de 11 mil 500 clientes 
no tienen energía eléctrica.

Fiona, el primer huracán 
que entra en República Do-
minicana desde el potente 
Iván en 2004, sigue causando 
fuertes lluvias y vientos.

El ciclón tocó tierra por 
Cabo San Rafael (este del 
país) y se ubica a unos 25 

kilómetros al suroeste de 
Punta Cana, donde se regis-
tran lluvias de moderadas a 
fuertes y vientos máximos 
sostenidos de 150 kilóme-
tros/hora, con ráfagas su-
periores, según la Oficina 
Nacional de Meteorología.

De acuerdo a las predic-
ciones, las lluvias acumula-
das oscilarán entre los 100 
y los 300 milímetros, aun-
que pueden ser superiores 
en puntos aislados y llegar 
a cerca de 450 milímetros.

Ante esta situación, se 
mantiene el aviso de inun-
daciones urbanas, crecidas 

de ríos, arroyos y cañadas, así 
como deslizamientos de tierra 
en varias provincias del país.

Previsiones

Se espera que, cuando Fiona 
se aleje de territorio domini-
cano, lo haga con categoría 2 
en la escala Saffir-Simpson, 
sobre un máximo de 5.

Fiona llegó a República 
Dominicana tras azotar 
el domingo Puerto Rico, 
donde causó daños califi-
cados de “catastróficos”, un 
apagón general e importan-
tes inundaciones.

Un misil ruso golpeó el lunes 
un edificio cerca de una cen-
tral nuclear en el sur de Ucra-
nia, sin causar daños en los 
reactores pero sí en otras ins-
talaciones industriales, en lo 
que el operador de este sector 
ucraniano calificó como un 
acto de “terrorismo nuclear”.

El presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, había aler-
tado de posibles ataques con-
tra infraestructura crucial 
ucraniana después de que 
sus fuerzas sufrieran derro-
tas en el campo de batalla.

El misil cayó apenas a 300 
metros (yardas) de la planta 
de Pivdennoukrainsk, tam-
bién conocida como Central 
Nuclear de Ucrania Sur, in-
dicó Energoatom, que ges-
tiona  todas las centrales nu-
cleares ucranianas.

Imágenes en blanco y 
negro grabadas por una 
cámara de seguridad y pu-
blicadas por el Ministerio 
ucraniano de Defensa mos-
traban dos grandes bolas de 
fuego que estallaban en su-
cesión en la oscuridad, y a 
continuación una lluvia de 
chispas. La hora en el video 
marcaba que pasaban 19 
minutos de la medianoche.

El Ministerio y Energoa-
tom describieron el ataque 
como un acto de “terrorismo 
nuclear”. El Ministerio ruso 
de Defensa no hizo comen-
tarios sobre el ataque en un 
primer momento.

Se trata de la segunda 
central nuclear más grande 
de Ucrania después de la de 
Zaporiyia, que ha sufrido 
reiterados ataques. Sus reac-

tores son del mismo diseño.
La central de Zaporiyia, 

la más grande de Europa, 
está ocupada por fuerzas ru-
sas desde los primeros días 
de la invasión y sufrió ata-
ques que cortaron sus líneas 
de transmisión y finalmente 
obligaron a los operadores 
a desconectarla para evitar 
un desastre nuclear. Rusia y 
Ucrania se han acusado mu-

tuamente de esos ataques. El 
Organismo Internacional de 
la Energía Atómica dijo que 
la principal línea de trans-
misión se había reconectado 
el viernes.

Al advertir el viernes de un 
posible incremento de los ata-
ques contra infraestructura 
ucraniana, Putin afirmó que 
hasta ahora sus fuerzas ha-
bían actuado con moderación.

Una persona murió, otra es-
taba desaparecida y había 
docenas de heridos después 
de que una tormenta tropical 
arremetiera el lunes contra el 
suroeste de Japón con fuertes 
lluvias y vientos.

Las calles residenciales 
se inundaron de agua turbia 
de los ríos y muchas casas 
se quedaron sin electrici-
dad después de que el tifón 
Nanmadol tocara tierra 
el domingo en la región de 
Kyushu, antes de debilitarse 
a tormenta tropical.

Un hombre apareció 
muerto el lunes por la ma-
ñana dentro de su auto, que se 
había hundido en el agua en 
una granja, indicó Yoshiharu 
Maeda, funcionario municipal 
responsable de emergencias en 
Miyakonojo, en la prefectura 
de Miyazaki. Otra persona es-
taba desaparecida después de 
que una casa de campo fuera 
sepultada por un alud de tie-
rra, señaló otro funcionario de 
la prefectura de Miyazaki.

Nanmadol mostraba vien-
tos máximos sostenidos de 
108 kilómetros (67 millas) por 
hora y ráfagas de hasta 162 ki-
lómetros (100 millas) por hora, 
según la Agencia Meteoroló-
gica de Japón.

Miles de personas pasa-
ron la noche en gimnasios y 
otros recintos en una evacua-
ción preventiva de vivien-
das vulnerables. Más de 60 
personas resultaron heridas, 
incluidas las que sufrieron 
caídas en la lluvia o fueron 
alcanzadas por cristales ro-
tos, según medios japoneses.

Los vientos torrenciales 
destrozaron carteles. Una 
grúa de construcción se rom-
pió y la pared de cristal de un 
salón recreativo de pachinko 
quedó hecha añicos en la ciu-
dad de Kagoshima.

Los trenes bala y las ae-
rolíneas suspendieron sus 
servicios. Se emitieron adver-
tencias por aludes de tierra y 
desbordamientos de ríos. Las 
cadenas de tiendas de alimen-
tación y servicios de reparto 
cerraron de forma temporal 
en el suroeste.

Un muerto y 60 
heridos por una 
fuerte tormenta 
en Japón

AP

TOKIO

Proyectil ruso cae cerca de 
central nuclear ucraniana
AP

KIEV

▲ El Ministerio ucraniano y Energoatom describieron el ataque como un acto de “terrorismo 
nuclear”. Rusia no hizo comentarios sobre la agresión en un primer momento. Foto Ap

Fiona deja 800 desplazados e inundaciones a su 
paso por Dominicana; hay zonas sin electricidad 

EFE

SANTO DOMINGO
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Chúunsa’ab Censo Agropecuario 2022 tumen u 
mola’ayil Inegi; xooke’ yaan u ts’o’okol noviembre

Ti’al u béeytal u 
yojéelta’al: máax beetik, 
beyka’aj ku beetik, 
ba’ax ku beetik, tu’ux 
ku beetik, bix u beetik, 
ba’ax yéetel ku beetik, 
ichil uláak’ ba’alo’obe’, 
ichil u k’áaxilo’ob 
Méxicoe’, chúunsa’ab 
jo’oljeak lunes, u meyajil 
Censo Agropecuario 
2022, tumen u mola’ayil 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi); xookile’ yaan 
u ts’o’okol le 30 ti’ 
noviembre ku taala’. 

Le meyaja’ ku 
tséentik 126 miyoonesil 
mexikoilo’ob, ts’o’okole’ 
ku ts’áak meyaj ti’ u 12 
por siientoil kaaj yaan tu 
lu’umil México.

Ti’al u béeytal u 
beeta’al le meyaja’, yaan 
u k’a’abéetkunsa’al 2 
mil 700 miyoonesil 
pesos, éejenta’ab tumen 
Cámara de Diputados 
ti’al u yúuchul meyaj 
ichil tuláakal u noj 
lu’umil México. Xookil 
ku beeta’ale’ táan u 
meyajta’al tumen ojéela’an 
u k’a’ananil u meyajta’al 
k’áax yéetel lu’um, yéetel 
tumen u 19 por siientoil 
najo’ob yaan tu lu’umil 

Méxicoe’ ku ch’a’ako’ob 
u taak’nil u náajalo’ob 
ti’ le je’ela’; chúumuk ti’ 
máaxo’ob kaja’ano’ob 
ti’ mejen kaajo’obe’ 
jatsa’ano’ob beey óotsil 
máako’ob, ts’o’okole’ ku 
k’a’abéetkunsiko’ob u 
nu’ukbesajilo’ob áantaj.

Beyxan, tu meyajil 
k’áax yaan u 4 por siientoil 
taak’in ku yokol yóok’lal 
ba’ax ku túuxta’al konbil 
táanxel lu’umo’ob; yéetel 
le meyajo’ k’a’anan ti’al 
u jéets’tukulta’al ba’ax 
k’a’abéet ti’al ma’ u jach 
loobilta’al yóok’ol kaab.

Jejeláas ‘Méxicos’

Tu súutukil k’a’ayta’ab 
káaj Censo Agropecuario 
2022, Graciela Márquez, 
máax jo’olbesik Inegie’, 
tu ya’alaje’ tu noj lu’umil 
Méxicoe’ yaan ya’abach 
‘Méxicos’, ba’ale’ tu meyajil 
k’áaxe’ ku jach chíikpajal.

“Ti’al u na’atal tu 
beel k’áaxe’, najmal u 
túulis tukulta’al paklan 
yanik éejidatario’ob, 
meyajnáalo’ob yéetel 
nojoch mola’ayo’ob; beyxan 
najmal u tukulta’al bix 
suuka’an u meyajta’al k’áax 
yéetel bix u kaláanta’al u 
meyajil kool”, tu tsikbaltaj 
Márquez.

Beey túuno’, Arturo 
Blancas, máax jo’olbesik 
Estadísticas Económicas 
ichil u mola’ayil 
Inegie’,  tu ya’alaje’ ku 
tukulta’al tu noj lu’umil 
Méxicoe’ yaan kex 9.3 

miyoonesil k’áaxo’ob 
te’e mejen kaajo’obo’, 
ts’o’okole’ kex ti’ 7.9 
miyoonesil k’áaxo’obe’ 
ku meyajta’al le lu’umo’, 
ku tséenta’al wakax, wa 
ku meyajta’al k’áax; wa 

ka múuch’uko’obe’ ku 
yantal 4.3 miyoonesil 
kúuchilo’ob tu’ux ku 
yúuchul meyaj, tu’ux 
yaan u beeta’al k’áatchi’i 
ti’al u táakbesa’al te’e 
xookilo’.  

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

Ti’al u ts’aatáanta’al bix yanik u toj óol tuukuul 

wíinike’ k’a’ayta’ab u beeta’al jejeláas meyajo’ob

Yéetel u yáantajil jo’op’éel noj 
jaatso’ob, tu’ux táaka’an xan 
jump’éel áaplikaasyo’one’, táan 
u kaxta’al u ts’aatáanta’al u 
toj óol tuukul u kajnáalilo’ob 
Yucatán. Nu’ukbesaj tukulta’ab 
u beeta’ale’, k’a’aytab le lunes 
máanika’; jts’a’ab u k’aaba’ beey 
Juntas y Juntos por la Salud 
Mental de Yucatán.

Tu kúuchil Centro de 
Convenciones Siglo XXI, 
Mauricio Sauri Vivas, 

máax jo’olbesik Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY) 
tu k’a’ajsaje’ Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
ts’o’ok u ya’alike’, wa ma’ 
toj u yóol u tuukul wíinike’, 
mina’an toj óolal, le beetik 
k’a’anan u kaláanta’al ti’al u 
tojbe’en xíimbal wíinik tu 
kuxtal.

“Sáasil yanik u pak’be’en 
k’oja’anil Covid-19e’ tu beetaj u 
ya’abtal máax ku yajil lúubul 
u yóol, ku chi’ichnaktal, ku yaj 
óol, ku yóotik u kíinsikubáaj 
yéetel ku kíinsikubáaj. Le 
beetike’ k’a’anan u yantal múul 

meyaj ti’al u kaláanta’al u toj 
óol tuukul máak”, tu ya’alaj.

Beey túuno’, tu tsikbaltaje’, 
ichil ba’ax jets’a’an tumen 
OMSe’, ichil tuláakal yóok’ol 
kaabe’ maanal 800 mil u 
túul máak ku kíinsikubáaj, le 
beetike’ leti’e’ ka’ap’éel ba’ax 
kíinsik máak yaan u ja’abil 15 
yéetel 29.

“Ichil ba’ax chíikbesa’an 
tumen Inegie’ tu ja’abil 2021e’, 
yanchaj 8 mil 400 u túul máak 
tu kíinsubáaj tu noj lu’umil 
México. Kex u 70 por siientoile’ 
yanchaj ba’al u yil yéetel uláak’ 
jump’éel k’oja’anil”, tu tsikbaltaj.

Nu’ukbesaj ku beeta’al 
walkila’ ku táakbesik jo’ojaats 
meyaj: u yantal múuch’ilo’ob 
máak meyaj ti’ kaajo’ob; 
u beeta’al xaak’al yóok’ol 
tuláakal kajnáalo’ob tu’ux ka 
k’a’abéetkunsa’ak téeknolojia; 
u k’a’abéetkunsa’al 
Código 100 ichil tuláakal 
u mola’ayilo’ob toj óolal 
yéetel u ye’esa’al ti’ tuláakal 
ajmeyajo’ob ba’ax najmal u 
beeta’al yóok’lal le je’ela’.

Ti’al túun u beeta’al 
meyajo’obe’, yaan u beeta’al 
múuch’ilo’ob meyaj; walkila’ 
ts’o’ok u yantal ukp’éel 

tu’ux ku meyaj 116 u túul 
máak, máaxo’ob ts’o’ok u 
ts’aatáantiko’ob 4 mil 337 u 
túul máako’ob. 

Uláak’ noj ba’ale’ leti’e’ 
táamisajée kun beetbil yéetel 
u yáantajil u nu’ukbesajil 
MeMind, tumen yéetele’ 
yaan u yila’al máax ti’ ts’o’ok 
u káajal u yantal u tuukulil 
u kíinsikubáaj, tumen yéetel 
k’áatchi’ob kun beetbile’ yaan 
u yila’al tak beyka’aj oka’an 
tu tuukul máak u tselik 
u kuxtal, ti’al u béeytal u 
yáanta’al je’el bix unaje’ ti’al 
ma’ u beetik.  

JUAN MANUEL CONTRERAS

JO’

▲ U meyajil k’áaxe’ ku ts’áak u páajtalil u yantal náajal ti’ máak, jejeláas bix u beeta’al, le 
beetike’ k’a’anan u xo’okol jach bix yanik meyaj tu lu’umil México. Oochel Enrique Osorno
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Después de tal sacudida

y con tanta coincidencia,

menester es que la ciencia

encuentre alguna salida.
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¡BOMBA!

Chúunsa’ab Censo Agropecuario 2022; xookolo’ob 
kun chíikpajale’ bíin k’a’aytak te’e ja’ab kun taalo’ 
Arranca Inegi el Censo Agropecuario 2022; resultados se anunciarán el año entrante

CLARA ZEPEDA / P 7 Y 8

Los Leones, campeonesU múuch’il Leonese’ loots’naji 

▲ Múuch’ báaxale’ p’áat tu jach ka’analil Liga Mexicana de Beisbol, tu jo’oloj 
kamp’éel ja’ab u béeykuns u kamp’éel chíikul náajal. Tu ba’ateltajo’ob ukp’éel 
keetilo’ob tu táan Sultanes, ba’ale’ yukatekoil múuch’e’ táanilchaji; tu ti’alinto’ob 
u wakp’éel yéetel u wukp’éel keetil, tu kaajil Monterrey. Le beetik walkila’, ts’o’ok 
u ka’atéen náajaltiko’ob Copa Zaachila. Oochel Sultanes de Monterrey

▲ Los melenudos son los nuevos reyes de la Liga Mexicana de Beisbol. Cuatro 
años después de su cuarta estrella, superando en una batalla de siete juegos a 
los Sultanes, el equipo yucateco logró vencer otra vez a los regios, llevándose los 
partidos seis y siete en Monterrey, y conquistar su segunda Copa Zaachila en cinco 
temporadas. En la imagen, el pítcher Henderson Álvarez.

Reino Unido y el mundo le dan el último 
adiós a la reina Isabel II

Ts’ook láak’inta’ab x-ajaw Isabel II 
tumen Reino Unido yéetel yaak’ol 
kaab; mu’ukij

AP / P 32

ANTONIO BARGAS / P 27

 P 21 A 26

KEX YÉETEL BEYKA’AJ TALAMILE’, LA JORNADAE’ 
KU K’IIMBESIK 38 JA’ABO’OB YANAK 
Contra viento y marea, La Jornada cumple 38 años 
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