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Layda y Bibi, en luna de miel 
por temas de infraestructura 
y obtención de recursos

JAIRO MAGAÑA / P 3

Obras de Carmen para empresas 
foráneas; constructores locales 
se sienten relegados

GABRIEL GRANIEL / P 4

Por crímenes nunca antes 
vistos en Campeche, panistas 
exigen a fiscal que trabaje

JAIRO MAGAÑA / P 3

DICE ADIÓS JACARANDOSO I, ALMA DEL CARNAVAL DE MÉRIDA

▲ Se fue un símbolo: este miércoles falleció Marcelo Sanguineti
Briceño, rey permanente del carnaval de Mérida y el último organizador
de una comparsa popular, la del barrio de San Sebastián, para participar
en estas festividades. Imposible dejar de asociar sus disfraces

formados con gigantescos armazones cubiertos de raso y lentejuela 
o caracterizado como panadero o chivero en los lunes regionales,
recorriendo de Paseo Montejo hasta San Juan, y más recientemente en
Xmatkuil. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA COMPARECE ANTE EL SENADO, CON TITULARES DE SEDENA, MARINA Y GUARDIA NACIONAL

El Gabinete de Seguridad Pública eligió “servir a México, 
bajo las órdenes de un mando civil”, afirma

La paz, asunto de Estado, no de

ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS / P 28

“Más allá de nuestras diferencias, lo que se define es 
nuestro futuro como nación”, advirtió

gobierno o partidos: Rosa Icela

FRUCTÍFERA REUNIÓN DE GOBERNADORA Y ALCALDESA AVIZORA RECONCILIACIÓN
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L
a Fiscalía Especia-
lizada en materia de 
Delitos Electorales (Fi-
sel) citó nuevamente a 

declarar en calidad de impu-
tado al ex coordinador nacio-
nal de Protección Civil David 
Eduardo León Romero, a fin 
de que declare en torno de los 
videos donde se le observa 
entregar bolsas, presunta-
mente con dinero en efectivo, 
a Pío López Obrador, her-
mano del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Los videos, grabados en 
2015, pero difundidos en 
agosto de 2020, poco después 
de que el ex funcionario fue de-
signado al frente de los Labora-
torios de Biológicos y Reactivos 
de México (Birmex), muestran 
a León pasando sobres y bolsas 
a quien entonces coordinaba 
las estructuras de Morena en 
Chiapas, donde el primero era 
consultor del ex gobernador 
Manuel Velasco Coello.

Por separado, ambos perso-
najes han admitido que los pa-
quetes contenían dinero, pero 
niegan que se estuviera ante 
un hecho ilícito.

León Romero ha destacado 
que entre 2013 y 2018 no ocupó 
cargos públicos, por lo que no 
puede hablarse de desvío de re-
cursos u otro delito de esa índole.

Hasta ahora, las inda-
gatorias han avanzado con 
una exasperante lentitud, al 
punto de que en julio pasado 
el propio Pío López Obrador 
presentó un recurso para em-
plazar a la Fiscalía General 
de la República (FGR) a de-
terminar si judicializa o no el 
expediente en su contra por 
presuntos delitos electorales.

El día 5 de este mes, el her-
mano del Presidente compa-
reció ante la Fisel donde, de 
acuerdo con fuentes judiciales, 
se reservó el derecho a declarar.

Debido al alto perfil de los 
involucrados, y en particular 
de Pío López Obrador, el caso 
pone a prueba las capacidades, 
la voluntad de justicia y el 
carácter autónomo de la Fisel 
y de la FGR.

Es imperativo que se acabe 
con las dilaciones y se tomen 
las providencias necesarias a 
fin de esclarecer los hechos, 
confirmar o despejar las sos-
pechas existentes y, si se en-
cuentran actos delictivos, san-
cionarlos conforme a derecho.

Ello, sin omitir que al pro-
pio gobierno federal le con-
viene el esclarecimiento de 
este episodio, tanto para es-
tablecer si se cometió delito o 
no como para deslindarse de 
administraciones anteriores 
en las que las sospechas so-
bre posibles actos ilícitos por 
familiares del titular del Eje-
cutivo federal (la esposa y los 
hijastros de Vicente Fox y una 
hermana de Felipe Calderón, 
por ejemplo) no fueron nunca 
esclarecidas en las instancias 
legales correspondientes.

Si se determina que hubo 
una o más conductas ilícitas 
y se sanciona a los responsa-
bles, las instituciones verán 
un incremento sustancial en 
su autoridad moral para in-
vestigar y castigar a quien 
haya cometido un crimen, sin 
importar de quién se trate, 
lo cual supondría una fuerte 
desautorización para aque-
llos que alegan ser víctimas 
de “persecución política” para 
mantenerse en la impunidad.

Pío López Obrador: 
necesidad de esclarecer

▲ Las indagatorias han avanzado con una exasperante lentitud, al punto de que el propio Pío López 
emplazó a la FGR a determinar si judicializa o no el expediente en su contra. Foto Facebook David León
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Sansores y Rabelo abordan en reunión 
obra pública, servicios y recursos

Por días no se dio a cono-
cer cuáles fueron los temas 
tratados en la reunión soste-
nida el pasado miércoles en 
la Casa de los Gobernadores 
entre la mandataria estatal, 
Layda Sansores San Román, 
y la alcaldesa de Campe-
che, Biby Karen Rabelo de 
la Torre; este miércoles, la 
morenista informó que se 
abordó la infraestructura, 
los servicios públicos, obra 
pública y recursos, además 
de los administrativos para 
usar el recurso del pueblo 
en situaciones correctas.

La gobernadora volvió 
a felicitar a la alcaldesa y 
señalar las intenciones de 
trabajar de la mano con la 
munícipe, pues ya sostuvie-
ron una segunda reunión 
con los equipos de trabajo 
de ambas; ésta última en 
presencia de los jurídicos 
de ambos organismos, Juan 
Pedro Alcudia, del gobierno 
del estado, y Alejandro Al-
fonso Durán Reyes, del 
ayuntamiento capitalino. 

La mandataria hizo én-
fasis también en que la 
necesidad de acercarse y 

reunirse nació de los cam-
pechanos, pues declaró que 
con recortes y las malas 
administraciones priis-
tas por años, la ciudad re-
quiere de una intervención 
intensa, pues durante el 
paso de Eliseo “N” en el 
municipio la “pared” que se 
topó fue Alejandro Moreno 
Cárdenas.

“Era momento de cam-
biar todo, nosotros no en-
tramos al gobierno con la 
espada desenvainada ni 
buscando venganza; noso-
tros buscamos justicia y no 
hay mejor justicia y política 
para el pueblo que atender 
sus necesidades y hacer de 
Campeche municipio un 

lugar donde todos quieran 
vivir, invertir y visitar”, dijo. 

Además, Sansores San 
Román negó que la salida 
de Juan Carlos Lavalle Pin-
zón del Centro de Reinser-
ción Social de San Francisco 
Kobén, tras dictarle prisión 
precautoria, haya tenido 
algo que ver con la reunión, 
pues dijo “era un tema de de-
rechos, él tiene padecimien-

tos y antes de esa reunión 
sus abogados ya habían so-
licitado otras medidas cau-
telares, lo de la alcaldesa 
y yo fue de cordialidad y 
profesionalismo para traba-
jar juntos por Campeche”, 
sentenció.

Finalmente, lamentó 
el homicidio de conocido 
operador político panista, 
Manuel Peña Miranda, de 

quien dijo tenía el gusto 
de conocerlo a él y a su 
trabajo, dijo que el de él y 
todos los homicidios serán 
investigados y resueltos 
satisfactoriamente, defen-
diendo el hermetismo de la 
Fiscalía General del Estado 
de Campeche, bajo el ar-
gumento de cuestiones de 
investigación y derechos 
humanos. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La gobernadora Layda Sansores señaló que coincidió con la alcaldesa Biby Karen Rabelo en
utilizar el recurso del pueblo en las situaciones correctas. Foto Fernando Eloy

La mejor política es atender las necesidades del pueblo, señala la gobernadora

Exigen panistas a fiscal Renato Sales ponerse a trabajar

“Delitos y crímenes nunca 
antes vistos en la ciudad ca-
pital ahora son un común 
denominador, mientras hay 
casos como lo ocurrido a 
nuestro amigo Manuel Peña, 
que nos deja en descon-
cierto a todos los panistas y 
sin información al respecto 
por parte de la autoridad 
encargada de la procuración 
de justicia. A Manuel lo eje-
cutaron”, afirmó Rosario Ro-
dríguez, dirigente estatal del 
Partido de Acción Nacional 

(PAN) ante el suceso del pa-
sado domingo en la colonia 
Sascalum, de la ciudad ca-
pital, cuando reportaron el 
homicidio de Manuel Peña 
Miranda, asesor del insti-
tuto político.

Ante ello panistas exigie-
ron que el fiscal del estado, 
Renato Sales Heredia, se 
aplique en su labor.

La dirigente consideró 
necesario mencionar que 
van ya tres meses del ho-
micidio de Sergio Novelo 
Rosado, ex contralor del 
ayuntamiento de Campe-
che en la administración 
de Eliseo Fernández Mon-

túfar, y a quien acusó en 
reiteradas ocasiones de 
haber realizado actos con-
siderados como corrup-
ción, pero sin mostrar al-
guna prueba contundente. 
En ese entonces como 
ahora, la Fiscalía General 
del Estado ha sido muy re-
servada. 

Aunque no descarta al-
gún tema político, también 
señaló que la delincuencia 
y los delitos de alto impacto 
han ido en crecimiento en 
la ciudad, “los ciudadanos lo 
ven y lo perciben, todos lo 
vemos, pero las autoridades 
reniegan de este efecto y los 

afectados serán los campe-
chanos”, precisó.

De igual manera consi-
deró oportuno, declarar que 
ve “muy lento” el actuar del 
fiscal y la corporación a su 
cargo, pues los homicidios 
de dos políticos en la capi-
tal no son cuestión de ser 
reservados o más bien, si-
gilosos, pues mencionó que 
estos actos no eran comunes 
en la capital del estado a 
comparación de otras zonas, 
en donde es más violenta la 
situación respecto algunos 
temas de seguridad.

Joshue Golib, secretario 
general del partido, inter-

vino para destacar que los 
temas de interés en procu-
ración de justicia han ido en 
aumento por diversos mo-
tivos, principalmente por 
quienes han sido ultimados 
durante el primer año de 
esta administración estatal 
y por ello no es justificable 
la actitud blanda de Sales 
Heredia.

Dijo que el fiscal del es-
tado debe ser más preciso 
con la información para ex-
plicar los casos y no debe 
ser omiso en caso de tener 
un tinte político lo ocurrido, 
pues estaría formando parte 
de un grupo delictivo. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con recortes 

y las malas 

administraciones 

priistas por años, 

Campeche requiere 

una intervención 

intensa
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Calles y colonias de Carmen resultan 
inundadas a causa de lluvia atípica

Una intensa lluvia que se 
prolongó por aproxima-
damente cinco horas la 
noche del martes pasado 
provocó inundaciones en 
calles y colonias de Ciudad 
del Carmen, daños en la 
Clínica del Issste, autos y 
personas varadas ante la 
suspensión del servicio de 
transporte público, por lo 
que autoridades educativas 
suspendieron labores este 
miércoles.

De acuerdo con el direc-
tor de Protección Civil Mu-
nicipal, Julio Villanueva 
Peña, se presentó una llu-
via atípica provocada por 
los efectos del frente frío 
número 4. Abundó que no 
hubo necesidad de trasla-
dar personas al albergue 
permanente, ubicado en el 
local social de la Sección 47 
del Sindicato de Trabajado-
res Petroleros de la Repú-
blica Mexicana (STPRM).

Lluvia prolongada

Alumnos de las escuelas se-
cundarias y preparatorias 
del turno vespertino y tra-
bajadores fueron sorprendi-
dos por la lluvia que se dejó 
sentir en algunos sectores 

de la población a partir de 
las 18:40 horas.

De acuerdo con infor-
mación de la población, las 
principales avenidas de la 
Isla, como la Periférica, Con-
tadores, Aviación, Camarón, 
Malecón Costero, 16 de sep-
tiembre, entre otras, presen-
taron inundaciones de hasta 
80 centímetros.

La lluvia provocó que al 
menos 20 automóviles, en 
diferentes sectores de la ciu-
dad, sufrieran averías, que-
dándose “tirados” en medio 
del agua. 

Estudiantes 
encerrados en escuelas

Alrededor de 70 alumnos 
del Conalep dieron a cono-
cer que se encontraban va-
rados en el plantel, al ser 
sorprendidos por la lluvia, 
por lo que a través de la 
redes sociales la Dirección 
Municipal de Protección Ci-
vil envió para su auxilio una 
unidad de la Dirección de 
Servicios Públicos, para su 
rescate.

En colonias como Arcila, 
23 de julio, Belisario Domín-

guez, Renovación y Fran-
cisco I. Madero presentaron 
apagones, los cuales fueron 
atendidos por personal de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE).

En sectores como Miguel 
de la Madrid, Manigua, Ca-
racol, Benito Juárez, Caleta 
e Insurgentes, entre otras, el 
agua ingresó a domicilios y 
negocios.

Ayuda institucional

Elementos de la Direc-
ción de Seguridad Pública, 

Vialidad y Tránsito; de la 
Policía Estatal Preventiva 
(PEP), de Protección Civil 
y transportistas, se dieron 
a la tarea de apoyar a las 
personas que se quedaron 
varadas en diferentes pun-
tos de la ciudad, ante la 
suspensión del servicio de 
transporte público.

Por su parte, directivos 
de escuelas públicas y pri-
vadas, a través de las redes 
sociales, dieron a conocer 
cerca de la medianoche de 
martes la suspensión de 
labores educativas de ma-
nera presencial, con el ob-
jetivo de salvaguardar la 
seguridad e integridad de 
los estudiantes.

Villanueva Peña dio a 
conocer que, de acuerdo 
con el pronóstico meteo-
rológico para las próximas 
horas, se esperan lluvias 
intensas en el municipio 
del Carmen, por lo que se 
recomienda tomar previ-
siones.

Daños en el Issste

A través de las redes socia-
les se difundieron imágenes 
en la que se ve muestras 
chorros de agua en el inte-
rior de la Clínica del Issste, 
sin que hasta el momento 
las autoridades hayan fijado 
su postura al respecto.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 En algunos sectores de la ciudad, particularmente las avenidas Aviación, Camarón, Contadores y 16 de 
septiembre, las inundaciones alcanzaron 80 centímetros. Foto Facebook Comunicación Social Campeche

Reportan daños en clínica del Issste, autos, y fue suspendido el transporte público

Empresas constructoras locales se dicen relegadas por el Inifed

Tras señalar que las obras 
que lleva a cabo en Carmen 
el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Edu-
cativa (Inifed), son ejecuta-
das por empresas foráneas, 
los empresarios locales de 
la construcción afirman que 
han sido relegados y aban-
donados por esta dependen-
cia, desplazando incluso la 
mano de obra local, afirmó 
el presidente de la Cámara 

Nacional de la Industria de 
la Construcción (CMIC), Mi-
guel Salgado Morales.

En la actualidad se cons-
truye la barda perimetral de 
la Escuela Secundaría Ge-
neral número 17, en el área 
de Playa Norte; dos aulas en 
la Escuela Primaría Ramón 
Bonfil, en la colonia Bivalvo, 
entre otras, en las cuales, se 
ha podido apreciar a empre-
sas que no se encuentran 
domiciliadas en la ciudad.

El dirigente de los cons-
tructores lamentó que pese 
a la búsqueda constante 

del diálogo con el Inifed en 
Campeche, estos han man-
tenido su cerrazón hacia los 
empresarios locales.

“En la actualidad, de las 
obras que se vienen lle-
vando a cabo por parte del 
Inifed, ninguna se ha otor-
gado a empresas locales o 
domiciliadas en la Isla, todas 
son de compañías de la capi-
tal del estado, lo que puede 
considerarse como un des-
plazamiento o que se nos 
está relegando”.

Salgado Morales dijo que 
asimismo estas empresas 

traen a sus obreros para la-
borar en la Isla, en jornadas 
semanales, por lo que ade-
más de relegar a los empre-
sarios locales, se desplaza a 
los trabajadores de la cons-
trucción de Carmen.

“Hemos detectado que in-
cluso estas obras no están de-
jando derrama económica al 
municipio, ya que muchas de 
estas empresas traen sus pro-
pios materiales desde Cam-
peche, por lo que no se deja 
ningún beneficio a la Isla”.

Explicó que al ser obras 
cuyos montos no superan los 

3 millones de pesos, las asig-
naciones se están haciendo 
por invitación, lo cual debe-
ría incluir a los empresarios 
locales, para beneficiar la 
economía local.

El dirigente de los cons-
tructores de Carmen señaló 
que insistirán en el diálogo 
con las autoridades esta-
tales, en ser atendidos por 
la gobernadora del estado, 
Layda Sansores San Román, 
para exponerle la situación 
crítica por la que están atra-
vesando los empresarios de 
la construcción de la Isla.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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La Cámara de Diputados de 
México aprobó este martes 
un proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 60 
Bis de la Ley General de Vida 
Silvestre, con el fin de prohi-
bir la utilización de ejemplares 
mamíferos marinos en espec-
táculos fijos o itinerantes.

La aprobación se dio en lo 
general, con 331 votos a favor, 
17 en contra y 125 abstencio-
nes y, en lo particular, con 318 
votos a favor, 19 en contra y 
130 abstenciones.

Un comunicado la Cámara 
de Diputados precisó que se 
trató de una iniciativa que 
fue considerada de “urgente 
resolución” y, por ello, se le 
dispensaron todos los trámi-
tes y se sometió a discusión y 
votación de inmediato.

Las reformas precisan que 
“ningún ejemplar de mamí-
fero marino, cualquiera que 
sea la especie, podrá ser su-
jeto de aprovechamiento ex-
tractivo”, ya sea de subsisten-
cia o comercial, con excep-
ción de la captura que tenga 
por objeto la investigación 
científica o con propósitos de 
enseñanza, para su conserva-
ción y preservación.

También, prohíbe reali-
zar la reproducción de ejem-
plares de mamíferos mari-
nos bajo manejo intensivo 
cuya finalidad no sea la re-
introducción, la repoblación 
o la traslocación.

En el documento, enviado
al Senado mexicano para 
sus efectos constitucionales, 

indica que los propietarios y 
poseedores de mamíferos ma-
rinos en cautiverio contarán 
con cierto tiempo para inte-
grar un inventario.

Según el documento, “con-
tarán con un plazo máximo de 
90 días naturales, a partir de la 
entrada en vigor del presente 
decreto”, para integrar y en-

tregar un inventario de dichos 
ejemplares a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y a la 
Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa).

Ese inventario deberá in-
dicar: nombre científico, nom-
bre común, sistema y número 
de marca, sexo, edad, nombre 

propio, en su caso, documento 
que demuestre su legal proce-
dencia y tratándose de hem-
bras, si se encuentra gestante 
y tiempo de gestación.

Mientras que tratándose 
de ejemplares nacidos en cau-
tiverio, fecha de nacimiento, 
sistema y número de marca 
de los progenitores, y cual-
quier otro dato que deter-
mine la Secretaría.

Según cifras presentadas 
por los diputados, México es 
el cuarto país en el mundo 
con más delfines en cauti-
verio y en 29 delfinarios re-
gistrados, tiene alrededor de 
240 ejemplares.

Con esas cifras, México tiene 
8 por ciento de los delfinarios 
de todo el mundo y la industria 
del cautiverio de delfines más 
grande de América Latina. 

La Red Feminista Quinta-
narroense (RFQ) respaldó 
la nueva iniciativa con la 
que se busca la armoniza-
ción legislativa para hacer 
posible el aborto legal, se-
guro y gratuito en Quin-
tana Roo y que fue pre-
sentada en el Congreso del 
Estado esta semana.

“El diputado (Hugo) Alday 
que es uno de los que pre-
senta la iniciativa fue uno de 
los diputados electos que sus-
cribió el acuerdo Nunca más 

sin nosotras, un documento 
que contiene la agenda legis-

lativa, la agenda feminista, y 
que como parte de los puntos 
está el armonizar el código 
penal”, explicó Yunitzilin Ro-
dríguez Pedraza, integrante 
de Marea Verde.

Esta iniciativa no se hizo 
directamente junto a las 
agrupaciones feministas, 
pero sí fue revisada por ellas 
y trata los puntos relaciona-
dos con las necesidades le-
gislativas en Quintana Roo, 
para armonizar la legislación 
local con la acción de incons-
titucionalidad resuelta por la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y establecer en la 
ley de salud el acceso legal, 
seguro y gratuito.

Todas las integrantes de 

la RFQ, compartió Rodríguez 
Pedraza, celebraron esta 
nueva iniciativa, esperando 
que las y los diputados actúen 
en congruencia con el control 
convencional, principios de 
derechos humanos y con el 
criterio de la Suprema Corte.

Calificaron en general 
esta iniciativa como perti-
nente, urgente, apegada a 
derecho, al control conven-
cional, a los principios en ma-
teria de derechos humanos y 
que dejará fuera del marco 
normativo, texto que ya es 
letra muerta en el estado.

“En los discursos todos 
hablan desde la congruen-
cia, la igualdad, de trabajar 
a favor de las mujeres, pero 

de discursos ya estamos har-
tas, ya sabemos que somos 
utilizadas como estandarte 
político; lo que queremos son 
acciones directas, sustanti-
vas, en este caso la iniciativa 
lo es, pero es necesario que 
se discuta, que se apruebe y 
se lleven a cabo todas las ne-
cesarias para respaldar nues-
tros derechos… que todas las 
violencias disminuyan, se 
erradiquen y lo que se ha 
detectado que se atienda, in-
vestigue y sancione”, argu-
mentó la activista.

Todavía están pendientes 
temas como educación inte-
gral de la sexualidad, 3 de 3 
contra la violencia, para evi-
tar que agresores sexuales, 

deudores de pensión alimen-
ticia o que hayan realizado 
actos de violencia contra 
la mujer formen parte del 
gabinete o de órganos autó-
nomos, que haya métodos 
anticonceptivos asequibles, 
accesibles, que se proteja el 
derecho a la salud reproduc-
tiva y muchos compromisos 
aún en el tintero.

La entrevistada reiteró 
que están de acuerdo con el 
contenido, se ha analizado, 
se apoyan todos los aparta-
dos y mientras tanto segui-
rán en la lucha, sin claudi-
car hasta que sea ley y aun 
cuando se logrará, se man-
tendrán en busca de alcan-
zar varios retos.

Feministas respaldan nueva iniciativa 
para despenalizar el aborto en Q. Roo
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Queda prohibido el uso de mamíferos marinos en espectáculos

EFE

CIUDAD DE MÉXICO

▲ México tiene 8% de los delfinarios de todo el mundo y la industria del cautiverio de delfines más 
grande de América Latina, según cifras presentadas por los diputados. Foto Eduardo De Luna

“Ningún ejemplar 

de mamífero 

marino podrá 

ser sujeto de 

aprovechamiento 

extractivo”
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Separan del cargo a 10 policías estatales 
por altercado con civiles en Mahahual

El desalojo de un predio en 
Mahahual –diligencia que 
finalmente no se llevó a 
cabo– concluyó en la sepa-
ración del cargo de 10 poli-
cías estatales que reacciona-
ron violentamente contra 
los pobladores.

En conferencia de prensa 
realizada la tarde de este 
miércoles en el C5 de Can-
cún, las autoridades policia-
cas narraron que en la ma-
ñana estaba programada la 
diligencia de desalojo en el 
predio La Victoria, ubicado 
en Mahahual. La propiedad 
es disputada por dos perso-
nas de la zona.

Participaron 72 elemen-
tos de la policía estatal, 
quienes –aseguran– tenían 
la orden de no actuar contra 
los vecinos. Algunos de és-
tos, al ver a los uniformados, 
incitaron a agredirlos. En el 
zafarrancho resultaron he-
ridas dos personas, aunque 
no de gravedad.

La separación de los ele-

mentos es “para que se rea-
licen las investigaciones 
pertinentes” y “determinar 
si cometieron abusos o exce-
sos de fuerza en el ejercicio 
de sus funciones”, indicó José 
de la Peña, representante del 
gabinete de seguridad.

El funcionario aseguró 
que pese a que solicitaron 
su presencia, el personal 
de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos no 
acudió al lugar del enfren-
tamiento, pero están al 
pendiente de las recomen-

daciones que pueda emitir 
el organismo.

El funcionario negó el 
uso de armas de fuego. “Se 
manejó un tema de afecta-
ciones a niños, no tenemos 
reporte, la escuela está total-
mente alejada de donde fue 

el conflicto”, manifestó de la 
Peña en la conferencia, de la 
cual también tomaron parte 
el fiscal Óscar Montes de 
Oca, el secretario estatal de 
Seguridad Pública, Rubén 
Oyarvide, y representantes 
de fuerzas federales.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 En el desalojo del predio La Victoria, en Mahahual, participaron 72 elementos de la policía estatal, quienes fueron presun-
tamente agredidos por los vecinos. La riña tuvo como resultado dos personas heridas. Foto captura de pantalla

Autoridades determinarán si los agentes cometieron “abusos o excesos de fuerza”

Maestros del Cecyte Q. Roo se suman al paro nacional de labores

Para exigir la liberación de 
recursos para el pago de pres-
taciones, así como un incre-
mento salarial y recategoriza-
ción administrativa, personal 
docente y administrativo del 
Colegio de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos (Cecyte) en 
Quintana Roo se sumó este 
día al paro nacional.

Rosario Madrigal Trejo, 
delegada sindical del Cecyte 
Quintana Roo Plantel 3, dio 
a conocer que desde hace 10 
meses han solicitado un incre-
mento salarial y ante la nula 
respuesta entraron en paro.

“Desde enero de 2022 
hicimos la solicitud y hoy 

seguimos sin respuesta, 
ayer (martes) se presen-
taron ante Hacienda en 
el estado y seguimos sin 
respuesta. Ya estamos exi-
giendo que nos tome la so-
licitud y llegar a un buen 
acuerdo… Esperamos una 
negociación con autorida-
des federales”, indicó.

Los inconformes expu-
sieron que el adeudo que 
tienen con el personal del 
Cecyte es de más de 440 
millones de pesos, mientras 
que la Secretaría de Ha-
cienda en la entidad no ha 
dado respuesta a los subsis-
temas de educación media 
superior, ni ha homologado 
los salarios y prestaciones 
de los maestros del Colegio 
de Bachilleres, Conalep y 
Cecyte, con los de la Direc-

ción de Educación Tecno-
lógica Industrial (DGETI), 
quienes forman parte de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE).

“Estamos esperando que el 
comité pueda tener un acer-
camiento y en espera de que 
lleguen a un entendimiento, 
el jueves regresamos a nues-
tras labores”, apuntó.

De acuerdo con el per-
sonal, en Quintana Roo son 
400 trabajadores y cerca 
de 11 mil estudiantes ma-
triculados en nueve plan-
teles del subsistema, de los 
cuales 6 mil 821 alumnos 
están en Benito Juárez, en 
sus cuatro planteles.

La medida de los profeso-
res provocó algunas moles-
tias entre padres de familia, 

quienes llevaron desde muy 
temprano a sus hijos a la es-
cuela y se toparon con el paro, 
sin embargo, algunos llegaron 
mucho antes de que iniciara y 
les permitieron permanecer 
en los planteles.

Xochitl Carmona Bareño, 
subsecretaria de educación 
media y superior, dio a cono-
cer que fueron 268 docentes 
en el sistema, personal sindi-
calizado, los que dejaron de 
laborar este miércoles.

Mejores salarios

En Tulum, alrededor de 36 
docentes del único plantel 
del Cecyte de la localidad 
se unieron al paro laboral. 
Alejandro García García, de-
legado del Cecyte en Tulum, 
explicó que están pidiendo 

cubrir los rezagos en los pro-
cesos de homologación, pro-
moción docente y de reca-
tegorización administrativa, 
así como para el pago de la 
política salarial.

“Estamos haciendo un 
paro por 24 horas para exigir 
a la Secretaría de Hacienda la 
reasignación de recursos para 
la homologación de los maes-
tros y administrativos, es una 
protesta que es a nivel federal, 
en 29 estados”, acotó.

Sobre cuánto tiempo 
más mantendrán esta pos-
tura, señaló que fue sólo 
por un día (este miércoles) 
y hasta que tengan indi-
caciones de sus superiores 
reactivarán dicha protesta. 
En Tulum, alrededor de 700 
alumnos de este subsistema 
se quedaron sin clases.

ANA RAMÍREZ

MIGUEL AMÉNDOLA

CANCÚN/TULUM
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Abordarán el manejo sostenible de las abejas 
sin aguijón durante curso en Casa Itzamná

El 21 y 22 de octubre se lle-
vará a cabo un curso del ma-
nejo sostenible de la abeja 
melipona en Casa Itzamná, 
de la comunidad de Cobá.

El viernes abordarán te-
mas como: Los mayas y las 
abejas, Cultura y cosmovi-
sión, Plan de manejo de abe-
jas meliponas, Conocimiento 
de la colonia y Prevención y 
atención de plagas.

Para el sábado: Creación 
de nuevas colonias; Tras-
plante de tronco y jobon a 
caja, Cosecha de miel, Eva-
luación de la colonia y Bue-
nas prácticas.

Virgilio Gómez, director 
de investigación de Casa It-
zamná, señaló que aunado 
al manejo de las plagas 
también van a enseñar a 
los participantes cómo se 
alimenta a las abejas, cómo 
se cosecha sin causarles 
impacto negativo y la ma-
nera de regenerarlas, todo 
ello sostenido en un mé-

todo de manejo que están 
en posibilidad de compar-
tir con los asistentes.

El entrevistado detalló 
que el costo por persona de 
este curso de dos días es de 

2 mil 500 pesos y quienes 
quieran participar pueden 
hablar o mandar mensaje al 
9841436764.

Mencionó que la fina-
lidad es rescatar y valo-

rar a la naturaleza con la 
atención de estas abejas 
nativas, las cuales los in-
teresados podrán tener en 
sus domicilios y desarro-
llos inmobiliarios.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 La finalidad del curso, reveló Virgilio Gómez, director de investigación de Casa Itzamná, es res-
catar y valorar a la naturaleza con la atención de estas abejas nativas. Foto Juan Manuel Valdivia

Fuertes lluvias en la zona norte 
por vaguada y nuevo frente frío

Una vaguada prefrontal 
acompañada del frente frío 
número 4 afecta desde la 
madrugada de este miérco-
les la zona norte del estado, 
informó la Coordinación de 
Protección Civil del Estado 
de Quintana Roo (Coeproc).

De acuerdo con el pro-
nóstico de las 6 horas del 
Sistema Meteorológico 
Nacional ambos sistemas 
se mueven al este-sureste; 
“provocan viento fresco y 
arrachado del norte, tempe-
raturas frescas, incremento 
de nublados y lluvias que 
podrán ser de moderadas 
a fuertes con chubascos 
acompañados de actividad 
eléctrica sobre sus áreas de 
influencia”.

El tiempo probable 
para el norte del estado 
de Quintana Roo (munici-
pios Lázaro Cárdenas, Be-
nito Juárez, Isla Mujeres, 
Puerto Morelos, Solidari-
dad, Cozumel y Tulum) es 
mayormente nublado, llu-
vias con chubascos acom-
pañados de actividad eléc-
trica y viento fresco del 
norte y del noroeste de 20 
a 30 kilómetros por hora 
con rachas mayores.

Desde la tarde-noche 
del martes comenzaron 
fuertes lluvias en Solidari-
dad y Benito Juárez, donde 
a través de las diferentes 
direcciones se implementa-
ron diversas acciones pre-
ventivas y de monitoreo 
constante para prevenir 
afectaciones.

En Cancún, elementos 
de la Secretaría Munici-

pal de Seguridad Pública y 
Tránsito realizan supervi-
sión a pie, dando apoyo vial 
y atención de cualquier in-
conveniente, priorizando la 
seguridad de conductores y 
peatones.

De la misma manera, 
elementos de Proximidad 
Social pusieron en mar-
cha el Plan Operativo por 
Contingencia de Lluvias, 
consistente en recorrer las 
principales avenidas para 
detectar inundaciones, en-
charcamientos, semáforos 
apagados, árboles, seña-
lamientos, espectaculares 
derribados y vehículos des-
compuestos sobre la vía de 
rodamiento que afecten el 
libre tránsito de las y los 
cancunenses.

La dirección general 
de Servicios Públicos Mu-
nicipales continúa con los 

trabajos preventivos de de-
sazolve y limpieza de reji-
llas y bóvedas, aunado con 
el barrido de calles en el 
primer cuadro de Cancún 
y avenidas principales en 
general para evitar enchar-
camientos.

Por su parte, elemen-
tos del Heroico Cuerpo de 
Bomberos se encuentran 
en guardia en las seis es-
taciones de la ciudad, pen-
dientes de cualquier situa-
ción de emergencia.

Cabe destacar que de-
bido al cambio estacional y 
la próxima temporada in-
vernal se han pronosticado 
que afecten a la república 
mexicana 51 frentes fríos, 
de los cuales se prevé que 
una tercera parte influen-
cien la península de Yuca-
tán y al estado de Quintana 
Roo.

LJM

PLAYA DEL CARMEN

Alineamiento 
solar en El 
Caracol podrá  
verse hoy

Hoy 20 de octubre se podrá 
apreciar el fenómeno ar-
queoastronómico que se re-
gistra en el vestigio arqueo-
lógico El Caracol, ubicado en 
el Parque Ecoturístico Punta 
Sur de Cozumel; para esta 
ocasión, la Fundación de Par-
ques y Museos de Cozumel 
(FPMC) invita a la comunidad 
a ser parte de la experiencia, 
la cita es a las 6:45 horas.

El suceso ocurre cuando 
el sol se alinea a la ventana 
de la cúpula del edificio El 
Caracol, un vestigio ubicado 
cerca de Punta Celarain, que 
data del postclásico tardío 
(1200-1500 d.C.) y es conside-
rado como un marcador de 
navegación para los mayas.

Jesús Benavides An-
drade, director de Punta Sur, 
explicó que la arqueoastro-
nomía es una herramienta 
para lograr comprender la 
cosmovisión de las culturas 
antiguas, ya que explica la 
íntima relación que existía 
entre la dimensión terrenal 
y la celeste, así de cómo los 
antiguos mayas compren-
dían su cosmos. 

Precisó que el fenómeno 
arqueoastronómico su-
cede dos veces al año; la 
primera, conocida como 
“de invierno”, se presenta 
en el mes de febrero y la 
segunda, en otoño, sucede 
en octubre.

La actividad es abierta y 
gratuita para la comunidad.

Las personas interesadas 
en asistir pueden inscri-
birse en parquepuntasur@
cozumelparks.org

DE LA REDACCIÓN

COZUMEL

Interesados 

en apreciar el 

fenómeno de otoño 

deben inscribirse 

para ingresar al 

parque



Quintana Roo tendrá por lo 
menos un Banco de Bienestar 
en cada municipio, acordaron 
la gobernadora de Quintana 
Roo, Mara Lezama Espinosa, 
y la secretaria del Bienestar, 
Ariadna Montiel Reyes, en 

una reunión celebrada en la 
Ciudad de México el martes.

El objetivo de este encuen-
tro fue dar seguimiento a las 
gestiones realizadas con ante-
rioridad a fin de concretar ac-
ciones que beneficien directa-
mente a los ciudadanos, como 
lo establece el Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y Desarrollo.

“Esto permitirá acercar los 

beneficios de los programas 
sociales a los más vulnerables, 
sin que tengan que trasla-
darse de un municipio a otro”, 
destacó la gobernadora.

Actualmente en Quintana 
Roo funcionan cuatro sucursa-
les del Banco del Bienestar, hay 
ocho terminadas y en equipa-
miento, dos están en construc-
ción y cuatro en proyecto.

“El bienestar social y 
la mejora en la calidad de 
vida de la población para 
disminuir los índices de po-
breza son parte fundamen-
tal del Nuevo Acuerdo por 
el Bienestar y el Desarrollo 
de Quintana Roo propuesto 
por la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa, por lo que 
mantiene gestiones puntua-

les en beneficio de la so-
ciedad”, informó el gobierno 
del estado en un comuni-
cado de prensa.

Acompañaron a la gober-
nadora Mara Lezama en esta 
gira de trabajo el secretario 
de Finanzas y Planeación, 
Eugenio Segura Vázquez y el 
secretario de Desarrollo So-
cial, Pablo Bustamante.

Con la comparecencia del 
encargado del despacho de la 
Comisión de los Derechos Hu-
manos del Estado de Quintana 
Roo (Cdheqroo) y de la titular 
de la Secretaría de Gobierno, 
Cristina Torres Gómez, dio ini-
cio el martes la ronda de com-
parecencias del gabinete con 
motivo de la glosa del sexto 
informe del gobierno estatal 
anterior, así como de los infor-
mes de resultados de los órga-
nos públicos autónomos.

Renán Sánchez Tajonar, 
presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política 
de la XVII Legislatura, informó 
que, en este ejercicio de trans-
parencia y rendición de cuen-
tas, las diputadas y diputados 
podrán externar sus inquietu-
des y hacer los planteamientos 
que consideren pertinentes en 
torno a los diversos rubros de 
la administración pública y 
del funcionamiento de los ór-
ganos autónomos.

En su comparecencia, 
Cristina Torres Gómez, titular 
de la Secretaría de Gobierno, 
mencionó que la deuda por 
ejercicios fiscales anteriores 
alcanza los 34.9 millones de 
pesos y para este año la pasada 
administración estatal dejó 
una deuda de alrededor de 
28 millones de pesos: son 21.4 
millones por contratos que 
hay que pagar; 3.8 millones de 
proveedores, y 2 millones por 
arrendamientos de edificios.  

Aseguró que los quintana-

rroenses deben ser el punto de 
partida y el centro de la toma 
de decisiones de todos y cada 
uno de los entes públicos, por 
lo que reiteró que la transpa-
rencia y rendición de cuentas 
son fundamentales para este 
nuevo gobierno.

Previamente, el encargado 
de la presidencia de la Cdhe-
qroo, Felipe Nieto Bastida, 
expuso el informe anual de 
gestión y resultados de este 
órgano público autónomo.

En tanto, la consejera pre-
sidente del Instituto Electoral 
de Quintana Roo, Mayra San-
román Carrillo Medina, fue 
cuestionada sobre la reforma 
electoral que impulsa el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, redistritación electo-
ral, entre otros temas.

Por la noche, en la Comi-
sión de Seguridad Pública y 
Protección Civil, que preside 
el diputado Issac Janix Alanis, 
compareció el encargado de la 
Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil, Guillermo Núñez 
Leal. Los integrantes de la co-
misión acordaron convocar a 
una nueva comparecencia en 
fecha posterior, debido a que 
el funcionario apenas estaba 
recibiendo la dependencia.

La jornada concluyó con la 
comparecencia de la titular de 
la Secretaría de Obras Públi-
cas (SEOP) Irazú Sarabia May, 
ante la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Asuntos Metropoli-
tanos. La funcionaria dijo que 
se están revisando 12 obras 
con presuntas irregularidades 
que dejó la administración de 
Carlos Joaquín González.

Arrancan comparecencias por último 
informe de gobierno de Carlos Joaquín
DE LA REDACCIÓN
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Habrá al menos un Banco del Bienestar para cada municipio 
de Q. Roo, tras acuerdo entre Mara Lezama y la federación
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Rosita Escobedo Campos, 
presidente honoraria del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
de Solidaridad, informó que 
la dependencia tiene dis-
ponibles 500 mastografías 
gratuitas para las mujeres 
locales como parte de las 
acciones del mes de la lucha 
contra el cáncer de mama.

Reiteró la importancia 
de la detección temprana, 
lo que permite salvar vi-
das e invitó a las mujeres 
a dejar de lado prejuicios y 
anteponer su salud porque 
muchas veces no se acude 

al médico por miedo a un 
diagnóstico negativo. Las 
acciones de prevención que 
se lleven a cabo en el mes 
de octubre deben exten-
derse a todo el año, retomó.

Elia Vidal Dircio, di-
rectora de los Servicios de 
Salud de la dependencia, 
informó que los requisitos 
para acceder a las mastogra-
fías gratuitas son: ser mujer 
de 40 a 72 años, residir en el 
municipio de Solidaridad (lo 
que deben comprobar con 
credencial del INE) e ins-
cribirse en la villa amarilla 
de las instalaciones del DIF 
municipal o bien llamar al 
teléfono 800 343 2020 en 
horario de 7 a 19:30 horas de 
lunes a viernes.

Aquellas que soliciten el 
estudio serán agendadas para 
diferentes fechas; el DIF les 
dará la transportación hasta 
el lugar del estudio y sus re-
sultados estarán listos en un 
lapso de 24 horas. Esto re-
presenta un gran ahorro de 
tiempo, ya que en el sector 
salud normalmente los resul-
tados se entregan en un pro-
medio entre uno y tres meses.

Las funcionarias señala-
ron que también cuentan con 
el Kiosko Rosa, con el cual 
durante octubre llevarán 
servicios gratuitos hasta la 
ciudadanía, información pre-
ventiva y citas para masto-
grafías. Los horarios y ubica-
ciones están disponibles en el 
link https://bit.ly/3T8ua3B. 

“Va a estar el personal 
capacitado para enseñarte a 
hacerte una autoexploración. 
El kiosco se instala el lunes 
en la palapa del DIF Solidari-
dad; martes, en el Centro de 
Atención a la Mujer; miérco-
les, Instituto de la Mujer de 
Villas del Sol; jueves, club de 
las personas adultas mayores 
y viernes en el CRIM Solida-
ridad”, indicó Vidal Dircio.

Reiteraron la invitación 
a las mujeres a que se acer-
quen porque también cana-
lizan a quienes tienen se-
guridad social o pueden ser 
atendidos por la Secretaría 
de Salud estatal. Apoyan con 
traslados para el paciente y 
un acompañante en caso de 
requerir salir del estado.

El DIF de Solidaridad tiene 
500 mastografías gratuitas

Es necesario acabar con los 
mitos sobre las mamogra-
fías, como que es dolorosa o 
que causa cáncer; al contra-
rio, es un estudio que per-
mite salvar vidas, destacó 
Valeria Adames, ginecoobs-
tetra del hospital Ameri-
med Playa del Carmen.

La doctora impartió una 
conferencia la mañana de este 
miércoles, cuando se conme-
mora el Día Mundial de la Lu-
cha contra el Cáncer de Mama, 
en la que hizo énfasis en la 
necesidad de autoexploración 
y de realizarse la mamografía.

“Hay muchos tabúes acerca 
del estudio. Es importante que 
la hagamos en un momento 
del ciclo en que el pecho no 
esté inflamado porque obvia-
mente cualquier presión o ex-
ploración en la mama en un 
momento en el que estamos 
vulnerables, como lo es du-
rante la ovulación o al inicio de 
la menstruación duele”, señaló.

El momento adecuado para 
hacerse el estudio es de cinco 
a ocho días después del pe-
riodo menstrual; puede llegar 
a ser incómodo, pero no debe 
ser doloroso. “No causa cáncer, 
no va a provocarte alguna al-
teración hormonal porque es 
como una radiografía, enton-
ces que te expongas a los rayos 
una vez al año es mínimo lo 
que puede provocarte a dife-
rencia de todos los beneficios 
que deja”, indicó la doctora.

La mastografía debe rea-
lizarse anualmente a partir 
de los 40 años de edad o a 
partir de los 35 cuando la 
persona tiene antecedentes 
de cáncer de mama en la 
familia en línea directa, es 
decir, padres o hermanos.

Con la autoexploración y 
análisis de las mamas tam-
bién pueden detectarse otros 
cuadros, como procesos in-
fecciosos o tumoraciones 
benignas, así como enferme-
dades de la piel, explicó la 
especialista y esto también es 
importante porque algunos 
de estos cuadros, como las 
infecciones crónicas, puede 
evolucionar a cáncer.

Desde Playa, 
exhortan a 
perderle el 
miedo a las 
mamografías

ROSARIO RUIZ 

PLAYA DEL CARMEN

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Las acciones de prevención que se lleven a cabo en el mes de 

octubre deben extenderse a todo el año: Rosita Escobedo

LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

▲ Durante todo octubre, el Kiosko Rosa llevará servicios gratuitos hasta la gente, así como información preventiva y citas
para mastografías. También habrá personal capacitado para enseñar cómo hacerse una autoexploración. Foto Rosario Ruiz
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Casi la totalidad de la pobla-
ción, mayor de edad, identi-
ficó algún tipo de problema 
urbano en Mérida durante 
septiembre de 2022, reveló 
los resultados de la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pú-
blica Urbana (ENSU), del Ins-
tituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi). 

45 por ciento de los en-
cuestados no consideró al 
gobierno de Mérida efectivo 
para resolver los problemas 
de su núcleo urbano.

De acuerdo con los datos 
de la encuesta, 84 por ciento 
de la población de 18 años 
y más señaló a los baches 
en calles y avenidas como 
una problemática en la ciu-
dad, mientras que 64. 6 por 
ciento indicó al alumbrado 
público insuficiente.

A su vez, durante sep-
tiembre de 2022, 42.9 de los 
encuestados identificó fallas 
y fugas en el suministro de 
agua potable como una pro-
blemática en Mérida.

33.8 por ciento señaló 
a la delincuencia, robos, 
extorsiones, secuestros o 
fraudes como una proble-
mática en la ciudad y 47. 
4 por ciento señaló a los 
hospitales saturados o con 
servicio deficiente.

Baja percepción de in-
seguridad 

Por otro lado, la ENSU re-
vela que la percepción de 
inseguridad entre la po-
blación de Mérida dismi-
nuyó 14. 4 por ciento, de 
junio a septiembre de este 
año, pasando de 29.1 a 34.1 
por ciento.

“Paulatinamente se va 
avanzando en mejorar las 
condiciones de seguridad 

en el Municipio, gracias a 
la buena coordinación en-
tre el Gobierno del Estado 
y el Ayuntamiento, así 
como entre las corporacio-
nes de seguridad pública 
a nivel federal, estatal y 
municipal, que están com-
prometidas con brindar 
protección y seguridad a 
todas y todos los habitan-
tes de Mérida”, expresó el 
alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha.

Identifica 84% de la población algún 
problema urbano en Mérida: Inegi
Percibe 45% de encuestados a gobierno municipal como no efectivo para resolver

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

El Primer Congreso de Eco-
nomía Circular del Estado de 
Yucatán 2022 Fomentando 
alianzas para un nuevo mo-
delo económico, tiene como 
objetivo alcanzar estándares 
vanguardistas que permitan 
mitigar el cambio climático.

Este trascendental en-
cuentro reflexivo, acerca de 
las nuevas tendencias en el 
ramo, se realizará del 27 al 29 
de octubre, en la Universidad 
Marista de Mérida, dirigido 
hacia la población empresaria, 
emprendedora, investigadora 
y público en general.

Habrá talleres, exposición 
de carteles, mesas panel y 
conferencias, con expertos, 
incluso de talla internacional, 
que abordarán tópicos como 
economía circular en los ne-
gocios, innovación y finan-
ciamiento para incorporarla, 
o retos y oportunidades para
crear un marco normativo.

La Secretaría de Desa-
rrollo Sustentable (SDS), la 
Secretaría de Fomento Eco-
nómico y Trabajo (Sefoet) y 
el Instituto Yucateco de Em-
prendedores (IYEM), inte-
gran el comité organizador 
con la casa de estudios sede. 

Anuncian Primer Congreso de Economía 
Circular de Yucatán: Fomentando alianzas
ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

▲ El Congreso de Economía Circular se celebrará en la Universidad Marista del 27 al 29 de octubre. Foto SDS



LA JORNADA MAYA 

Jueves 20 de octubre de 2022 YUCATÁN 11

En este Día Internacional 
de Lucha contra el Cáncer 
de Mama, diputadas en el 
Congreso del Estado de Yu-
catán, sensibilizaron sobre 
la importancia de tomar en 
cuenta que la autoexplora-
ción puede salvar vidas y es 
fundamental realizarla para 
una detección oportuna de 
la enfermedad.

La presidente de la comi-
sión de salud, Dafne López 
Osorio, legisladora del Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
lamentó que “las estadísticas 
casi condenan a toda mujer 
al riesgo de padecer cáncer 
de mama y lo que es peor, a 
morir a causa de este”. 

Citando al Instituto Na-
cional de Geografía y Esta-
dística (Inegi) indicó que en 
2020 fallecieron 97 mil 323 
personas por tumores ma-
lignos, de las cuales, 7 mil 
880 fueron por tumores ma-
lignos en mama.

Con esto, sensibilizó ha-
cia la autoexploración resal-
tando que es posible reali-
zarla con las propias manos 
y salvar la vida, “escudriña 
buscando ese bulto extraño 
que puede combatirse si se 
detecta a tiempo. El cáncer 
de mama es una enferme-
dad silenciosa que no siem-
pre muestra síntomas, por 

eso es importante que te 
realices una autoexplora-
ción, sobre todo a partir de 
los 40 años”.

En especial, concientizó a 
tomar estas medidas si en la 
familia hay antecedentes de 
cáncer, si la menstruación 
inició antes de los 12 años, si 
tienen menopausia tardía o 
si tuvieron a la primera hija 
o hijo luego de los 30 años, o
no tuvieron.

Visibilizó que ella misma 
realiza la prevención: “Yo 
soy Dafne López y voy a 
autoexplorarme con las 
manos al pecho. ¡Súmate y 
salva tu vida!”.

Karem Achach Ramírez, 
diputada por el PAN, aseguró 
que desde el Congreso se con-
tinuará impulsando acciones 
y políticas públicas para que 
en Yucatán las detecciones 
sean oportunas.

“La detección oportuna 
es fundamental y, por con-
siguiente, en todo el mundo 
durante el mes octubre, se 
desarrollan actividades que 
buscan la participación social 
orientada a tomar conciencia, 
a promover estilos de vida sa-
ludables y a fomentar el cui-
dado de la salud e identificar 
factores de riesgo”.

Aunque en este mes el 
tema cobra impulso, resaltó 
que el fin es visibilizar la 
lucha, pero que esto no signi-
fica que solamente sea rele-
vante durante octubre.

Diputadas visibilizan importancia de 
la autoexploración contra el cáncer
En 2020 fallecieron 97 mil 323 

personas por tumores malignos; 

de estos casos, 7 mil 880 fueron 

detectados en la mama: Inegi

CECILIA ABREU

MÉRIDA

“Se desarrollan 

actividades 

que buscan la 

participación 

social orientada a 

tomar conciencia”

“Las estadísticas 

casi condenan 

a toda mujer al 

riesgo de padecer 

cáncer de mama”, 

dijo Dafne López
▲ “Escudriña buscando ese bulto extraño que puede combatirse si se detecta a tiempo (...)
es una enfermedad silenciosa que no siempre muestra síntomas”. Foto Juan Manuel Valdivia



A partir del 18 de noviem-
bre, Viva Aerobus y Volaris 
ofrecerán la ruta Mérida-
Guanajuato, con frecuencia 
de cuatro vuelos a la semana.

Viva Aerobus tendrá el 
vuelo Mérida-León jueves 
y domingos, iniciando el 18 
de diciembre, a un precio 
de 149 pesos más impuestos; 
y Volaris iniciará el 18 de 
noviembre teniendo vuelos 
los viernes y lunes a 699 
pesos. Los precios son de 
lanzamiento.

“Somos dos estados her-
manos, desde hace muchos 
años trabajamos de la mano 
y hemos encontrado que el 
mejor antídoto a las adver-
sidades como sector, es tra-
bajar de la mano”, reconoció 
Michelle Fridman, secre-
taria de Fomento Turístico 
(Sefoet) de Yucatán.

Recordó que Yucatán fue 
el primer estado invitado en 
la Feria de León, en la cual se 
presentó la ruta aérea que co-
nectaba al Bajío con Mérida. 
Sin embargo, por la pandemia 
tuvo que suspenderse.

“Ahora no sólo recupera-
mos esta conectividad, sino 

que le agregamos más fre-
cuencias con Viva Aerobus”, 
dijo Fridman.

Además, agregó que Yu-
catán ha superado las cifras 
logradas en 2019 en el sector 
turístico: “ya no estamos ha-
blando de recuperación, esta-
mos hablando de crecimiento”.

El pasado mes de agosto, 
el aeropuerto de Mérida 
tuvo 18 por ciento más pasa-
jeros que en agosto de 2019.

“Estamos hablando de 
un 110 por ciento de recu-
peración en asientos na-
cionales y 125 por ciento 
en internacionales”, des-
tacó Fridman.

Recordó que Viva Ae-
robus tendrá en Mérida su 
nuevo hub de operaciones, 
lo que representará empleos 
para la región.

Turistas escasamente refieren tema de seguridad: Álvarez Brunel

MARÍA BRICEÑO  

MÉRIDA

El mismo día que comienza el 
Festival del Globo, 18 de no-
viembre, da inicio la ruta aérea 
Mérida-León, reiniciando la 
conexión de la península de 
Yucatán con el Bajío.

Son mil 600 km de dis-
tancia los que dividen al 
sur de México con la zona 
centro, mismos que ahora 
caben en dos horas de vuelo.

El secretario de Turismo 
de Guanajuato, Juan José 
Álvarez Brunel, se encuen-
tra en Mérida para dar a co-
nocer la oferta turística del 
estado, que inició con una 
verbena popular guanajua-

tense en el parque de Santa 
Lucía este miércoles.

Teniendo en casa el 50 
aniversario del Festival inter-
nacional Cervantino, el más 
importante del sector cultu-
ral nacional, Álvarez Brunel 
destaca que “según las en-
cuestas de salida que nosotros 
hacemos con los prestadores 
de servicio turístico, que se 
analizan desde el observa-
torio turístico, nos dan una 
calificación arriba del 8.5 y 
dentro de las preguntas que 
hacemos vemos muy escasa-
mente referido algún tema 
que tenga que ver con esta 
inquietud”, dijo refiriéndose a 
la seguridad del estado.

Cabe destacar que el se-
cretario de Gobernación, 

Adán Augusto López Her-
nández, mencionó esta se-
mana que “Guanajuato, Ja-
lisco y Michoacán se han 
convertido en el paraíso de 
la incidencia delictiva”.

“Yo soy un convencido 
de que para poder formarte 
un criterio tienes que vivir la 
experiencia y la invitación es 
que vengan a Guanajuato y 
vivan esta experiencia. Los 
guanajuatenses desarrolla-
mos nuestra vida cotidiana de 
manera normal y hay eventos 
que suceden en una condición 
que tiene el país, y Guanajuato 
no está exento de esto”.

Recalcó que el estado 
también cuenta con una po-
licía turística vinculada con 
la Secretaría de Seguridad 

Pública y refuerza la aten-
ción a este sector.

La policía turística está 
encargada de realizar patru-
llaje en varias calles de la 
ciudad, y cuenta con una 
formación de atención   y 
capacitación bilingüe.  

Conexión peninsular 

El funcionario dijo que el 
vuelo Mérida- León bene-
ficia también a Campeche, 
pues hasta el momento no 
cuenta con ruta al Bajío, 
como sí tiene. Quintana  Roo.

Teniendo como pernocta 
dos noches, Guanajuato se 
encuentra recuperándose 
en el turismo de reuniones  
y romance. 

El estado cuenta con más 
de 250 festivales y celebracio-
nes, entre el Festival de cine, 
el Internacional Cervantino 
y el de José Alfredo Jimenez, 
entre otros.  

“El festival del Globo es el 
más atractivo, estamos espe-
rando que lleguen más de 500 
mil personas. Son 200 globos 
en el aire en el parque Me-
tropolitano de León, teniendo 
conciertos, gastronomía”. 

Este 18, 19 y 20 de no-
viembre, los meridanos po-
drán conocer parte de la 
oferta turística y cultural de 
Guanajuato en plaza La Isla, 
en donde estarán 14 produc-
tores de la región, un karaoke 
dedicado a José Alfredo Ji-
menez y comida típica. 

Retoman conectividad aérea Mérida y 
el Bajío con Volaris y Viva Aerobus
MARÍA BRICEÑO

MÉRIDA

▲ Yucatán ha superado las cifras de pasajeros previas a la pandemia. Foto Juan Manuel Valdivia

“Somos 

dos estados 

hermanos, desde 

hace muchos 

años trabajamos 

de la mano”
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Pixan Peek’: Festival de las Ánimas incluirá muestra de altares 
para mascotas fallecidas, además de exhibición canina

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Perros, gatos y otras masco-
tas que han fallecido con-
tarán con su propio espacio 
durante el Festival de las 
Ánimas con el Pixan Peek’. 
El sábado 29 de octubre, a 
partir de las 18 horas, se lle-
varán a cabo varias activi-
dades para recordar a los 
seres que han trascendido. 
La cita es en el parque de 
San Sebastián.

Muestra de altares de 
mascotas, exhibición canina 
y otros atractivos podrán 
disfrutarse durante la jor-
nada que estará enmarcada 
por el ya mencionado Fes-
tival que se efectuará del 24 
de octubre al 2 de noviem-
bre en la ciudad de Mérida.

El hospital veterinario 
Arca de Noé cumple 15 años 
ofreciendo servicio en el 
oriente de Mérida y siempre 
ha contribuido en activida-
des en conjunto con asocia-
ciones civiles y gobiernos 

para crear espacios enfocados 
en el cuidado animal, explicó 
Juan Pablo Pérez Caraveo.

“Esta vez no fue la ex-
cepción, por lo que agrade-
cemos al municipio que nos 
facilitó el espacio. Queremos 
formar un proyecto de cul-
tura respecto al cuidado de 
los animales, esa es la base 
que queremos dejar a la so-
ciedad”, sentenció.

En la exhibición canina 
que albergará el evento, 
explicó durante rueda de 
prensa llevada a cabo en la 

cantina La Negrita, se tendrá 
la participación de dos gran-
des instituciones expertas en 
entrenamiento: Rashid Cor-
tázar y Manada Canina.

“Estos dos grupos van a 
hacer una demostración so-
bre cómo tratar con respon-
sabilidad a nuestras masco-
tas, pues hay que recordar 
que requieren de muchos 
cuidados. Es parte del pro-
ceso de enseñanza que ne-
cesita nuestra sociedad”, dijo.

Del mismo modo, expuso 
Pérez Caraveo, el Pixan 

Peek’ contará con exhibi-
ción de altares para las mas-
cotas que han fallecido y el 
plato fuerte de la tarde será 
el concurso de disfraces. 
Las inscripciones serán el 
mismo día del evento.

“Me da mucho gusto es-
tar acá representando al 
ayuntamiento a esta pre-
sentación de la muestra de 
altares y exhibición canina”, 
señaló María José Cáceres 
Delgado, directora de De-
sarrollo Social del ayunta-
miento de Mérida.

Pobreza disminuye 9% en población 
indígena de Mérida, refiere Coneval
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Los resultados del Consejo 
Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo So-
cial (Coneval), arrojados en el 
marco del día Internacional 
de la Erradicación de la Po-
breza, resaltan que la pobla-
ción indígena joven en Mé-
rida en situación de pobreza 
disminuyó 9 por ciento en 
los últimos 10 años.

Renán Barrera Concha, 
alcalde de Mérida, refirió 
que los resultados de las ac-
ciones que implementadas 
en el desarrollo social para 
alcanzar el rezago cero co-
mienzan a percibirse, con lo 
que informa la última publi-
cación del Coneval.

Señaló que, con la dota-
ción de la infraestructura 
básica como sistemas de 
agua y energía eléctrica, 
que desde su primera ad-
ministración ha sido prio-
ridad, ha permitido que 
mejoren las condiciones de 
salud, económicas y calidad 
de vida de los habitantes.

Recordó que este in-
forme expone que el único 
municipio de México que 
presentó una disminución 
en sus índices de pobreza 
fue Mérida.

Cabe señalar que el Co-
neval indicó que en 2020 

la mitad de la población de 
206 municipios con perso-
nas indígenas tenía caren-
cia por rezago educativo; 
en 190 municipios la mitad 
de la población indígena 
no contaba con acceso a 
servicios de salud, y en 219, 
95 por ciento no tenía se-
guridad social.

Barrera Concha in-
formó que, de acuerdo con 
los datos del Coneval, en 

Mérida (2020) hay 995 mil 
129 habitantes distribuidos 
en 303 mil 783 viviendas.

De estas casas, mil 474 
cuentan con al menos una 
pieza con piso de tierra, mil 
189 con al menos una pieza 
con techos precarios y 3 
mil 509 viviendas carecen 
de sanitario o excusado.

Así, durante el pasado 
trienio 2018-2021 se reali-
zaron 4 mil 556 acciones de 

vivienda beneficiando a 16 
mil 401 personas de 3 mil 
796 familias en colonias y 
comisarías de Mérida.

De esta forma, precisó, 
como administración mu-
nicipal “trabajamos siempre 
para que los programas y 
acciones alcancen cada vez 
a más personas, con lo cual 
mejoramos su calidad de 
vida y creamos acciones que 
amplíen sus oportunidades 

para impulsar el bienestar 
social para más familias”.

Recordó que el ayunta-
miento de Mérida recibió 
el Reconocimiento Buenas 
Prácticas por el Uso de la 
plataforma tecnológica 
Geo portal Mérida para el 
diseño de estrategias para 
erradicar la pobreza mul-
tidimensional en Mérida, 
distinción que entregó el 
Coneval en 2019.

Destacó que este reco-
nocimiento es importante 
porque el Coneval es el 
máximo órgano descentra-
lizado de la Administración 
Pública Federal, que mide 
la pobreza en México, y que 
cuenta con autonomía y 
capacidad técnica para ge-
nerar información objetiva 
sobre la situación de la polí-
tica social y la medición de 
la pobreza en México, que 
permita mejorar la toma de 
decisiones en la materia.

Explicó que ese pro-
yecto consistió en utilizar 
la tecnología, como en este 
caso es el Geo Portal, para 
reunir la información ofi-
cial que el Inegi propor-
ciona de manera general 
y ubicar y focalizar los lu-
gares precisos donde exis-
tían diversos problemas 
sociales como el fecalismo 
al aire libre, carencia de 
viviendas o de servicios 
básicos de infraestructura.

▲ De acuerdo con el alcalde Renán Barrera, el ayuntamiento de Mérida trabaja “para que
los programas y acciones alcancen cada vez a más personas”. Foto ayuntamiento de Mérida



DIF Yucatán entrega más de 25 mil 
apoyos alimentarios en 30 colonias

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Como parte de la iniciativa 
Hambre Cero, impulsada 
para mejorar la alimenta-
ción y calidad de vida de 
familias de escasos recur-
sos del estado, se entregaron 
más de 25 mil apoyos ali-
mentarios del programa de 
Asistencia a la Comunidad en 

Vulnerabilidad y Discapaci-

dad en más de 30 colonias 
del sur de Mérida. 

Personal del Sistema 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Yuca-
tán realizó la distribución 
de esta ayuda alimenticia, 

que consistente en pollos 
frescos, en las colonias Ma-
nuel Crescencio Rejón, Ro-
ble Agrícola, San Antonio 
Xluch, Dzununcán, Plan de 
Ayala Sur, San José Tecoh, 
Mercedes Barrera, Castilla 
Cámara, entre otras. 

María Teresa Boehm Ca-
lero, titular del DIF estatal 
destacó que, como parte del 
Plan Estatal para Impulsar la 
Economía, los Empleos y la 
Salud, se otorga este tipo de 
apoyos a personas en con-
dición de vulnerabilidad, re-
forzando no sólo las acciones 
por la seguridad alimentaria 
de la entidad, sino también 
la economía del hogar. “El 
gobierno del estado, a través 

del DIF estatal, mantiene el 
compromiso de llegar a las 
personas que más lo necesi-
tan y atender sus necesida-
des, promoviendo la variedad 
y cantidad de alimentos para 
que las familias coman lo que 
deben”, subrayó.

La funcionaria destacó a 
través de estas y otras accio-
nes, se refrenda el compro-
miso de impulsar el bienes-
tar integral de las familias 
yucatecas, con servicios y 
programas de calidad.

Durante la entrega, Ma-
ría Mauricia Paredes Do-
rantes, de 62 años, comentó 
que, con la situación econó-
mica actual, les resulta difí-
cil poder conseguir todo lo 

necesario para su familia y 
con este tipo de apoyos, ase-
gura un día más de comida.

María Lucía Catzín de 60 
años y originaria de Tibolón, 
comisaría de Sotuta, agrade-

ció que se implemente este 
tipo de programas, con el 
cual, “comeré rico, junto con 
mi esposo e hijos, un deli-
cioso puchero”.

Para registrarse al pro-
grama, los interesados de-
ben ser personas en condi-
ción de vulnerabilidad que 
habiten en casa-habitación 
ubicada en Yucatán y pre-
sentar una copia de la iden-
tificación oficial con foto-
grafía y firma de la persona 
beneficiaria (INE o licencia 
de conducir vigente). 

Para más información 
acerca del programa pueden 
comunicarse al 999 942 20 
30 o al correo atencion.dif@
yucatan.gob.mx

“Comeré rico, 

junto con mi 

esposo e hijos, 

un delicioso 

puchero”, contó 

María Lucía

La ayuda forma parte de la iniciativa Hambre Cero, para familias en condiciones 

de vulnerabilidad // En esta ocasión se benefició a personas del sur de Mérida
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I
N MANY RECENT discus-
sions I have been asked why 
the Latin American left con-
tinues to back the right-wing 

Russian dictator Vladimir Putin, 
who is neither socialist nor pro-
gressive. 

INDEED, LEFTIST GOVERN-

MENTS in Latin America have 
on the whole resisted condem-
ning Russia for its unprovoked 
invasion of Ukraine, preferring to 
either abstain from voting in the 
name of some perceived “neutra-
lity” or, in favor of Russia.

THERE ARE SEVERAL unders-
tandable reasons for leftist gover-
nments to behave this way, but 
far fewer for Latin American ar-
tists and intellectuals to do so. 

On October 7th, Vladimir Putin 
celebrated his 70th birthday. On 
that occasion, former Bolivian 
President and leftwing icon Evo 
Morales wrote “… the dignified, 
free, and antiimperialist peoples 
accompany your battle against 
the armed interventionism of 
the United States and NATO. The 
world will find peace when the 
U.S. stops attacking life”.

SO, MORALES, A leader of the 
Latin American political left, sup-
ports Russia’s unprovoked inva-
sion of Ukraine by blaming the 
United States for “aggression” 
ignoring the fact that Russia 
has killed tens of thousands of 
Ukrainians, destroyed much of 
the country’s infrastructure, and 
created over six million refugees 
scattered all over the world.

Why?

THE ANSWER IS obvious after a 
little research.

THE LATIN AMERICAN left has 
always perceived the United Sta-
tes as being the region’s enemy, 
and often for good reason. 

WE MUST REMEMBER that Cuba 
has been a client state of Russia 
and the former USSR since 1960. 

NICARAGUA’S DANIEL ORTEGA 
was and continues to be a loyal 
client of Russia’s. He remembers 
that the U.S. supported the Con-

tras in the nineteen-eighties and 
that the USSR (now Russia) sup-
ported his administration.

VENEZUELA QUICKLY BECAME 
a client state and ideological partner 
of Cuba’s shortly after Hugo Cha-
vez was elected president in 1999. 
He quickly turned to Russia after 
Putin took power there that same 
year and the United States began to 
rightfully accuse Chavez of being 
anti-democratic and a communist.

FINALLY, EVO MORALES turned 
to Russia after he took office in 2006.

TODAY, VENEZUELA, NICARA-

GUA, and Bolivia owe the Rus-
sians plenty of money for arms 
and other support they have re-
ceived as Putin tries to penetrate 
what the U.S. appears to claim is 
its sphere of influence.

BOLIVIA MUST PAY Russia some 
$84 million this year, $105 mi-
llion next year, and $380 million 
in 2024 for Russia’s construction 
of the Center for Nuclear Medi-
cine and the Center for Nuclear 
Energy Research in El Alto.

ACCORDING TO THE Economist 
Intelligence Unit, Bolivia has pro-
vided Russia with access to its 

rare earth mineral deposits in ex-
change for Covid vaccines.

BLOOMBERG NEWS REPORTS 
that Venezuela’s Maduro said 
shortly before Russia’s invasion of 
Ukraine that “we have ratified the 
path pf powerful military coopera-
tion between Russia and Venezuela 
for the defense of peace, sovereig-
nty, and territorial integrity”.

MEANWHILE, DR. ELLIS EVANS 

OF the Center for Strategic and 
International Studies, Russia has 
provided a significant volume of 
military assistance to Nicaragua 
relative to its limited size and se-
curity needs. 

VENEZUELA, CUBA, NICARA-

GUA and Bolivia are also subject 
to varying degrees of economic 
sanctions. Thus, it is logical for 
them to turn to Russia under the 
theory that the enemy of my 
enemy is my friend. It would be 
equally illogical for them to bite 
the Russian hands that feed them, 
especially when Russian aid and 
support comes with none of the 
human rights and democracy de-
mands the West makes. 

OF COURSE, LEFTIST intellectuals 
and cultural personalities support 

anyone or anything that the United 
States opposes, even if it means sup-
porting a fascist dictatorship that is 
neither socialist nor progressive.

A GOOD PORTION of the Latin 
American left remains rooted in the 
1960’s even as progressive leftists 
like Chile’s President Gabriel Boric 
try to drag it into the 21st century.

IT REMAINS TO be seen if Boric 
can succeed in replacing slavishness 
to the rigid ideological constraints 
of the last century that continue to 
drive leftist intellectuals in the re-
gion with a commonsense approach 
to democratic governance that this 
era demands of its leaders.

U.S. SECRETARY OF State Antony 
Blinken insisted last week that 
the U.S. was willing to work with 
anyone who respected democra-
tic values regardless of ideology.

BUT HE ALSO acknowledged 
that “There’s not a one-size-fits-all 
for any of these issues.”
 
Can the U.S. find any size that 
truly fits one or more of the leftist 
governments that currently rule 
on the continent?

edelbuey@gmail.com

Russia and the Latin American Left

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Today, Venezuela, Nicaragua and Bolivia owe the Russians plenty of money for arms and other support they 

have recieved as Putin tries to penetrate what the U.S. appears to claim is its sphere of influence”. Foto Afp
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E
S MUY COMPLICADO ob-
tener mejores resultados 
con las mismas prácticas y 
acciones para alcanzar un 

objetivo, lo cual no le ha importado 
a la oposición política y económica 
de México que insiste hasta el har-
tazgo en querer imponer una visión 
mentirosa del país que no ha calado 
entre las mayorías y por eso acumu-
lan derrotas tras derrotas.

LA ALIANZA VA por México, aus-
piciada por el empresario salinista 
Claudio X. González y los patrones 
de la oligarquía mexicana, desba-
rrancó cuando el PRI rompió el blo-
que opositor legislativo apoyando la 
ampliación del plazo de las Fuerzas 
Armadas de 2024 hasta 2028 en 
tareas de seguridad pública.

LAS ESTRATEGIAS Y acciones de 
esa alianza partidaria PAN-PRI-PRD 
siempre ha estado apuntalada por  
las élites empresariales, intelectua-
les y mediáticas enojadas por la pér-

dida de privilegios. En casi todos los 
espacios mediáticos vierten su odio 
y difunden la narrativa de un país 
en ruinas con una “inflación galo-
pante” cuando el acumulado anual 
de México es de 8.7 por ciento, muy 
inferior al de la comunidad europea 
que es de 10.9 por ciento.

AHORA, TRAS EL rompimiento 
de Va Por México, los mismos pro-
motores  de esa alianza de odia-
dores, se ostentan como “sociedad 
civil” escudados en organizaciones 
que les han servido y tienen su gé-
nesis y directrices en los mismos 
partidos PAN-PRI-PRD. Su nombre 
es UNID@S, pero su estrategia es 
la misma: polarizar, mentir, odiar. 
Han hecho un ruido enorme con 
un libro, El Rey del Cash, sin prue-
bas, ni rigor, ni credibilidad, y por 
lo mismo con poco impacto. Entre-
tanto Tatiana Clouthier, mujer clave 
en la victoria de AMLO en 2018, 
con prestigio y credibilidad, renun-
ció a la Secretaría de Economía de la 
4T y ha señalado que López Obra-
dor está “rodeado por una jauría 
que no deja avanzar proyectos y le 

llevan mentiras”. Nadie puede ne-
garle méritos a Tatiana: La tía Tatis  
nulificó en su momento la guerra 
sucia y las narrativas mentirosas 
contra AMLO enfrentando incluso 
a los intelectuales de la élite como 
Enrique Krauze. Ha señalado que 
hay ruido en la 4T y en la disputa 
de candidaturas “se meten la pata” 
y pueden darse rompimientos in-
ternos en 2024. ¿Podrá la oposición 
recomponerse, dejar las mentiras y 
mirar más allá de su odio?

En lo local

ES LAMENTABLE LO que ha ocu-
rrido en torno al tramo Xpujil-
Chetumal del Tren Maya, en gran 
parte debido a la falta de experien-
cia, oficio político y liderazgo de los 
gobiernos locales que ha propiciado 
desinformación, e incluso el choque 
directo de ejidatarios contra el presi-
dente López Obrador. 

LOS EJIDATARIOS DE Laguna Om, 
Ramonal, Sergio Butrón Casas, Pal-
mar y Sac Xán bloquearon la carre-
tera Chetumal-Escárcega el día que 

tomó posesión la gobernadora Mara 
Lezama, en demanda del pago de 
indemnización por la construcción 
y ampliación de esa vía hace apro-
ximadamente 50 años y 12 años 
respectivamente. 

A LO ANTERIOR le suman la afec-
tación de sus tierras por obras del 
Tren Maya. La presidente municipal 
de Othón P. Blanco, Yensunni Mar-
tínez, como autoridad local debía 
intervenir y despresurizar ese añejo 
conflicto. No lo hizo. Las autoridades 
estatales no se adentraron lo sufi-
ciente. Se nombró una comisión del 
gobierno federal para atenderlos, 
pero algo pasó con la información 
y AMLO acusó que líderes charros, 
nylon, están detrás del conflicto y 
amenazó con cancelar el paso del 
tren maya a Chetumal si bloquean 
las obras. 

EN FIN, SON cosas que pasan en nues-
tro país y en nuestro caribeño estado. 

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

Más allá del odio

NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ “Tras el rompimiento de Va Por México, los mismos promotores  de esa alianza se ostentan como ‘sociedad civil’ escudados en organizaciones que tienen su 
génesis y directrices en los partidos PAN-PRI-PRD. Su nombre es UNID@S, pero la estrategia es la misma: polarizar, mentir, odiar”. Foto Twitter @redesunidosmx



Alito, milagroso / 
Dos precandidatas 

D
E PRONTO, LA cúpula 
del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) 
parece haber vuelto a la 

vida electoral, a la esperanza de 
triunfos o cuando menos premios 
de consolación. De un estado casi 
latente en que se había mantenido 
durante los dos primeros tercios 
del obradorismo ha saltado, sin 
mayores obstáculos, a una apa-
rente normalización: foros para 
discutir el futuro del país, discur-
sos emotivos, proclamas futuristas 
y precandidaturas presidenciales.

LA RECOLOCACIÓN PRIISTA en 
el foro tiene como antecedente in-
mediato y propiciatorio la especie 
de rehabilitación que ha sucedido 
luego de que la mayoría de las 
bancadas de tres colores en las 
cámaras federales votaron a favor 
de la continuidad militar en la 
Guardia Nacional.

LA REHABILITACIÓN ALCANZÓ 
al político con mayor densidad ju-
diciable hasta hace semanas, Ale-
jandro Moreno Cárdenas, autode-
nominado Alito, quien ganó una 
impunidad ostentosa, pero también 
a sus compañeros legisladores y a la 
militancia priísta en general.

EN ESE TENOR, en las horas re-
cientes se han producido (o, con 
más precisión, se han confirmado, 
pues expresiones previas en ese 
sentido ya se habían hecho) dos 
autodestapes priistas a la Presi-
dencia de la República. La primera 
ha sido Beatriz Paredes Rangel, 
poseedora de una larga historia 
política que comenzó con Luis 
Echeverría Álvarez, quien llegó a 
la Presidencia de la República más 
de medio siglo atrás. La siguiente 
fue Claudia Ruiz Massieu Salinas 
de Gortari, hija de quien fue go-
bernador de Guerrero, José Fran-
cisco, asesinado en el 1994 san-
griento de finales del salinismo, y 
sobrina del ex presidente Carlos 
Salinas de Gortari.

CLAUDIA, POR CIERTO, usa el 
apellido compuesto del padre, 
Ruiz Massieu, pues este fue hijo 
del doctor Armando Ruiz Quinta-

nilla y María del Refugio Massieu 
Helguera, escritora y periodista. 
Pero no usa el Salinas de Gortari, 
también compuesto (el padre de 
su madre, Adriana Salinas de Gor-
tari, fue Raúl Salinas Lozano), sino 
sólo el Salinas cuando, en buena 
lid heráldica, parecería justo usar 
ambos apellidos compuestos.

POR LO PRONTO, el muy discu-
tible relanzamiento priísta pare-
ciera incapaz de proponer alterna-
tivas de futuro. Paredes evoca la 
más depurada práctica priísta tan 
repudiada en las urnas. Ruiz Mas-
sieu Salinas (de Gortari) de inme-
diato ha provocado esperanza en 
el debilitado segmento ciudadano 
que considera positivas las hechu-
ras del salinismo. Otro aspirante, 
Enrique de la Madrid, también 
tiene como nomenclatura distin-
tiva la correspondiente a su padre, 
Miguel de la Madrid, iniciador de 
la etapa neoliberal en México, 
consolidada por Salinas.

Tamaulipas, ¿cambio?

EN OTRO TEMA: el Presidente de 
la República llevó a Tamaulipas 
a miembros de su gabinete para 
anunciar un Plan de Apoyo al 
gobierno morenista de Américo 
Villarreal. La reunión, realizada 
en Ciudad Victoria, se retrasó casi 
media hora debido a que López 
Obrador había tenido una conver-
sación telefónica con Joe Biden.

TAMAULIPAS, HASTA AHORA, 
ha vivido bajo la realidad del pre-
dominio de grupos delictivos con 
diversas denominaciones. Los go-
bernadores han sido meros ge-
rentes del negocio más relevante. 
Algunos de ellos están o han es-
tado en la cárcel por sus vínculos 
o entendimientos con los cárteles. 
Otros, como Egidio Torre, consu-
mieron su tiempo constitucional 
con chaleco antibalas, lo más ale-
jado posible de cualquier punto de 
confrontación con la “maña” que 

había ejecutado a su hermano, Ro-
dolfo, cuando éste era candidato 
priísta a gobernador.

YA SE VERÁ si la llegada de Amé-
rico Villarreal al gobierno de esa 
entidad norteña significa un cam-
bio de fondo, una recuperación 
del poder civil o, simplemente, se 
traduce en un cambio de equipos 
administradores, especulación 
esta última a la que ciertos hechos 
preocupantes abonan.

Y, MIENTRAS LA fiscalía federal 
especializada en delitos electora-
les ha citado a Pío López Obra-
dor a comparecer, en carácter de 
imputado, por los videos relacio-
nados con entrega de dinero por 
parte de David León, de la ofi-
cina del entonces gobernador de 
Chiapas, Manuel Velasco, ¡hasta 
mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

¿Resucitación aparente del PRI?
ASTILLERO

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

▲ “La rehabilitación alcanzó al político con mayor densidad judiciable hasta hace semanas, Alito, quien ganó una impu-
nidad ostentosa, pero también a sus compañeros legisladores y a la militancia priista en general”. Foto Facebook PRI
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▲ Con toda la onda retro, el patinaje sobre ruedas ha tenido un resurgimiento 
mundial en esta década y no se ve cuándo pueda pasar la moda. Su regreso tal 
vez se deba en parte a la pandemia, la cual atrajo a más personas a realizar una 

actividad física más accesible y social al aire libre. También puede ser parte de 
un gusto por la moda y la música de la era disco de las décadas de 1970 y 1980, 
la última vez que el patinaje sobre ruedas tuvo tanto auge. Fotos Ap



CIENCIAS
20

LA JORNADA MAYA 

Jueves 20 de octubre de 2022

Un grupo de investigado-
res descubrió una nueva 
especie de primate en la 
selva Amazónica peruana, 
que ha sido bautizado como 
mono tocón de Aquino, en 
homenaje al primatólogo 
Rolando Aquino, informó 
el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (Sernanp).

Este descubrimiento fue 
registrado como parte de 
una investigación en bos-
ques de varillales y ribere-
ños, entre los ríos Nanay y 
Tigre, en el interior de la Re-
serva Nacional Allpahuayo 
Mishana, en el norte del 
país, detalló el Sernanp en 
un comunicado.

Los autores de dicha in-
vestigación, pertenecientes 
a la ONG Yunkawasi, infor-
maron que el mono tocón de 
Aquino (cheracebus aquinoi) 
se diferencia de las demás 
especies de su género “por su 
pelaje dorsal marrón-rojizo, 
una corona marrón-rojizo 
intensa, una mancha blanca 
en el cuello a forma de ba-

bero y las manos de colora-
ción crema”.

“Existe aún mucho por 
descubrir respecto a la diver-
sidad de primates en el Perú. 
En esta publicación, hemos 
combinado la evidencia 
tanto morfológica como ge-
nética para describir a esta 
nueva especie para la cien-
cia”, señaló una de las auto-
ras del estudio y directora 
ejecutiva de Yunkawasi, 
Fanny M. Cornejo.

Según los autores de la 
publicación, este descubri-
miento no ha sido una sor-
presa porque en los últimos 
años han surgido nuevos re-
gistros en su género y, de he-
cho, hay varios candidatos a 
nuevas especies esperando 
su validación.

También destacan que 
este nuevo primate toma 
especial importancia debido 
a que “su distribución es 
muy reducida y su hábitat 
se encuentra amenazado 
por actividades humanas no 
sostenibles como la expan-
sión urbana no planificada o 
las malas prácticas agrícolas, 
entre otras”, aseguró la ONG.

Los autores del estudio, 

los investigadores Edgardo 
Rengifo, Guillermo D’Elía, 
Gabriel García, Elvis Char-
pentier y Fanny M. Cor-
nejo, denominaron a la 
nueva especie como chera-
cebus aquinoi.

“Describir una especie 
de primate es muy impor-
tante para contribuir con 
el conocimiento de la bio-
diversidad peruana. Perso-
nalmente, como egresado 
de la Universidad Nacional 
de la Amazonía Peruana de 
Iquitos, me alegra mucho 
poder dar a conocer una es-
pecie endémica de Loreto”, 
indicó Rengifo.

En el comunicado, el 
Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por 
el Estado destacó que Perú 
es el tercer país con mayor 
diversidad de primates del 
mundo con más de 40 espe-
cies, de las cuales siete son 
endémicas.

Pero alrededor del 30 por 
ciento de estas se encuen-
tran categorizadas en algún 
tipo de amenaza según la 
Unión Internacional para la 
Conservación de la Natura-
leza (UICN).

Hallan nueva especie 
de mono en la selva 
Amazónica de Perú
EFE

LIMA

▲ El mono tocón de Aquino se diferencia de las demás especies por el marrón-rojizo de su 
pelaje dorsal y corona, así como una mancha blanca en el cuello a forma de babero. Foto Efe

El análisis del ADN an-
tiguo de 13 individuos 
neandertales de dos cue-
vas de Siberia propor-
ciona una instantánea de 
una familia neandertal, 
un padre y su hija adoles-
cente, además de dos pa-
rientes, y arroja luz sobre 
su organización social.

Liderado por investigado-
res del Instituto Max Planck 
de Antropología Evolutiva, 
el estudio se centra en los 
restos neandertales de las 
cuevas de Chagyrskaya y 
Okladnikov, que se encuen-
tran a menos de 100 kiló-
metros de la cueva de De-
nisova; según los resultados, 
los neandertales ocuparon 
brevemente esos dos lugares 
hace unos 54 mil años.

Los investigadores, entre 
ellos el último premio Nobel 
de Medicina, Svante Pääbo, 
lograron recuperar el ADN 
de 17 restos neandertales, 
el mayor número de restos 
neandertales jamás secuen-
ciados en un solo estudio, 
informa un comunicado del 
centro alemán.

En concreto, los 17 restos 
proceden de 13 individuos 
neandertales (11 de Chagyrs-
kaya y 2 de Okladnikov): 7 
hombres y 6 mujeres, de los 
cuales 8 eran adultos y 5 ni-
ños y adolescentes.

Entre estos restos esta-
ban los de un padre nean-
dertal y su hija adolescente, 
describen en la revista Na-
ture los autores, que tam-
bién encontraron una pa-
reja de parientes de segundo 
grado: un joven y una mujer 
adulta, quizá una prima, tía 
o abuela. El análisis indica 
que algunos vivieron en la 
misma época.

“El hecho de que vivie-
ran al mismo tiempo es muy 
emocionante. Esto significa 
que probablemente proce-
dían de la misma comuni-

dad social, así que, por pri-
mera vez, podemos utilizar 
la genética para estudiar la 
organización social de una 
comunidad neandertal”, 
afirma Laurits Skov, primer 
autor del artículo.

Otro hallazgo sorpren-
dente es la bajísima diversi-
dad genética dentro de esta 
comunidad, consistente con 
un tamaño de grupo de 10 a 
20 individuos.

Esta cifra, explican los 
autores, es mucho más 
baja que las registradas en 
cualquier comunidad hu-
mana antigua o actual y se 
asemeja más al tamaño de 
los grupos de especies en 
peligro de extinción.

Los científicos también 
descubrieron que la diversi-
dad genética de los cromo-
somas Y (transmitidos por 
línea masculina) es mucho 
menor que la del ADN mito-
condrial (transmitido por las 
madres) en los individuos, lo 
que sugiere que las mujeres 
tenían más probabilidades 
de emigrar que los hombres.

Los neandertales de 
Chagyrskaya y Oklad-
nikov cazaban íbices, ca-
ballos, bisontes y otros 
animales que migraban 
por los valles fluviales a 
los que dan las cuevas.

Además, recogían ma-
terias primas para sus 
herramientas de piedra a 
decenas de kilómetros de 
distancia.

El ADN muestra 
“foto” de familia 
neandertal: padre,
hija y parientes
EFE

MADRID

Utilizarán la 

genética para 

estudiar la 

organización 

social de una 

comunidad 

neandertal
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CULTURA

El milenario manuscrito 
conocido como el Códice 
Maya de México será entre-
gado en préstamo al Centro 
Getty, ubicado en Los Ánge-
les, Estados Unidos, para que 
el público estadunidense co-
nozca más sobre el libro más 

antiguo de las Américas.
El Códice Maya de Mé-

xico es una pieza realizada 
por un solo artista que re-
gistra los movimientos de 
Venus durante sus ciclos 
como estrella de la mañana 
y de la tarde, un recorrido 
calculado en este libro a lo 
largo de 104 años, que desde 
el punto de vista de la Tierra 
dura 584 días.

La autenticidad del ma-
nuscrito fue comprobada 
gracias a un estudio inter y 
multidisciplinario que incluyó 
la participación de especialis-
tas en arqueobotánica, física, 
antropología física, química y 
geología; así como iconografía, 
historia del arte y arqueología.

La pieza es considerada 
la más antigua de los cuatro 
códices hechos por los ma-

yas antes de la llegada de 
los europeos a las Américas 
y se encuentra resguardado 
en la Biblioteca Nacional 
de Antropología e Historia 
(BNAH), dentro del Museo 
Nacional de Antropología, 
en la Ciudad de México.

Sin embargo, será entre-
gado al Centro Getty para 
una exposición vigente del 
18 de octubre al 15 de enero. 

Ésta es la segunda vez que el 
manuscrito viajará a Estados 
Unidos luego de que en 1971 
formara parte de la mues-
tra The Maya Scribe and His 
World, en Nueva York.

El Códice está hecho 
en yeso, basanita y celes-
tita y sus pigmentos son 
una composición orgánica 
mezclada con una frac-
ción inorgánica.

El libro más antiguo de las Américas será 
expuesto en el Centro Getty de Los Ángeles
ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Guadalupe Cordero Canul 
y José Luis Collí Herrera, 
de 13 años, son dos niños 
de la comunidad de Kinchil, 
Yucatán, quienes forman 
parte del coro maya infan-
til Túumben K’aay (canto 
nuevo). Ambos decidieron 
ingresar al grupo hace unos 
cinco años para aprender 
a hablar, cantar en maya 
y tocar el tunkul, un ins-
trumento musical de origen 
prehispánico, elaborado 
a partir de un tronco de 
bambú ahuecado, al cual se 
le realiza una hendidura en 
forma de H.

Antes sólo conocían 
unas pocas palabras de esta 
lengua original, pero ahora 
ya conocen muchas más. 
“El hablar maya es muy im-
portante porque es nues-
tra lengua materna que no 
dieron nuestros abuelos”, 
indicó Guadalupe.

Agrega: “Yo canto para 
aprender y comunicar a 
la gente la lengua maya... 
cuando canto me siento 
aliviado, desestresado, la 
maya para mí es algo es-
pecial”.  

Los menores, junto a 
otros niños y niñas, por-
tando el traje típico de Yu-

catán, se encuentran en 
uno de los salones del Cen-
tro de Convenciones Siglo 
XXI, para deleitar a los asis-
tentes de un evento con sus 
cantos en maya.   

El coro infantil, dirigido 
por el maestro José May 
Caballero, tiene más de 10 
años enseñando música, 
canto y lengua maya a ni-
ños y niñas de la comuni-

dad maya de Kinchil, el fin 
es fomentar en la población 
esta lengua original.

May Caballero explica 
que el proyecto inició por 
invitación de una escuela 
del pueblo para formar a 
infantes a que canten el 
Himno Nacional, pero 
luego se le ocurrió transfor-
marlo en un coro, pero es-
pecial, que cante en maya, a 

sugerencia de su hermana, 
quien lo motivó a empren-
der esta iniciativa.   

El coro canta desde vi-
llancicos, cantos a las ma-
dres, cantos populares mexi-
canos, yucatecos, todo tra-
ducido en maya. “Tratamos 
de recuperar y revitalizar la 
maya a través del canto con 
músicas originales, propias 
del estado”, expresó.   

El profesor indica que 
la mayoría de los niños de 
la comunidad no son ma-
yahablantes, señala que se 
ha ido perdiendo este saber 
ancestral debido a la edu-
cación obligatoria en espa-
ñol, por eso, por medio del 
coro los infantes retoman 
este conocimiento.   

“Ya se perdió esta tra-
dición, les da vergüenza, 
estos niños ya empiezan 
a practicar palabras en 
maya de lo que dice el 
canto”, recalcó.   

Este mes, en fecha por 
confirmar, participarán 
en un encuentro nacional 
de coros, en la Sala Maya-
max del Gran Museo del 
Mundo Maya.   

Para mayor informa-
ción del coro pueden co-
municarse al número 
9992479657.

Coro infantil Túumben K’aay: más de 
10 años fomentando la lengua maya
El grupo es dirigido por el maestro José May Caballero en Kinchil, Yucatán

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

▲ La finalidad del coro es fomentar en los niños de la comunidad de Kinchil la lengua maya, pues 
la tradición se ha ido perdiendo debido a la educación obligatoria en español. Foto Abraham B. Tun

El coro Túumben 

K’aay canta 

desde villancicos 

hasta canciones 

dedicadas a las 

madres
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La compañía francesa Vivons 
llegó a la 50 edición del Festi-
val Internacional Cervantino, 
con su propuesta coreográ-
fica Never Twenty One, en 
la que no sólo denunció la 
violencia que se vive en el 
mundo, sino también la que 
azota Irapuato.

Con sus cuerpos pintados 
con la frase Irapuato 12 muer-
tos, los bailarines de la agru-
pación francesa condenaron 
la masacre del sábado pasado 
en un bar de Irapuato, en la 
que murieron 12 personas.

En el Teatro Cervantes, 
Aston Bonaparte, Salomon 
Mpondo-Dicka y Smaïl Ka-
nouté, a través del lenguaje 
corporal, hablaron de la vida 
y la muerte de los jóvenes 
que jamás cumplirán 21 años 
por ser víctimas de la violen-
cia con arma de fuego en los 
barrios de Nueva York, Río de 
Janeiro y Johannesburgo.

Con esta obra, el coreó-
grafo, bailarín y artista plás-
tico Smaïl Kanouté, quien 
también es director de la com-
pañía, rinde homenaje a los 
jóvenes de las comunidades 
de raza negra.

“En la obra usamos testi-
monios de personas que han 

sufrido violencia y están ver-
tidos en el escenario con la 
danza y en nuestro cuerpo 
pintado.

“El espectáculo está divi-
dido en tres partes: en la pri-
mera se habla de la violencia 
en el Bronx, en el barrio de 
Nueva York; la segunda en 
Sudáfrica, y la tercera en Río 

de Janeiro”, explicó Smaïl Ka-
nouté en entrevista con La 
Jornada, antes de su presenta-
ción en el Cervantino.

Las luces en la penumbra, 
con un efecto estroboscópico, 
forman un elemento impor-
tante en la obra, con movi-
mientos rápidos y en ocasio-
nes sutiles generan la atmós-

fera de todo lo que sienten los 
bailarines.

A partir de testimonios de 
las familias de víctimas de la 
violencia de armas, los baila-
rines sirven de puente entre 
las voces de los familiares 
y el público. Por medio del 
movimiento exteriorizan la 
angustia y el sufrimiento que 

se escucha en el audio de los 
testimonios.

“El público se vuelve tes-
tigo de esa violencia que en-
frentan las comunidades de 
raza negra en distintos mo-
mentos y lugares del mundo”.

Pasando del Krump al elec-
trodance, hasta la danza con-
temporánea, Vivons revive 
las palabras y la memoria de 
esas vidas robadas y sacrifica-
das por una bala perdida.

El artista francomaliense 
Smaïl Kanouté recurre en 
Never Twenty One a la danza 
libre para evocar la violencia 
con armas de fuego y la racial.

El coreógrafo expresó que 
los “jóvenes de ahora quie-
ren mostrar que, a pesar de 
los chicos que han muerto 
a causa de la violencia con 
armas, también existen dife-
rentes valores como el amor, 
la libertad, la creatividad y es-
tán muy contentos por poder 
construir y crear nuevos tipos 
de danza y música.

“Nací en París, pero mis pa-
dres son de Malí, y justo viví 
esta violencia, por eso en este 
espectáculo hablo de esa vio-
lencia racial y social”.

El coreógrafo que fundó 
la compañía Vivons en 2016 
aseguró que “cuando pienso 
en una coreografía, la con-
cibo como una pintura que 
tiene elementos”.

Bailarines denuncian  violencia racial 
en Guanajuato pintando sus cuerpos
En la propuesta coreográfica Never Twenty One, evidenciaron la masacre en Irapuato

FABIOLA PALAPA QUIJAS

GUANAJUATO

▲ A partir de testimonios de las familias de víctimas de la violencia de armas, los bailarines 
sirven de puente entre las voces de los afectados y el público. Foto FIC / Carlos Alvar

Cinco años después de 
prender la mecha del movi-
miento MeToo, la actriz es-
tadunidense Alyssa Milano 
dice que se siente orgullosa 
de constatar que las mujeres 
rechazan verse silenciadas.

Mucho ha cambiado, 
explicó Milano a Afp recor-
dando su famoso tuit del 15 

de octubre de 2017, cuando 
pidió a las mujeres que com-
partieran sus traumas de 
acoso sexual bajo la etiqueta 
#MeToo. La intérprete, de 49 
años, que se hizo popular 
con programas como Who’s 
the Boss? y Charmed, reco-
noció que fue víctima de 
una agresón sexual durante 
una filmación en 1990.

Lo más evidente es que 
rechazamos ser silencia-
das y que hemos unido 

nuestras voces explicó en 
Cannes, donde participó 
en el festival de programas 
televisivos Mipcom.

Milano consideró positi-
vas las nuevas legislaciones 
en Estados Unidos contra la 
discriminación de género y 
el acoso, así como la crea-
ción de coordinadores de 
intimidad para ensayar las 
escenas de contenido sexual 
en las películas.

“Para mí no tenía sentido 

el hecho de que si había un 
animal en el rodaje, fuera 
obligatoria la presencia de un 
representante de la Humane 
Society (organización protec-
tora de animales), mientras 
que los actores tienen que 
enfrentar situaciones de vul-
nerabilidad, no solamente las 
escenas de amor sin ayuda”, 
mencionó Milano.

A su juicio, la reciente 
sentencia de la Corte Su-
prema estadunidense, que 

devolvió a los estados la po-
testad sobre el derecho al 
aborto, es una reacción a 
esos movimientos de eman-
cipación. “La igualdad y la 
equidad son aterradores 
para muchos hombres blan-
cos en el poder”, aseguró.

“Arrebatarnos nuestra 
autonomía es el caso más 
extremo de los intentos 
de impedir nuestra evo-
lución y nuestro creci-
miento”, destacó.

Alyssa Milano se complace de constatar que 
las mujeres rechazan ser silenciadas ahora
AFP

CANNES
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Luego del fallecimiento de 
Carlos Colorado, fundador 
de la Sonora Santanera, in-
tegrantes del grupo, con ar-
timañas y ventaja, hicieron 
firmar diversos documentos 
a la viuda Yolanda Almazán 
con el fin de dejarla al margen 
de lo relacionado con la agru-
pación, lo cual después de 20 
años de una férrea lucha legal 
que marca un precedente en 
materia de derecho, concluyó 
en favor de la familia del céle-
bre compositor.

La historia de este legado 
artístico-musical abarca in-
finidad de vertientes y alre-
dedor de por lo menos cinco 

agrupaciones que se osten-
tan como la Sonora Santa-
nera, entre ellas La Única 
Internacional, a las cuales 
les fueron nulificados los 
nombres y, por tanto, mar-
cas, así como todo lo con-
cerniente a las actividades 
artísticas o patrimonio, si 
usan el nombre reserva de 
derecho, que pertenece a 
Yolanda Almazán.

En conferencia de 
prensa, Luis Bernardo López 
Colorado, nieto del artista; la 
cantante María Fernanda, 
así como los abogados Mi-
guel Ángel Merino, Carlos 
Pérez de la Sierra y Alfonso 
Munive informaron que las 
resoluciones definitivas, 
emitidas el 3 de octubre por 
el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI), 
nulifican con carácter de 
inapelable las marcas exis-
tentes, que causan confu-
sión entre el público.

Acciones ante la apro-
piación ilegal

Anunciaron que esperan 
los comentarios de las se-
ñoras Yolanda Almazán y 
Norma Yolanda Colorado 
Almazán para emprender 
acciones ante la apropia-
ción ilegal del nombre en 
México; la hija de Carlos 
Colorado, desde 2003, tomó 
las riendas de la lucha legal.

Alfonso Munive dio a co-
nocer que en términos ge-
nerales se declara adminis-
trativamente la nulidad de 

los registros de marca de la 
Sonora Santanera, así como 
el aviso comercial Sonora 
Santanera 60 aniversario, el 
registro de la marca Sonora 
Santanera con su logotipo y 
la marca de La Única Inter-
nacional Sonora Santanera. 
Todas y cada una de ellas 
fueron declaradas nulas el 
pasado 3 de octubre y notifi-
cadas el jueves pasado.

Sostuvo: “Estas resolucio-
nes son definitivas; las Sono-
ras y La Única Internacional 
Sonora Santanera no cuentan 
con marcas para trabajar en 
este país; es importante hacer-
les ver y enviar el mensaje a 
las compañías que se dedican 
al entretenimiento que cada 
vez que quieran contratar a 
una Sonora Santanera, –por-

que hay muchas– pregunten 
si cuentan con autorización 
de Yolanda Almazán, o/y con 
una reserva de derecho de 
nuestro país, que únicamente 
aplica para la señora, pues de 
lo contrario estarían metidos 
en un problema legal, porque 
no es válido contratar a una 
agrupación musical que no 
tenga dicha reserva de dere-
cho de nombre”.

En cuanto a los potencia-
les daños el abogado explicó: 
La señora Almazán tiene la 
facultad de reclamar tales, 
no sólo a La Única Inter-
nacional, sino a cualquier 
otra agrupación que haya 
utilizado el nombre sin au-
torización; la ley es clara en 
cuanto a las acciones que se 
deben tomar a este respecto, 
pues es un poco prematuro 
hacerlo ahora.

Incluso, esas Santane-
ras, al día de hoy, no tienen 
registro, pero en nuestro 
caso desde hace muchos 
años se ha tenido esa re-
serva de derecho; la forma 
adecuada para proteger el 
nombre de una agrupación 
musical conforme a la ley 
no es con una marca, sino 
con una reserva de dere-
chos sobre el nombre; por 
esta razón las marcas que-
dan supeditadas a la suerte 
que corre dicha reserva.

Es decir, las marcas son 
una forma de intentar se-
guir utilizando el nombre 
con algún soporte legal, 
pero la ley acaba de admi-
tir que ese soporte legal, en 
este caso, en primer lugar es 
nulo, desde que se concedió, 
no sólo desde el 3 de oc-
tubre, porque reconoce que 
prevalecen las reservas de 
derechos sobre las marcas.

Siempre fueron los 
dueños

La familia, enfatizó el abo-
gado Carlos Pérez de la Sie-
rra, siempre fue la dueña de 
la reserva del nombre, a raíz 
de que su fundador la cedió 
y heredó a su esposa; nunca 
ha sido de nadie más.

La familia de Carlos Colorado gana 
el nombre de la Sonora Santanera
IMPI resolvió nulificar marcas de agrupaciones como La Única Internacional

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

EL REY JACARANDOSO HA MUERTO

▲ A través de redes sociales se dio a conocer el fallecimiento 
de Marcelo Sanguinetti, mejor conocido como Jacarandoso I, 
ícono del Carnaval de Mérida. Su sobrina, Karen Sanguinetti, 
confirmó el deceso en su cuenta de Facebook: “Vuela alto tío 

Jacarandoso, que hoy hay fiesta en el cielo” Durante más de 40 
años, Jacarandoso amenizó el desfile del carnaval de Mérida 
con su comparsa, la cual organizaba con varios meses de anti-
cipación. Foto Comité del Carnaval de Mérida
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Drury y los Padres remontan y 
empatan la serie ante los Filis

Brandon Drury bateó un 
sencillo que produjo dos ca-
rreras, incluida la que signi-
ficó la ventaja, y los Padres 
anotaron cinco veces en la 
quinta entrada para doble-
gar ayer 8-1 a los Filis de 
Filadelfia, con lo cual em-
pataron la Serie de Cam-
peonato de la Liga Nacional 
a un triunfo por bando.

En el segundo encuen-
tro de esta batalla entre 
equipos que avanzaron a 
los playoffs con boletos de 
comodín, San Diego se le-
vantó de la lona frente a 
Aaron Nola.

El ataque decisivo co-
menzó cuando Austin Nola 
conectó un sencillo remolca-
dor ante su hermano menor. 
Ello despertó a buena parte 
de los 44 mil 607 aficiona-
dos en el Petco Park, quienes 
comenzaron a agitar toallas.

Tres episodios antes, 
los Filis tomaron ventaja 
de 4-0 con un racimo que 
incluyó batazos cortos, un 
doblete ayudado por el bri-
llo del sol y algunas desa-
tenciones defensivas de los 
frailes en una tarde despe-
jada con una temperatura 
de 33 grados centígrados.

Pero tal como lo hicie-
ron el sábado por la noche 
para eliminar a los Dodgers 
de Los Ángeles, los Padres 
respondieron con la parte 
baja de su orden al bate.

Drury y Josh Bell dispa-
raron jonrones consecuti-

vos por San Diego y Manny 
Machado añadió luego otro 
cuadrangular.

La serie se muda ahora 
a Filadelfia, donde se rea-
lizarán tres juegos, comen-
zando con el tercero, pre-
visto para el viernes por la 
noche. Los Filis, que tratan 
de llegar a su primera Serie 
Mundial desde 2009, supe-
raron a Atlanta por 17-4 de 
manera combinada en dos 
choques de la serie divisio-
nal el fin de semana, para 
eliminar al monarca del úl-
timo Clásico de Otoño.

Blake Snell se llevó el 
triunfo ayer y Josh Hader 
aportó el salvamento tras 

ponchar a sus tres adversa-
rios en la novena entrada 
para desatar el júbilo de 
la multitud. Aaron Nola, 
quien está en los playoffs 
por primera vez en su ca-
rrera y tuvo un comienzo 
brillante, terminó cargando 
con la derrota.

Verlander impone 
récord de ponches en 
playoffs

El segundo partido de la 
Serie de Campeonato de la 
Americana, que comenzó 
anoche en Houston, se efec-
tuará hoy a partir de las 
18:37 horas. Los abridores 

probables son Luis Severino 
(0-0, 4.76), por los Yanquis, 
y Framber Valdez (0-0, 3.18).

Asimismo, cuando Justin 
Verlander ponchó al receptor 
yanqui, José Treviño, con un 
“slider” de 87.9 millas en la 
cuarta entrada del primer en-
cuentro, estableció una nueva 
marca de chocolates de por 
vida en postemporada.

El derecho de los Astros 
rebasó en ese sentido al 
zurdo de los Dodgers, Cla-
yton Kershaw, quien llegó 
a 213 en la Serie Divisional 
de la Liga Nacional entre 
Los Ángeles y San Diego la 
semana pasada. Engomó a 
11 en seis capítulos.

AP

SAN DIEGO

 Manny Machado y los frailes vinieron de atrás para vencer a los Filis. Foto @Padres

Severino Vs. Valdez, en el segundo duelo Yanquis-Astros en Houston

Benzema celebra su Balón de Oro con victoria del Madrid

Madrid.- La tercera fue la ven-
cida para el flamante ganador 
del Balón de Oro.
Karim Benzema marcó un 
tanto, después de sufrir la in-
validación de otro par por fuera 
de juego, y consumó ayer la 
victoria del Real Madrid por 3-0 
sobre el Elche para afianzarse 
en la cima de la Liga española.
El uruguayo Federico Valverde 

abrió el marcador por los me-
rengues con un nuevo zapa-
tazo desde fuera del área a los 
11 minutos.
Benzema celebró la condeco-
ración por parte de la revista 
“France Football” como el mejor 
futbolista del mundo la cam-
paña pasada con un disparo 
desde el balcón del área tras 
una soberbia combinación con 

el brasileño Rodrygo Goes a 
los 75 minutos.
El ariete francés hizo la seña 
del VAR de inmediato, luego de 
haber marcado su tanto, pues 
desde la sala del videoarbitraje 
se le había anulado un par de 
goles y una asistencia en una 
diana de David Alaba debido a 
posiciones adelantadas.
“Es raro. Festejas el gol, pien-

sas que está más cómodo el 
partido y luego te anulan uno, 
después otro, después otro… 
Al final, bueno, genera confu-
sión, pero es el futbol de hoy”, 
dijo Valverde.
Marco Asensio le dio un tono de 
goleada al encuentro al mandar 
a las redes un acrobático cen-
tro de Rodrygo desde el centro 
del área a los 89 minutos.

El conjunto merengue man-
tiene el paso invicto en el 
curso, con su novena victoria 
en 10 jornadas, para contar 
con 28 unidades. Mete más 
presión al escolta Barcelona, 
que tiene por ahora seis unida-
des menos y hoy enfrentará en 
casa al Villarreal.

AP

Con goles de Santiago Román 
(3), Ángel López (10, 15) y Alfonso 
Luna (40), los Venados superaron 
anoche 4-2 a Tepatitlán para avan-
zar a la liguilla del torneo Apertura 
de la Liga de Expansión.
Desde muy temprano, los as-
tados marcaron el rumbo del 
encuentro ante el conjunto di-
rigido por Bruno Marioni. A los 
dos minutos le cometieron falta 
a “Poncho” Luna, tiro libre que 
cobró Ángel López; el balón 
llegó a la testa de Rodrigo 
Noya, quien puso el esférico en 
los pies del central Román para 
que éste logre el primer gol.
Juan Angulo (59) y Osvaldo 
González (76) anotaron por 
los visitantes.
Hoy continúa la reclasificación 
con Mineros-Tapatío. Mañana, 
Morelia recibe a Alebrijes y Do-
rados a Durango.

Todo listo para la 
Copa Yucatán de vela
Este fin de semana tendrá lu-
gar la Copa Yucatán de vela.
La regata es regional y se con-
voca a todos los equipos de 
la región e incluso del país, 
así como de otras naciones 
que deseen participar, apuntó 
el capitán Pedro Ignacio Ponce 
Manzanilla, comodoro del Club 
de Yates de Yucatán y presi-
dente de la Asociación Yuca-
teca de Vela. En esta ocasión, 
llegan competidores de Cuba, 
Bacalar, Playa del Carmen, Va-
lle de Bravo, “y todavía tene-
mos tiempo para ver quién más 
se apersona por acá”, dijo.
Y, considerando las condiciones 
climatológicas, indicó que po-
drían adelantar o retrasar los 
eventos programados durante la 
copa, que arranca el viernes, 
tomando en cuenta que impacta 
directamente en el deporte.

DE LA REDACCIÓN

Los Venados, a la 
liguilla: triunfan 4-2



El domingo pasado, de Tai-
wán a Yucatán, el futuro de 
los Leones lució brillante.

Mientras que en la nación 
asiática, los selváticos Ángel 
Camacho, Hugo Sánchez y 
Óliver Carrillo tuvieron que 
ver en tres de las cuatro ca-
rreras con las que la selección 
mexicana blanqueó a Ho-
landa en la Copa del Mundo 
Sub-23, partido en el que el 
también león, José Luis Re-
yes, ayudó a cerrar la puerta, 
en Umán, la sucursal de los 
campeones de la Liga Mexi-
cana logró su actuación más 
completa en lo que va de la 
Liga Invernal Mexicana, ante 
los Generales de Tizimín.

Después de vencer a los 
europeos, el Tricolor (2-3) 
concluyó la primera fase con 
tres reveses seguidos -por un 
total de cuatro carreras-, los 
dos últimos por lechada. Pese 
a ello, gracias al criterio de des-
empate conocido como “Team 
Quality Balance”, se metió 
entre los seis mejores, que en 
la súper ronda definirán a los 
finalistas. Camacho es hasta 
el momento el mejor jugador 
del “Tri”; era su único bateador 
con .300 o más (.313); se ganó 
ser el primero en el orden. En 
el jardín izquierdo se ha visto 
como un guante de oro. La 
organización melenuda lo ve 
como un posible utility en el 
equipo grande en 2023.

En el descalabro 1-0 en 
ocho episodios frente al po-
deroso conjunto de Corea, 

Camacho, Sánchez y Carrillo 
conectaron tres de los cinco 
inatrapables del combinado 
nacional. El zurdo Erubiel 
Armenta sacó un tercio (pon-
che), con una base por bolas y 
un pelotazo. Sánchez ayudó 
a completar una doble ma-
tanza con buena atrapada en 
la inicial. Ante Colombia, en 
el comienzo de la súper ronda, 
Camacho (JI), Carrillo (JD) y 
Sánchez (BD) se mantuvieron 
como titulares. El tercero tam-
bién ya defendió la antesala 
para el Tricolor.

Sánchez, Carrillo y Re-
yes, prospectos de San Diego, 
pronto estarán en Umán.

En la ciudad de las indus-
trias, a 14 mil kilómetros de dis-
tancia de Taiwán, los rugidores 

llegaron a la novena entrada el 
domingo con una blanqueada.

Ricardo Martínez, quien se 
llevó el triunfo, y Juan Pablo 
Argüelles salieron adelante en 
situaciones comprometidas. El 
poblano José Luis Sánchez se vio 
fuerte detrás del plato. Brayan 
Quintero, el torpedero, corrió 
hasta terreno de faul por tercera 
base para atrapar un elevado. 
Dos días antes, en Progreso, los 
felinos empataron 10-10 frente 
a Olmecas-Mariachis con tres 
anotaciones en la octava. En 
ese ataque se lucieron Adolfo 
Valdez, Quintero, Hans Chacón, 
Israel López y Reivaj García.

Edwin Canul Durán, uno 
de dos umanenses en el rós-
ter, aprovecha al máximo sus 
oportunidades. En tres apa-

riciones en el plato tiene hit, 
base por bolas y dos anotadas.

Además de foguear a sus 
elementos más jóvenes y ayu-
dar a los de más experiencia 
a seguir creciendo, los Leones 
tienen como objetivo en la In-
vernal Mexicana preparar a 
peloteros que están en la mira 
de organizaciones de Grandes 
Ligas. “Hay muchachos que bus-
can una oportunidad tanto para 
Estados Unidos como para de-
butar en el equipo grande en los 
próximos años”, dijo el gerente 
deportivo, Santos Hernández. 
“Es posible que algunos vayan 
de aquí (Umán) a Estados Uni-
dos, ya hay algunas ofertas. Pero 
vamos a esperar a que esta liga 
les sirva”, apuntó Erick Arellano, 
presidente ejecutivo del club. 

En Yucatán y Taiwán, destacan 
jóvenes de los reyes de la selva
Peloteros de la sucursal de Umán podrían firmar con clubes de las Mayores

Joshua Guzmán, el abridor 
probable de los Leones de 
Umán para el partido de hoy 
ante los Toros-Rieleros, lanzó 
mucho en la Liga Norte de Mé-
xico y por el tanto, el plan es 
llevarlo con calma en la Inver-
nal Mexicana, indicó el couch 
de pitcheo, Martín Cortez.

Guzmán Cruces, dere-
cho de 24 años de Los Án-
geles, California, fue selec-
cionado al Juego de Estre-
llas en el verano, cuando 
fue uno de los líderes de la 
rotación de los Bucaneros 
de Los Cabos, que termina-
ron en el primer lugar ge-
neral. Es candidato a estar 
en la pretemporada de los 
monarcas de la LMB. “No 

queremos que se canse, así 
que vamos a estar pendien-
tes del número de pitcheos 
que haga”, añadió Cortez.

Esta tarde, el pléibol en el 
Eliseo Gómez se cantará a las 
13 horas.

El zurdo Ferrol Heredia, 
quien formó dúo dinámico 
con Guzmán en Los Cabos, 
abrirá este sábado en Umán 
ante Olmecas-Mariachis. 

Mañana, en Valladolid, lo 
hará César Cervantes, y el 
domingo, en Progreso, Iván 
Solís. “La llegada de Ferrol nos 
hace más fuertes. Él y Joshua 
tienen mucho futuro en la 
organización”.

Anhuár García, de 18 años 
y cuyo hermano Reivaj es el 
tercera base, lanzaría hoy; 
Alonso García posiblemente 
debutaría el domingo.

Guzmán recibe hoy a Toros-Rieleros en Umán; el zurdo Heredia debuta el sábado

▲ Ángel Camacho es bujía del Tricolor. En sus primeros dos turnos de la súper ronda bateó hit. Foto WBSC

Lo vivido en la 
carrera al título 
fue algo increíble: 
Arellano

Ayer se cumplió un mes de 
la épica coronación de los 
Leones en Monterrey, la cual 
guiaron en el séptimo juego los 
venezolanos Henderson Álva-
rez y José “Cafecito” Martínez.
“Fue un playoff de locura. Si 
me lo hubieran platicado, no 
lo creo”, afirmó Erick Arellano 
Hernández, presidente ejecu-
tivo del equipo yucateco, en en-
trevista con La Jornada Maya. 
“Fue algo increíble. Gracias a 
Dios se culminó con el campeo-
nato. Estamos muy contentos”.
Álvarez y Martínez están 
por iniciar temporada inver-
nal en su tierra natal.

Aguilar, otro rugidor 
que se vuela la 
barda en la LMP

José Juan Aguilar mantuvo 
el inicio jonronero de pelote-
ros de los Leones en la Liga 
Mexicana del Pacífico al co-
nectar cañonazo de dos ca-
rreras en una victoria 8-2 de 
los  Charros de Jalisco (2-4) 
ante los Yaquis, anteanoche 
en Ciudad Obregón.
Otros melenudos que ya 
se volaron la barda en el 
arranque de campaña son 
Sebastián Valle, Marco 
Jaime y Lázaro Alonso.
En el encuentro en Obregón, 
el mánager charro, Roberto 
Vizcarra, se rencontró con 
dos de sus peloteros más 
importantes en Yucatán, Va-
lle y Yadir Drake, que conec-
taron dos inatrapables cada 
uno. El mochiteco produjo 
una carrera; “Black Panther” 
anotó una vez.

Valle, Jaime y Macías, 
en la novena ideal 

Tres selváticos, Valle, 
Jaime, torpedero y primer 
bate de Los Mochis, así 
como Fabricio Macías, jar-
dinero de Mazatlán, fueron 
elegidos a la novena ideal 
de la primera semana de 
actividad en la Mexicana 
del Pacífico.

ANTONIO BARGAS 
DE LA REDACCIÓN

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS
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Reforma energética 2013 no disminuyó 
precios de gasolinas, expone Cofece

El cambio de modelo indus-
trial en el sector hidrocarbu-
ros derivado de la reforma 
energética de 2013 todavía 
no ha mostrado beneficios, 
pues los precios de las gaso-
linas y combustibles no se 
han reducido para los consu-
midores, ni para los interme-
diarios en la cadena de valor, 
de acuerdo con la Comisión 
Federal de Competencia Eco-
nómica (Cofece.)

En Expongas, foro orga-
nizado por la Asociación 
Mexicana de Proveedores 
de Estaciones de Servicio 
(Ampes), José Nery Pérez 
Trujillo, titular de la Unidad 
de Planeación, Vinculación 
y Asuntos Internacionales 
del órgano regulador, señaló 
que los cambios impulsados 
en la administración de En-
rique Peña Nieto aún “no 
se traducen en reducciones 
sustanciales en los precios 
de los hidrocarburos a los 
consumidores”.

“Tampoco se ha pro-
ducido una reducción de 
precios en términos del in-
sumo para los intermedia-
rios para las estaciones de 
servicios”, dijo.

Explicó que existe un 
incremento de estaciones 
de servicio, pero poca in-
versión en las terminales de 
almacenamiento. “El costo 
de almacenamiento sigue 
siendo muy alto compa-
rado con el que existe en 
otros países y por otro lado 
también la existencia de los 
ductos para el traslado de 
los hidrocarburos. Tampoco 
ha tenido la inversión que 
se esperaba, una inversión 
deseable, para abatir estos 
costos”, dijo.

Mencionó que si no se 
invierte en infraestructura 
para la importación, alma-
cenamiento y distribución 
de los energéticos el efecto 
para los consumidores va a 
ser muy reducido o no va a 
reflejarse.

Reconoció que en lo que 
va del año la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE) 
ha otorgado 300 nuevos 
permisos para el estableci-
miento de estaciones de ser-
vicio, lo cual consideró un 
número insuficiente.

Anotó que es importante 
que se permita la importa-
ción de hidrocarburos y que 
las estaciones de servicios 
puedan comprar del provee-
dor que cumplan con los re-
quisitos de calidad y precio.

Abundó que la reforma 
energética de 2013 permitió 
la apertura de más estacio-
nes de servicios a lo largo 
del país, pues en los últimos 
siete años se incrementó en 
casi 3 por ciento la cantidad 
de gasolineras.

“Es bueno porque en la 
medida en la que haya más 
agentes económicos en los 
mercados significa que hay 
una mayor presión compe-
titiva”. Sin embargo, dijo que 
la tasa de crecimiento se ha 

reducido, pues mientras en 
2016 era de 6.3 por ciento, 
en 2022 1.1 por ciento.

En comparación con 
otros países, el funcionario 
comentó que México no es 
líder en cuanto a gasoline-
ras por número de habitan-
tes, pues en Colombia hay 
una estación de servicio por 
9 mil por habitantes y Mé-
xico una por 10 mil por habi-
tantes, mientras que en otros 
países como Estados Unidos 
es de 3 mil habitantes por ex-

pendio. Perez Trujillo indicó 
que la tasa de crecimiento de 
vehículos en circulación en 
el mercado nacional está cre-
ciendo más rápido que la tasa 
de crecimiento del estableci-
miento de nuevas estaciones 
de servicio.

De acuerdo con la Cofece 
en los últimos siete años la 
cantidad de vehículos que 
atiende en promedio cada 
estación de servicio pasó de 
3 mil 460 en 2015 a 3 mil 659 
en 2022.

ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO

Importación de tilapia cuadruplica presupuesto anual de 
Conapesca y gobierno ya no tiene filtro de sanidad: Oceana

Tan sólo de tilapia, México 
importó durante el año pa-
sado y hasta julio alrededor 
de 400 millones de dólares, 
proveniente el 99 por ciento 
de China, y esto equivale a 
casi cuatro veces el presu-
puesto anual de Conapesca 
este año, de acuerdo con 
datos de la plataforma Data 

México de la Secretaría de 
Economía, sostuvo la organi-
zación Oceana.

Agregó que México, con 
más de 11 mil kilómetros de 

litorales, importó más de 67 
mil toneladas de tilapia y 
según el Anuario Estadís-
tico de Acuacultura y Pesca 
2020, el más reciente, en 
México, la captura de hua-
chinango en el 2020 fue de 
13 mil 787 toneladas. Esto 
significa que se importó ti-
lapia equivalente a 5 veces 
la captura de huachinango 
del 2020, indicó.

Ante ello, el otorga-
miento de la licencia única 
universal a las empresas 
para evitar los trámites sa-
nitarios y de inocuidad de 
los alimentos ocasionará al 
sector pesquero competen-

cia desleal, una vez que a las 
comunidades pesqueras na-
cionales se les exige más que 
a las extranjeras, sostuvo.

Recordó que entre las 
medidas para atacar la in-
flación el gobierno federal 
anunció el otorgamiento de 
una Licencia Única Univer-
sal a empresas, con la cual 
se les exime de demostrar el 
cumplimiento de todo trá-
mite para la importación y 
distribución de alimentos, 
incluyendo las autoriza-
ciones del Servicio Nacio-
nal de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad (Senasica) y de la 
Comisión Federal para la 

Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (C).

“Con esto la autoridad 
mexicana se desentiende de 
su obligación de constatar 
que estos productos cumplan 
con las normas sanitarias, de 
inocuidad y calidad”, agregó.

Preocupa lo que esta no-
ticia significa para el sector 
pesquero, ya que no tendre-
mos ninguna garantía de 
que el producto pesquero 
importado que consumimos 
cumpla con las normas de 
sanidad e inocuidad, destacó 
Mariana Aziz, directora de 
Transparencia en Oceana.

La organización indicó 

que los consumidores tie-
nen derecho a consumir 
productos del mar saluda-
bles e higiénicos, y a saber 
de dónde proviene lo que 
consumimos, “el sector 
pesquero nacional tiene 
derecho a competir en los 
mercados en condiciones 
de igualdad. Por todo esto 
es urgente que las autori-
dades mexicanas garanticen 
que los pescados y mariscos 
cumplan con estándares de 
sanidad y la aprobación de 
la Norma de Trazabilidad, 
para que así podamos saber 
de dónde viene el pescado 
que comemos”.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 PREPARATIVOS l MAGÚ
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Construcción de la paz, es asunto de 
Estado a favor de México: Rosa Icela

La construcción de la paz en 
el país, en la que está com-
prometido el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
“no es asunto sólo de un go-
bierno, mucho menos de un 
partido, se trata de un asunto 
de Estado”, una cuestión re-
publicana “en la que más 
allá de nuestras diferencias, 
lo que se define es nuestro 
futuro como nación”, advir-
tió la secretaria de Seguridad 
Pública y Protección Ciuda-
dana, Rosa Icela Rodríguez 
Velázquez, al comparecer 
ante el pleno del Senado.

Dejó además claro que el 
Gabinete de Seguridad Pú-
blica tiene bien definida la 
línea del servicio público y 
servir a la delincuencia y 
“ha elegido servir a México, 
con toda la fuerza y coordi-
nación del Estado, bajo las 
órdenes de un mando civil”. 

Hackeo a la Sedena

Rodríguez Velázquez res-
pondió a los señalamientos 
sobre el hackeo a la Sedena 
y manteniendo la línea que 
maneja el presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
negó las acusaciones de es-
pionaje que involucran a las 
Fuerzas Armadas.

“Sobre las filtraciones, en 
este gobierno no se esconde 

nada ni se espía a nadie”, 
aseguró.

En la diligencia estuvie-
ron presentes los secreta-
rios de la Defensa Nacional 
(Sedena), Luis Cresencio 
Sandoval González y de Ma-
rina, Rafael Ojeda Nacional, 
aunque estos no tuvieron la 
palabra, toda vez que el or-
den del día fue modificado 
a última hora por los legis-
ladores.

Ante el titular de la 
Guardia Nacional, Luis Ro-
dríguez Bucio, y demás in-

tegrantes del Gabinete de 
Seguridad, la funcionaria 
reiteró el reconocimiento a 
los legisladores que “con al-
tura de miras” aprobaron la 
reforma constitucional que 
permitió a las fuerzas arma-
das continuar en el combate 
al crimen organizado.

Los resultados 

La titular de la SSPC dio 
después cuenta de los avan-
ces logrados en materia de 
seguridad pública. Se han 

afectado, dijo, “las estructu-
ras criminales y financieras 
de todos los grupos delin-
cuenciales generadores de 
violencia, de todos”.

“En un esfuerzo sin prece-
dentes, en esta administra-
ción logramos la detención 
de 65 mil 149 integrantes de 
bandas delictivas, incluidos 
6 mil 043 de organizaciones 
criminales, de los cuales 2 
mil 216 eran objetivos prio-
ritarios.

En total, estaríamos ha-
blando que el esfuerzo na-

cional del Estado mexicano 
afectó al crimen organizado 
en sus finanzas, por 674 mil 
200 millones de pesos. Esto 
es, alrededor de 33 mil 693 
millones de dólares” destacó 
Rosa Icela Rodríguez .

Agregó que aparte, más 
de 36 mil cuentas bancarias 
bloqueadas por la Unidad 
de Inteligencia Financiera, 
con 16 mil millones de pe-
sos vinculados a operaciones 
ilícitas.

“Todo lo anterior ha 
dado como resultado la dis-
minución de la incidencia 
delictiva del fuero federal, 
comparadas las cifras de di-
ciembre de 2018 con la in-
cidencia de agosto de 2022, 
que muestran una baja de 
23.3 por ciento”, expuso en 
su intervención inicial.

Detalló que en el último 
año los delitos fiscales dis-
minuyeron 60 por ciento y 
los delitos financieros baja-
ron 65 por ciento, mientras 
que el robo de hidrocarbu-
ros descendió 92 por ciento, 
lo que permitió un ahorro 
estimado de 226 mil 84 mi-
llones de pesos, “que ahora 
sí entraron a las arcas del 
gobierno”.

Habrá, dijo, “voces que 
pongan en duda estos resul-
tados. No nos sorprende, vi-
vimos en una democracia y 
en la democracia el disenso 
fortalece el diálogo y per-
mite contrastar diferentes 
puntos de vista”, expuso en 
su primera intervención.

ANDREA BECERRIL  

VÍCTOR BALLINAS

CIUDAD DE MÉXICO

 La funcionaria dejó claro que el Gabinete de Seguridad Pública tiene bien definida la línea del ser-
vicio público y servir a la delincuencia y “ha elegido servir a México”. Foto Twitter @senadomexicano

Sobre el hackeo al ejército, señaló que gobierno no esconde nada ni espía a nadie

“La guacamaya se volvió zopilote”, dice López Obrador 
de hackeo a Sedena y desestima información publicada

Ante nuevos cuestiona-
mientos sobre el impacto del 
hackeo de correos electró-
nicos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, una vez 
más, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador des-
estimó estas informaciones 
porque se trata de “hacer 
politiquería” en torno a su 
contenido: “ya la guaca-
maya se volvió zopilote”. 
Por ello, dijo que se pretende 
engancharlo en hablar so-
bre este intento frustrado, 
según consideró de descali-

ficar su gestión.
“Fue como el parto de los 

montes. Como seguramente 
les costó mucho, imagínense 
cuántos estrategas, asesores, 
expertos y salió puque. In-
vestiguen qué quiere decir 
porque, nada más Adán lo 
sabe, quisieran que siguiera-
mos hablando de eso. Que se 

apliquen, que busquen otro 
asunto. Ya eso no funcionó 
porque la mañanera es un 
diálogo circular, de buen ni-
vel, no tiene que ver con la 
calumnia, guerra sucia, es 
un periodismo con impera-
tivo ético”.

Durante su conferencia 
realizada hoy en la capital 

tamaulipeca, López Obra-
dor dijo que lo que traman 
sus adversarios es manchar 
la conferencia mañanera, 
pero mejor que “se apuren a 
que van a hacer escándalo, 
que tengan sustento. Están 
utilizando cualquier infor-
mación, ya la guacamaya se 
volvió zopilote”.

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO
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Suspende SEP piloto del nuevo plan 
de estudios para educación básica

La secretaria de Educación 
Pública, Leticia Ramírez 
Amaya, confirmó, ante au-
toridades educativas esta-
tales, que no se aplicará el 
programa piloto del nuevo 
modelo curricular para edu-
cación básica. La medida, 
dijo, es “temporal y en res-
peto al estado de derecho”.

Con la medida anun-
ciada, en Reunión Nacio-
nal de Autoridades Edu-
cativas Estatales, se dejará 
de implementar en las au-
las de 960 escuelas de edu-
cación básica en todo el 
país, donde debería iniciar 
la aplicación de los nuevos 
contenidos curriculares 
este 29 de octubre.

Sin embargo, Ramí-
rez Amaya aseguró que la 
formación continua para 
docentes sobre el Plan de 
Estudios para Prescolar, 
Primaria y Secundaria, se 
realizará conforme a lo es-
tablecido en el Calendario 
Escolar 2022-2023.

En el encuentro virtual, 
celebrado el martes, la fun-
cionaria federal también 
presentó a las autoridades de 
Educación de las 32 entida-
des del país, “Déjalo ya. Alto 
riesgo a la salud por vapea-
dores”, estrategia de concien-
tización para inhibir el uso 
de estos dispositivos, como 
parte de las acciones que rea-
liza el gobierno federal para 
asegurar la salud de niños, 
adolescentes y jóvenes.

Explicó que se trata de 
un esfuerzo colectivo de 
las secretarías de Salud y 
de Educación Pública, así 
como de la Comisión Fede-

ral para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) para prevenir el uso de 
este tipo de inhaladores y 
alertar a la población sobre 
los riesgos en la salud.

En cuanto a la suspen-
sión temporal de la aplica-
ción del programa piloto 
informó que la Secretaría de 
Educación Pública seguirá, 
de manera puntual y atin-
gente, los juicios de amparo 
promovidos contra el artí-
culo cuarto transitorio del 
Acuerdo 14/08/22 publi-
cado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF).
Insistió en que la medida 

no representa la renuncia 
de la SEP a la defensa legal 
correspondiente. Agregó que 
ya se interpusieron los re-
cursos previstos en la ley, de 
los cuales se espera pronta 
resolución a favor del interés 
superior de niñas, niños y 
adolescentes del país, misma 
que será del conocimiento 
oportuno de todas las autori-
dades educativas.

LAURA POY SOLANO

CIUDAD DE MÉXICO  DÓNDE HEMOS OÍDO ESO l EL FISGÓN

▲ Con 23 votos a favor, cinco en contra y siete 
abstenciones, el Congreso de Tabasco aprobó 
reformar el Código Civil estatal en materia de 

matrimonio igualitario, convirtiendo a la enti-
dad en la número 30 en aprobar la unión civil 
entre personas del mismo sexo. Foto Reuters

TABASCO APRUEBA MATRIMONIO IGUALITARIO

La secretaria 

Leticia Ramírez 

Amaya aseguró 

que es una medida 

temporal
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México, Colombia, Perú y Chile relanzarán 
la Alianza del Pacífico: Alicia Bárcena

Alicia Bárcena Ibarra, emba-
jadora de México en Chile, se 
niega a hablar de su anun-
ciada candidatura a dirigir 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), pero sí tiene 
claro cuáles serían sus priori-
dades y hacia dónde conduci-
ría a esa institución en caso de 
alcanzar la presidencia.

Antes de entrar en mate-
ria, cuenta una primicia: en 
noviembre se van a reunir 
en Oaxaca los presidentes 
de México, Colombia, Perú y 
Chile para relanzar la Alianza 
del Pacífico.

“Un banco como el BID 
tiene que jugar un papel con-
tracíclico, ir en contra del ci-
clo de bajo crecimiento y baja 
inversión, tiene que jugar ese 
papel y creo que hay enormes 
posibilidades de que pueda 
hacerse”, lanza desde su des-
pacho en Santiago, en conver-
sación con La Jornada.

“Hay un portafolio regio-
nal de proyectos, algunos de 
gran envergadura, y sin duda 
potenciar la inversión es el 
papel que debe tener el banco, 
apuntando a la digitalización, 
la innovación, la ciencia y la 
tecnología aplicada a la pro-
ducción, para lograr una si-
nergia entre crecimiento in-
clusivo, empleo con derechos 
sociales e igualdad de géne-
ros. Esa es la llave maestra 
para salir de la pobreza y lo 
que dignifica a las personas, 
dando valor agregado a la 
producción y exportaciones 
con sostenibilidad ambiental. 
El banco tiene todas las posi-
bilidades de llevar esto ade-
lante”, detalla.

Encuentro en Oaxaca

Sobre la reunión de los presi-
dentes: “En el corto plazo en 
México habrá un evento que 
es la cumbre de la Alianza 
del Pacífico, se van a reunir 
los cuatro gobiernos el 24 
y 25 de noviembre. Es muy 

importante porque vamos a 
tener a cuatro gobiernos de 
signo político distinto a los 
que había cuando comenzó 
este pacto, que es de Estado, 
pero seguramente le van a 
dar un giro”, sostiene.

Experiencia en estas ma-
terias tiene y de sobra, ella 
fue secretaria ejecutiva de 
la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(Cepal) durante 14 años.

Es posible, además, que el 
chileno Gabriel Boric pueda 
concretar en esa ocasión una 
visita oficial.

“Creo que hay buenas po-
sibilidades, sería una linda vi-
sita oficial, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
le tiene un enorme aprecio 
al presidente Boric, así que 
sería un encuentro muy im-
portante para ambos países 
que tienen vínculos históricos 
muy sólidos y de enorme tras-
cendencia”, explica.

Sería una buena oportuni-
dad para hablar, por ejemplo, 
de cooperación e industriali-
zación del litio, donde ambos 
países tienen intereses estra-
tégicos.

“Es un tema muy impor-
tante. El triángulo del litio lo 
conforman Bolivia, Argen-
tina y Chile, ahí está 65 por 
ciento del ese metal. México 

tiene mucho potencial en 
dos sentidos: la industria-
lización y tiene el mercado 
al frente. Hay posibilidades 
enormes de aprendizaje y co-
laboración (…) podría crearse 
un corredor productivo. 
Chile tiene potencialidades 
para convertirse en una pla-
taforma de producción de 
baterías. Lo que nos falta en 
Latinoamérica es que no si-
gamos exportando materia 
prima solamente, que le de-
mos valor agregado.”

El gobierno chileno in-
tenta construir una política 
comercial favorable a la rein-
dustrialización y se plantea 
revisar ciertos tratados co-
merciales pero encuentra re-
sistencia en el empresariado 
y en la oposición.

“Chile es el país con más 
acuerdos de comercio de la 
región porque le es vital estar 
abierto; pero está bien pre-
guntarse de vez en cuando 
qué ha cambiado en el mundo, 
qué tenemos que considerar 
en materia de inversiones y 
exportaciones, que van muy 
unidas. Hay que buscar cómo 
industrializarnos un poco 
más, dejar de ser el típico país 
extractivista y dar valor agre-
gado con innovación, ciencia 
y tecnología. México, Canadá 
y Estados Unidos moderniza-

ron el tratado de 1994, no fue 
fácil, pero es muy importante 
en un mundo que se desglo-
baliza y que se regionaliza, 
podemos ser jugadores en 
materia de integración.”

–Dice usted que el mundo 
se desglobaliza.

–Lo que vivimos en los 
años 90 del siglo pasado fue 
la hiperglobalización caracte-
rizada por una apertura ex-
trema, una financiarización 
que nos llevó a problemas 
tan graves como los de 2008. 
Hubo un enorme movimiento 
de capitales impulsado por la 
bonanza de los commodities. 
Las empresas trasnacionales 
fueron por eficiencia donde 
más barato les salía producir, 
globalizando las cadenas de 
valor. ¿Qué pasa ahora? La 
pandemia fue un golpe terri-
ble a la globalización, rompió 
las cadenas de suministro, po-
tenció aumentos de precios 
en el transporte; y las tras-
nacionales concluyeron que 
su búsqueda de eficiencia 
debe ser remplazada por se-
guridad. Ahora buscan apro-
ximarse a los mercados, hay 
una relocalización industrial 
y una regionalización. Con el 
conflicto de Ucrania y Rusia 
esto se agudizó más, hay un 
replanteamiento global de 
las fuerzas políticas y comer-

ciales en un contexto de alta 
inflación, bajo crecimiento y 
de cambio en la estructura del 
comercio. La región tiene que 
plantearse estos temas, somos 
superavitarios en alimentos 
y en energía, es una región 
de paz, la integración debe-
mos verla con pragmatismo, 
desideologizándola, podemos 
ganar mucho.

–¿Qué acompañamientos 
podría dar el BID en este es-
cenario?

–Su rol debe ser apuntalar 
el desarrollo en sectores es-
tratégicos, hablábamos de in-
dustrialización. Puede y debe 
jugar un papel esencial en 
ayudar a definir hacia dónde 
llevar un portafolio de inver-
siones rentables. La inversión 
es el puente entre el corto y 
el mediano plazos y nuestra 
región tiene un problema ahí, 
es la más baja en el mundo 
tanto pública como privada, 
estamos en alrededor de 16 
por ciento del producto frente 
a un promedio mundial de 26 
por ciento y los países emer-
gentes de 36 por ciento. La 
prioridad es la inversión, es-
tamos teniendo muy bajo cre-
cimiento, no más de 2.6 por 
ciento este año y alza de tasas 
para confrontar la inflación.

–Y no hay en el corto plazo 
perspectiva de que dejen de 
aumentar. ¿Cuál es el riesgo 
de que ello precipite al mundo 
a una recesión que además 
tiene inflación?

–La inflación que estamos 
sufriendo no sólo es causada 
por demanda, sino también 
por oferta. Para los bancos 
centrales su principal preo-
cupación es controlar la infla-
ción y el instrumento que uti-
lizan son las tasas de política 
monetaria. Hay que expandir 
la caja de herramientas, no 
podemos combatir la infla-
ción sólo con tasas de interés.

–Países como Colombia y 
Chile plantean reformas tri-
butarias, ¿es oportuno?

–Un tema que sí es posi-
ble abordar es el control de 
la evasión fiscal. No es “en 
lugar de”, sino que debe ser 
un eje fundamental de la 
política tributaria.

ALDO ANFOSSI  

ESPECIAL PARA  

“LA JORNADA”

CIUDAD DE MÉXICO

 Alicia Bárcena Ibarra, embajadora de México en Chile, se negó a hablar de su anunciada candida-
tura a dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo, pero habló de estrategias. Foto Marco Peláez

Se planea un encuentro de presidentes para noviembre, el cual será en Oaxaca



31

MUNDO
LA JORNADA MAYA 

Jueves 20 de octubre de 2022

Ante incierta evolución del Covid-19, OMS mantiene 
emergencia mundial, por recomendación de expertos

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) decidió 
este miércoles mantener la 
pandemia de Covid-19 como 
una emergencia sanitaria 
internacional ante las incer-
tidumbres que persisten, en 
particular la relativa a la evo-
lución del virus, que podría 
mutar para ser más peligroso 
y evadir la inmunidad.

“Aunque es obvio que 
la situación global ha me-
jorado desde que empezó 
la pandemia, el virus si-
gue cambiando y siguen 
habiendo incertidumbre y 
muchos riesgos”, declaró a 
la prensa el director general 
de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

Esta decisión fue reco-
mendada por un grupo in-
ternacional de expertos que 
forman el Comité de Emer-
gencia de la OMS, respon-
sable de evaluar cada tres 
meses si la propagación de 
una enfermedad constituye 
una amenaza para la salud 

pública internacional.
Según los últimos datos 

notificados por los países a 
la OMS, las muertes por Co-
vid-19 han bajado a un nivel 
comparable al inicio de la 
pandemia. Al mismo tiempo, 
dos tercios de la población 
mundial han recibido al me-
nos la dosis inicial de alguna 

de las vacunas disponibles 
contra esta enfermedad.

No obstante, el Comité 
de Emergencia subrayó 
que las desigualdades en 
las tasas de vacunación 
no han desaparecido. 
Igualmente subsisten los 
problemas de acceso a los 
antivirales y otros trata-

mientos en países de bajos 
recursos.

El presidente del comité, 
Didier Houssin, explicó que 
levantar la declaración de 
emergencia relacionada con 
el Covid-19 podría llevar a 
que se levanten una serie de 
medidas sanitarias y socia-
les justo antes del aumento 

previsto de casos en el he-
misferio norte en los próxi-
mos meses de invierno.

Houssin, un reconocido 
médico cirujano francés, 
reconoció que por primera 
vez desde el inicio de la 
pandemia los miembros 
del comité discutieron 
sobre la posibilidad, ven-
tajas e inconvenientes de 
levantar la declaración de 
emergencia internacional 
por la Covid.

En los debates pesó la 
incertidumbre que hay 
“sobre la trayectoria pos-
terior del virus, sus carac-
terísticas genéticas y antí-
genas y el impacto clínico 
de futuras variantes”.

Otra preocupación que 
influyó en la recomenda-
ción del comité tuvo que 
ver con las dificultades 
para cuantificar la carga 
que para los sistemas sa-
nitarios nacionales repre-
sentan complicaciones 
como la trombosis, del 
sistema endocrino y otras 
que puede causar el Co-
vid-19, así como el Covid 
largo.

EFE

GINEBRA

 Levantar la declaración de emergencia por el Covid-19 implicaría suspender medidas sanitarias y 
sociales justo antes del aumento previsto de casos por el invierno septentrional. Foto Efe

Pese a críticas de la oposición, no 
dimitirá la primer ministro británica

La primer ministro britá-
nica, Liz Truss, dijo este 
miércoles que es una “lu-
chadora y no una deser-
tora” y no presentará su 
dimisión, a pesar de las 
consecuencias negativas 
para la economía de su ya 
anulado plan fiscal y de 
haber perdido autoridad 
dentro del Partido Conser-
vador y en el gobierno.

Truss optó por el ataque 
como mejor defensa en su 
comparecencia semanal 
ante la Cámara de los Comu-
nes, cuando, con voz y ges-

tos asertivos, cargó abierta-
mente contra la oposición.

Preguntada por el líder 
del Partido Laborista, Keir 
Starmer, por qué sigue en el 
cargo tras haberse visto for-
zada por sus propios colegas 
conservadores a anular su 
estrategia económica, argu-
mentó que ha actuado “en el 
interés nacional”.

Dijo que en sus menos de 
45 días de mandato “ha he-
cho más” que Starmer en sus 
más de dos años como líder 
laborista y le acusó de “no 
tener un plan económico” 
y de apoyar “a los sindicatos 
militantes” que actualmente 
preparan huelgas.

Truss volvió a discul-

parse por los “errores” co-
metidos desde que asumió 
el cargo el 6 de septiembre 
pero reiteró que su priori-
dad es cumplir con sus prio-
ridades para los ciudadanos.

“Soy alguien que da la cara 
y que está dispuesta a tomar 
decisiones difíciles”, declaró, 
después de que la oposición 
cuestionara por qué se man-
tiene después de haber des-
pedido el pasado viernes a su 
anterior ministro de Econo-
mía, Kwasi Kwarteng.

Pese a su preparada ac-
tuación, hubo momentos 
en que fue ridiculizada, 
como cuando los diputados 
de otros partidos señalaron 
en voz alta uno a uno todos 

sus cambios de opinión, o 
cuando respondieron con 
carcajadas a algunas de sus 
promesas.

Truss nombró el viernes 
a Jeremy Hunt, de una fac-
ción conservadora diferente 
a la suya, para sustituir al 
cesado Kwarteng, en un in-
tento por apuntalar su man-
dato y propiciar la estabili-
dad financiera.

Otra dimisión: Suella 

Braverman

La ministra británica de In-
terior, Suella Braverman, 
dimitió este miércoles tras 
haber asumido el cargo hace 
un mes y medio, con la lle-

gada al poder de Liz Truss. 
En lugar, la primer ministro 
británica designó a Grant 
Shapps, que ocupó la cartera 
de Transporte.

Braverman dimitió tras 
haber cometido el “error” 
de enviar desde su teléfono 
personal un documento ofi-
cial, en contra de las reglas 
del Ejecutivo.

La renuncia de Braver-
man se produce entre cre-
cientes presiones dentro 
del Partido Conservador 
para que Truss abandone 
Downing Street, ante la tor-
menta financiera y el des-
plome en las encuestas que 
provocó su masivo recorte 
de impuestos.

EFE
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Ante Cámara de los Comunes, Truss señala que ha actuado “en el interés nacional”



Cerca de 200 migrantes ve-
nezolanos varados en Mé-
xico realizaron un motín 
este miércoles en la esta-
ción del Instituto Nacional 
de Migración (INM) en Ti-
juana, ciudad fronteriza con 
California, lo que detonó un 
operativo de elementos de 
seguridad pública local y de 
la Guardia Nacional.

Fuentes explicaron a EFE 
que un grupo de 40 perso-
nas irrumpió durante la ma-
drugada en la estación para 
incitar a migrantes retenidos 
en las celdas a unirse a la pro-
testa para exigir que no los de-
porten ante las restricciones 
migratorias que el Gobierno 
de Estados Unidos anunció la 
semana pasada para ciudada-
nos de Venezuela.

El secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana del 
Municipio de Tijuana, José 
Fernando Sánchez, confirmó 
a medios que su corporación 
recibió la llamada de auxilio 
por lo que de inmediato pro-
cedieron con un operativo 
“para tratar de salvaguardar 
la integridad del personal y los 
propios migrantes”.

La mayoría de estos mi-
grantes venezolanos habrían 
sido deportados reciente-
mente de Estados Unidos, ex-
puso Enrique Lucero, director 
de Atención al Migrante del 
Municipio.

Esto es derivado, recordó, 
del cambio en la política mi-
gratoria que anunció Esta-
dos Unidos la semana pa-
sada, lo que ahora implica 

la expulsión inmediata a 
México de los venezolanos 
que crucen la frontera desde 
territorio mexicano.

El viraje en la aceptación de 
migrantes se basa en la norma 
conocida como Título 42, que 
prohíbe la entrada de ciertas 
personas que “potencialmente 
representan un riesgo para la 
salud”. Ya sea por las restric-
ciones de viaje previamente 

anunciadas o por haber ingre-
sado ilegalmente al país con el 
fin de “eludir las medidas de 
detección médica”.

Trascendió también que 
tras el disturbio en dicha esta-
ción migratoria, las autorida-
des trasladaron a un grupo de 
venezolanos a la estación del 
INM en Mexicali, la capital de 
Baja California, para mante-
ner un mayor control.

Al lugar también acudió 
personal de la Cruz Roja 
para asistir a algunas de las 
personas que padecieron 
alguna alteración por lo he-
chos, además de personal de 
la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Baja 
California (Cedhbc) para re-
gistrar lo sucedido.

Familiares de personas 
que laboran en dicha estación 
migratoria también acudie-
ron al lugar e informaron a los 
medios que desde dentro las 
personas se comunicaron con 
ellos mediante videollamadas 
para pedir auxilio, ya que no 
sabían lo que podía pasar en 
esos momentos.

Autoridades municipales 
no registraron personas heri-
das ni daños en particular por 
estos hechos, mientras que la 
autoridad migratoria federal 
no ha fijado ninguna postura 
oficial al respecto.

Los hechos reflejan el cre-
ciente flujo de migrantes de 
Cuba, Nicaragua y Venezuela, 
que representaron más de 55 
mil de los indocumentados 
encontrados en la frontera de 
Estados Unidos con México 
en agosto, un aumento anual 
de 175 por ciento. La región 
vive un flujo migratorio ré-
cord hacia Estados Unidos.

El presidente Vladimir Putin 
impuso este miércoles la ley 
marcial en los cuatro territo-
rios ucranianos anexionados 
por Rusia y las autoridades 
de ocupación empezaron 
a evacuar a los civiles de la 
estratégica ciudad de Jersón 
(sur) ante el empuje de la con-
traofensiva ucraniana.

“He firmado un decreto 
para imponer la ley mar-
cial” en las cuatro entida-
des anexionadas a fines 
de septiembre en el sur 
y el este de Ucrania, dijo 
Putin en una reunión del 
Consejo Nacional de Se-

guridad, refiriéndose a las 
regiones de Donetsk, Lu-
gansk, Jersón y Zaporiyia.

La ley marcial rusa per-
mite reforzar el poder mili-
tar, aplicar toques de queda, 
limitar desplazamientos, 
imponer la censura militar 
en las telecomunicaciones, 
prohibir concentraciones 
públicas y detener a ciu-
dadanos extranjeros, entre 
otras medidas.

El anuncio se dio a co-
nocer poco después de que 
las autoridades prorrusas 
iniciaran la evacuación de 
Jersón, la primera ciudad 
conquistada por las tropas 
de Moscú tras el inicio de 
la invasión de Ucrania, el 
24 de febrero.

Jersón es objeto de una 
contraofensiva de Kiev, que 
ya ha recuperado varios terri-
torios del este y el sur del país.

Premio al “valiente” 
pueblo ucraniano

Mientras, los bombardeos 
rusos continuaron el miér-
coles en el norte de Ucrania, 
incluido Kiev, en el este y el 
centro, pero también en el 
oeste, un área generalmente 
más libre de combates.

“El enemigo llevó a cabo 
cuatro ataques con misiles, 
once ataques aéreos y más 
de 100 ataques con lanzaco-
hetes múltiples”, resumió por 
la noche el estado mayor de 
las fuerzas ucranianas.

Habló de un “ataque ma-
sivo con misiles de crucero y 
drones iraníes contra la in-
fraestructura civil en las re-
giones de Kiev, Cherniguiv 
(norte), Vinnytsia (oeste), 
Ivano-Frankivsk (oeste), 
Donetsk (este), Dnipropetro-
vsk (centro), Zaporiyia (sur) 
y Mikolaiv (sur)”, así como 
Cherkasy (centro).

Rusia lanzó por su lado 
la semana pasada una cam-
paña de ataques con drones 
y misiles contra la infraes-
tructura eléctrica de Ucra-
nia, en víspera de la llegada 
del invierno.

La presidencia ucra-
niana anunció el miércoles 
que, debido a estos ataques, 
restringirá a partir del jue-

ves el uso de la electrici-
dad. Por su parte, el presi-
dente de Estados Unidos, 
Joe Biden, consideró que 
Putin se encuentra en una 
“posición increíblemente 
difícil” en Ucrania.

“Parece que su única 
herramienta disponible es 
maltratar a los ciudadanos 
de Ucrania... para tratar de 
intimidarlos y que capitu-
len. No van a hacer eso”, dijo 
a la prensa en Washington.

Sus palabras llegaban 
horas después de que el Par-
lamento Europeo otorgara 
el premio Sájarov de Liber-
tad de Conciencia al “va-
liente pueblo” ucraniano, 
que se “resiste” y “combate” 
por sus “convicciones”.

Putin declara ley marcial en territorios 
ucranianos anexionados recientemente
AFP

MOSCÚ

Migrantes de Venezuela se amotinan en estación del INM de Tijuana

EFE

TIJUANA

▲ Un grupo de 40 personas irrumpió durante la madrugada en la estación para incitar a migran-
tes retenidos en las celdas a unirse a la protesta para exigir que no los deporten. Foto Reuters
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Partidarios de una reso-
lución de la ONU que exi-
giría el fin inmediato de 
la violencia y la actividad 
criminal en Haití y que 
impondría sanciones al in-
fluyente líder pandillero 
Jimmy Cherizier, alias 
Barbecue, informaron el 
miércoles que la votación 
fue postergada.

La votación en el Consejo 
de Seguridad estaba fijada 
para la tarde, pero miembros 
clave de esa instancia confir-
maron que había sido pos-
tergada por unos días.

“No estoy seguro si la 
votación será hoy, podría 
tardar unos días”, declaró 
a reporteros el embajador 
francés ante la ONU, Nico-
las De Riviere.

La medida sobre las san-
ciones es la primera de dos 
resoluciones patrocinadas 

por Estados Unidos y Mé-
xico a ser considerada por la 
máxima instancia del orga-
nismo mundial. La segunda, 
que está en desarrollo, auto-
rizaría el envío de una fuerza 
multinacional en respuesta al 
pedido hecho el 7 de octubre 
por el primer ministro hai-
tiano, Ariel Henry.

El vicembajador de Ru-
sia ante la ONU, Dmitry 
Polyansky, dijo el lunes al 
consejo que Moscú no puede 
apoyar “intentos de forzar 
una resolución sobre san-
ciones” y accedió a indagar 
sobre la toma de medidas 
restrictivas sólo después de 
considerar su “eficacia” y con-
secuencias humanitarias.

La resolución nombra a 
Cherizier, pero también im-
pondría sanciones a otros 
individuos o entidades 
haitianos que amenazan la 
paz, la seguridad o la esta-
bilidad del país más pobre 
del hemisferio occidental, 
según el borrador obtenido 

por The Associated Press.

La situación en Haití em-
peoró el mes pasado ape-
nas horas después de que 
el primer ministro Henry 
anunciara la eliminación de 
subsidios a los combustibles, 
lo que llevó a la súbita dupli-
cación de precios. Pandillas 
bloquearon la entrada al de-
pósito de combustibles Va-
rreux, provocando una es-
casez de combustible justo 
cuando también escasea el 
agua y el país lidia con un 
brote de cólera.

Cherizier, un expolicía que 
encabeza una agrupación 
de pandillas conocida como 
Familia G9 y Aliados, tendría 
prohibido salir del país, se le 
congelarían sus activos y se 
le impondría un embargo de 
armas si es aprobada la re-
solución. Se establecería un 
comité para designar a otros 
haitianos sujetos a sanciones.

“Cherizier y su confede-
ración G9 están activamente 
bloqueando el libre traslado 

de combustible desde la ter-
minal de Varreux, la mayor 
de Haití”, recalcó la resolu-
ción. “Sus acciones han con-
tribuido directamente a la 
parálisis económica y huma-
nitaria en Haití”.

Cherizier también “ha 
incurrido en actos que ame-
nazan la paz, la seguridad 
y la estabilidad de Haití y 
ha planeado, dirigido o co-
metido actos que constitu-
yen graves violaciones de 
derechos humanos”, agrega 
el borrador de resolución.

La cifra de enfermos de 
cólera sigue creciendo en 
Haití, según un nuevo bo-
letín del Ministerio de Salud 
Pública obtenido por la AFP 
el martes, alimentando te-
mores de un nuevo desastre 
en este país en plena crisis 
humanitaria y de seguridad.

Al lunes, 606 casos sos-
pechosos y 66 confirmados 
habían sido censados, de 
acuerdo con el documento. 
Lo que representa un au-
mento de 222 nuevos casos 
sospechosos registrados en-
tre el 13 y el 17 de octubre, 
además de 22 muertes en 
centros médicos.

También se consignaron 
casos sospechosos en nuevas 
regiones de este país caribeño, 
indica el boletín, en particular 
en los departamentos del Cen-
tro y de Artibonite.

Uno de los epicentros de 
la enfermedad es la cárcel 
de Puerto Príncipe, con 271 
casos sospechosos, 12 con-
firmados y 14 muertes, se-
gún el ministerio.

El nuevo balance se da a 
conocer al día siguiente de 
una reunión en la ONU en la 
que el Consejo de Seguridad 
discutió el eventual envío de 
una fuerza internacional a 
Haití para enfrentar la crisis 
humanitaria y de seguridad.

Antonio Guterres, secre-
tario general de las Naciones 
Unidas, dijo que la situación 
en Haití es “absolutamente 
de pesadilla”, entre otras cosas 
por el bloqueo del principal 
terminal petrolero del país 
por parte de pandillas que no 
dejan salir el combustible.

“Tengo la delicada misión 
de llevar ante el Consejo de 
Seguridad el grito de angustia 
de todo un pueblo (...) los hai-
tianos no viven, sobreviven”, 
declaró ante el Consejo el mi-
nistro de Exteriores de Haití, 
Jean Victor Geneus. Mientras 
siguen aumentando los casos 
de cólera, manifestantes vol-
vieron a protestar el lunes en 
Puerto Príncipe y otras regio-
nes de la isla para exigir la 
renuncia del jefe del gobierno.

Aumentan los 
casos de cólera 
en Puerto 
Príncipe

AFP

PUERTO PRÍNCIPE

Votación sobre acciones contra 
violencia en Haití fue aplazada
AP

NACIONES UNIDAS

“Cherizier y su 

confederación 

G9 están 

bloqueando el 

libre traslado de 

combustible”

▲  Pandillas de Haití bloquearon la entrada al depósito de combustibles Varreux, tras la medida de subida de precios, 
provocando una escasez justo cuando también hay falta de agua y el país lidia con un brote de cólera. Foto Ap
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Las autoridades de la In-
dia impidieron la salida de 
la fotorreportera cache-
mir Sanna Irshad Mattoo 
cuando esta intentaba via-
jar a Estados Unidos para re-
cibir el premio Pulitzer que 
le fue otorgado este año, una 
prohibición que han sufrido 
recientemente varios perio-
distas de la Cachemira india, 
objeto de rigurosos contro-
les del gobierno.

“Me dirigía a recibir el 
premio Pulitzer en Nueva 
York, pero me detuvieron 
en inmigración en el aero-
puerto de Nueva Delhi y 
me prohibieron viajar in-
ternacionalmente a pesar 

de tener una visa estadu-
nidense y un billete váli-
dos”, compartió anoche en 
Twitter la periodista.

Según Mattoo, los ofi-
ciales del aeropuerto no le 
ofrecieron ninguna expli-
cación sobre la razón que 
le impedía tomar su vuelo, 
como ya sucedió en julio, 
cuando le prohibieron vo-
lar a París para el lanza-
miento de un libro y una 
exposición de fotografía.

La fotorreportera había 
sido galardonada con el pre-
mio Pulitzer de este año por 
su cobertura de la pande-
mia de Covid-19 en la India, 
según anunció el portal del 
prestigioso galardón.

Las autoridades indias 
han evitado la salida del 
país de varios periodistas 

cachemires en los últimos 
años. Es el caso de Aakash 
Hassan, cuando se dirigía 
el pasado julio a Sri Lanka; 
Zahid Rafiq, al que se le im-
pidió abordar un avión a Es-
tados Unidos en septiembre 
de 2021; o Gowhar Geelani, 
quien tenía Alemania como 
destino en 2019.

“Iba a participar en un 
programa de formación de 
editores y firmar un contrato 
con el medio alemán Deuts-

che Welle”, dijo a Efe Gowhar, 
pero los oficiales de inmigra-
ción vetaron su salida.

Represión en Cachemira

Los periodistas de la Cache-
mira india han denunciado 
en varias ocasiones la impo-
sición de medidas arbitra-

rias y el acoso de las autori-
dades, especialmente desde 
la derogación del estatus de 
semiautonomia de la región 
en agosto de 2019.

Pese a que la organi-
zación internacional Hu-
man Rights Watch cifra 
en 35 los periodistas de la 
región que han sido víc-
timas de interrogatorios 
policiales, redadas, ame-
nazas, agresiones físicas 
o han sido inculpados con 
falsos crímenes desde en-
tonces, los periodistas lo-
cales aseguran que la cifra 
real es mucho mayor.

“El gobierno quiere que 
nos convirtamos en portavo-
ces oficiales, pero las realida-
des del terreno nos provocan 
que informemos sobre todos 
los aspectos de los aconteci-

mientos”, explicó un perio-
dista de la región, que pidió 
no ser identificado por temor 
a represalias.

“Si nos guiamos por la 
ética profesional, se nos tilda 
de antinacionales”, agregó.

La relatora especial de 
la ONU para la protección 
del derecho a la libertad de 
expresión, Irene Khan, ex-
presó el pasado año sus “se-
rias preocupaciones” por los 
informes de intimidación 
arbitraria contra periodistas 
que llegaban desde la Ca-
chemira india.

El Comité para la Protec-
ción de los Periodistas (CPJ) 
también advirtió en 2021 
del “hostigamiento repetido” 
que sufren los periodistas 
de la disputada región, y re-
clamó su cese “inmediato”.

India impide a la fotógrafa ganadora del premio 
Pulitzer abandonar el país por segunda ocasión

EFE

SRINAGAR

El principal partido de opo-
sición en India, el Congreso 
Nacional Indio, apartó de su 
dirección a la familia Gandhi 
por primera vez en 24 años, 
y nombró este miércoles a 
un exministro para intentar 
atajar su declive electoral.

El exministro Mallikar-
jun Kharge, de 80 años, fue 
designado por los miembros 
del partido para reemplazar 
a Sonia Gandhi en la pre-
sidencia de esta formación 
otrora todopoderosa, que 
contribuyó a la independen-
cia de India hace 75 años.

Este partido, de centro-
izquierda, gobernó India du-
rante décadas, pero ahora 
es apenas la sombra de sí 
mismo, ante la hegemonía 
del Bharatiya Janata Party 
(BJP) del primer ministro 
Narendra Modi.

La familia Gandhi no está 

ligada al ícono de la inde-
pendencia india, Mahatma 
Gandhi, sino que desciende 
del primer jefe de gobierno 
del país, Jawaharlal Nehru.

Nehru era el padre de la 
ex primera ministra Indira 
Gandhi, asesinada en 1984. 
Ella a su vez era la madre de 
Rajiv Gandhi, asesinado por 
un suicida en 1991.

Tras la última derrota en 
2019, Rahul dimitió de la 
presidencia del partido y en-
tregó las riendas a su madre, 
de origen italiano Sonia Gan-
dhi, que ahora tiene 75 años.

El nuevo líder del par-
tido, Mallikarjun Kharge, 
un experimentado político 
oriundo del estado de Karna-
taka, en el sur del país, está 
considerado como un alle-
gado de Sonia y Rahul.

Ahora tiene por delante 
el desafío de las elecciones 
de 2024, y de las tres eleccio-
nes locales previstas el año 
próximo, incluyendo su es-
tado de origen.

Principal partido opositor indio aparta 
a los Gandhi de su dirección política
Mallikarjun Kharge, de 80 años, fue designado por miembros del Congreso Nacional 

AFP

PARIS

▲ El nuevo líder del partido, Mallikarjun Kharge, un experimentado político oriundo del 
estado de Karnataka, está considerado como un allegado de Sonia y Rahul Ghandi. Foto Ap
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Le viernes 21 yéetel sábado 
22 ti’ octubre ku taala’ yaan 
u ts’a’abal jump’éel xook 
ti’al u kanik máak bix u 
tséenta’al xúunan kaab, tu 
kúuchil Casa Itzamná, tu 
méek’tankaajil Cobá.

Virgilio Gómez, máax 
jo’olbesik u meyajil xaak’al 
tu kúuchil Casa Itzamná, tu 
k’a’aytaje’ yaan u ka’a beeta’al 
le kaambal xooka’ ti’al u 
ts’a’abal ojéeltbil bix u meyajil 
u tséenta’al u yik’el kaab.

Tu tsolaje’, ti’al u k’iinil 
viernese’ yaan u tsikbalta’al 
jejeláas ba’alo’ob je’el bix: 
maayaob yéetel u yik’elo’ob kaab, 
miatsil yéetel na’at, u nu’ukil u 
tséenta’al xúunan kaab, bix u 
kaláanta’al u kaajasil yéetel bix u 
yila’al ma’ u yokol u yik’el.

Ti’al u k’iinil sábadoe’ yaan 
u yila’al: bix u pa’ak’al túumben 
xúunan kaabo’ob; bix u 
máansa’alo’ob ti’ jobon, beyxan 
bix u luk’sa’alo’ob ti’ jobon 
ti’al u máansalo’ob ti’ kaajáa, 
bix u ch’a’abal u kaabil yéetel 
bix u no’oja’an meyajta’al ba’al 
yéetelo’obi’.

Uláak’ ba’ax tu tsikbaltaje’, 
yaan xan u kansa’al ti’ máak bix 
u tséenta’alo’ob, je’el bix xan bix 
u ch’a’abal le kaabo’, ba’ale’ xma’ 
loobilajil, ichil uláak’ ba’alo’ob. 

Virgilio Gómez tu ya’alaje’ u 
bo’olil ti’al u ch’a’ak máak le xokila’ 
yaan u tojoltik 2 mil 500 pesos, 
ts’o’okole’ máax u k’áat táakpajale’, 
je’el u béeytal u túuxtik ts’íib tu 
numeroil 9841436764.

Tu ya’alaj le meyaja’ táan 
u kaxtik ka ka’a chíimpolta’ak 
ba’ax ku yantal te’e yóok’ol kaab, 
tumen ku kaláanta’al u yik’el 
kaab; máaxo’ob kun táakpajale’ 
yaan u páajtal u káajal u 
tséetiko’ob tu yotocho’ob.

Beey túuno’, u ya’abta’al u 
yik’elo’ob kaabe’, ku yáantaj xan 
ti’al u ya’abtal nikte’ob, u yich 
che’ yéetel uláak’ janabe’enba’al 
te’e yóok’ol kaaba’. 

“Tu baantail zona mayae’ 
yaan ichil 17 yéetel 19 u p’éel u 
jejeláasil u yik’el kaab. Tumen 
yano’obe’ yaan xan to’on 
nikte’ob, xíiwo’ob, yéetel uláak’ 
ba’al síijsik uláak’o’ob, tumen 
yóok’lal beyka’aj u nojochil 
mejen ik’elo’obe’ ku páajtal u 
yokolo’ob wa u jach náats’alo’ob 
te’e nikte’o’”, tu ts’ook a’alaj.

Rosita Escobedo Campos, 
máax jo’olbesik Sistema 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) tu 
méek’tankaajil Solidaridade’, 
tu ts’áaj k’ajóoltbile’ te’e tu’ux 
ku meyajo’ yaan 500 u p’éel 
máastografias ku yutstal 
u beeta’al xma’ bo’olil, ti’al 
ko’olel kaja’an te’elo’. Le je’ela’ 
táaka’n ichil meyajo’ob ku 
taal u beeta’al yóok’lal winal 
tu’ux ku ts’aatáanta’al u yilik 
máak ma’ u tsa’ayal ti’ u 
ts’unusil iim.

Leti’e’ tu ch’a’achibtaj u 
k’a’ananil u séeb ilik máak 
wa tsaayal ti’ le k’oja’anila’ 

tumen le je’elo’, je’el u 
yáantaj ti’al u yáanta’al 
máak yéetel; tu páayt’antaj 
ko’olel ti’al u táanilkúunsik 
u toj óolal, tumen ya’abach 
juntéenake’ ma’ tu séeb 
bino’ob yiknal ts’akyaj 
tumen saajak u yojéelto’ob 
ba’ax kun a’albil ti’ob. 
Meyaj ku beeta’al ti’al u 
páayt’anta’al kaaj ka u 
xak’alt u wíinkilal ti’al u 
yilik wa yaan ti’, wa ma’, 
unaj u beeta’al, bul ja’ab, ma’ 
chéen ti’al u winalil octubre.

Elia Vidal Dircio, máax 
jo’lbesik Servicios de Salud 
ichil le mola’ayo’ tu ya’alaje’, 
ti’al u béeytal u beeta’al ti’ 
ko’olel le máastografia xma’ 
bo’olilo’ k’a’abéet: ko’olel 
yaan u ja’abil ichil 40 tak 72, 

kaja’an tu méek’tankaajil 
Solidaridad (unaj u 
ye’esiko’ob yéetel INE), 
beyxan u ts’íibtik u k’aaba’ob 
villa amarilla, yaan tu 
kúuchil DIF ti’ le kaajo’, wa 
ma’e’, u t’aan tu nuumeroil 
800 343 2020, tu súutukil 
7 ja’atskab k’iin, tak 7:30 
áak’ab, lunes tak viernes.

Máax kéen u k’áat ka 
beeta’ak ti’ le estuudioo’ 
yaan ya’alal ti’ob ba’ax 
k’iinil kéen p’áatal; DIFe’ 
yaan xan u bo’otik u 
páasaje ti’al u bino’ob 
tak tu’ux kun beetbil le 
estuudioo’ yéetel ba’ax kun 
chíikpajale’ yaan u ts’a’abal 
k’ajóoltbil ti’ jo’oloj 24 
ooras. U beeta’al ba’al beya’ 
jach ku yáantaj tumen ma’ 

tu xáantal kéen ojéelta’ak 
ba’ax kun chíikpajal, 
tumen wa ka beeta’ak 
tu mola’ayil toj óolale’, 
ku xáantal ichil jump’éel 
winal, tak óoxp’éel.

Xmeyajo’obe’ tu 
ya’alajo’obe’ ts’a’aban 
meyaj xan u kúuchil 
Kiosko Rosa; le je’ela’ 
jump’éel nu’ukbesaj 
táan u beeta’al tu winalil 
octubre ti’al u ts’a’abal 
ojéeltbil k’a’anan ba’alo’ob 
ti’ kaaj, beyxan ti’al u 
beeta’al siitáas ti’al le 
máastrografiao’. Ti’al 
u xak’alta’al u kúuchil 
yéetel ba’ax súutukil u 
meyaje’ ku páajtal u yokol 
máak te’ela’: https://bit.
ly/3T8ua3B. 

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

U mola’ayil DIF Solidaridade’ tu 
k’a’aytaj ku yutstal u beetik 500 
máastografias xma’ bo’olil
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Páayt’aan ti’al u kaambal 
máak yóok’lal bix u 
tséenta’al u yik’el kaab, 
tu kaajil Cobá

MAANAL LAJUNJA’ABO’OB KÁAJAK U PÉEKTSILA’AL MAAYA T’AAN TUMEN TÚUMBEN K’AAY

▲ Múuch’ k’aaye’ jo’olbesa’an tumen jka’ansaj José May 
Caballero, úuch káajak u paax, k’aay yéetel u t’anik maaya t’aan tu 
méek’tankaajil Kinchil. T’ana’ano’ob k’aay ti’ jejeláas múuch’o’ob, 
k’iimbesajo’ob, cha’ano’ob, yéetel uláak’ meyajo’ob Yucatán, be-
yxan ti’ uláak’ u péetlu’umilo’ob México. Jka’ansaje’ ku ya’alike’ 

ya’abach ti’ le paalal táakano’obo’ ma’ tu t’aniko’ob maayai’, 
ba’ale’ jujump’íitil u bin u kaniko’ob yéetel k’aay. Ma’ tun xáantale’ 
yaan u k’aayo’ob tu kúuchil Sala Mayamax del Gran Museo del 
Mundo Maya. Ti’al u yojéelta’al uláak’ ba’al yóok’lalo’obe’ ku páa-
jtal u t’aan máak 9992479657. Oochel Abraham B.Tun
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Sus disfraces fueron sell-

¡Oh! de luz y carnavales.

Jacarandoso, a raudales:

vitoreamos: ¡Viva el rey!
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¡BOMBA!

Tabascoe’ u 30 péetlu’umil tu’ux éejenta’ab u 
ts’o’okol u beel máak yéetel u yéet xiibil wa ko’olel 
Tabasco, estado número 30 en aprobar el matrimonio igualitario

 / P 29

Telescopio de la NASA retrata a los icónicos Pilares de la Creación

U nu’ukulil NASAe’ tu ch’a’aj u yoochel Pilares de la Creación

▲ James Webbe’ béeychaj u ye’esik bix yanik ba’al 
tak te’e náach ka’ano’, ts’o’okole’ jach sáasil. Le ba’ax 
tu chíikbesajo’ leti’e’ tu’ux ku síijil túumben eek’o’ob tu 
nooyil u múuyalil gaas yéetel ta’an. Okomo’obe’ nojoch 
ba’al óoli’ beey tuunich u yila’ale’ ba’ale’ ku béeytal u 
táats’máansa’al ts’o’okole’ ma’ tu sa’atal.. Boonil NASA

▲ El James Webb ha capturado un paisaje exuberante y 
muy detallado de una de las  regiones donde se forman 
nuevas estrellas dentro de densas nubes de gas y polvo. 
Las columnas tridimensionales parecen majestuosas 
formaciones rocosas, pero son mucho más permeables.

México, Colombia, Perú y Chile relanzarán la 

Alianza del Pacífico: Alicia Bárcena

Liz Truss, primera ministra británica, no dimitirá 

pese a críticas

Autoridades de la India impiden salida de 
fotógrafa para recibir premio Pulitzer

Reforma energética de 2013 no ha disminuido 

precios de gasolinas: Cofece

México, Colombia, Perú yéetel Chilee’ 
yaan u tóoch’tiko’ob U Mokt’aanil 
Pacífico: Alicia Bárcena

Yáax ministrail xbritanikail, Liz 
Trusse’, ma’ tu p’atik u meyaj kex 
ya’abach t’aan jok’a’an yóok’lal

U jo’olpóopilo’ob Indiae’ ma’ tu 
cha’ajo’ob u jóok’ol Sanna Irshad 
ti’al u k’amik u chíipolalil Pulitzer

K’eex beeta’ab 2013 ichil u 
a’almajt’aanil u meyajil sáasil ma’ u 
yéens u tojol gáasolinai’: Cofece
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