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Édgar Escobar, fiscal ecuatoriano que trabajaba 
en una unidad para investigar feminicidios y 
crímenes de odio, fue asesinado a balazos antier 
frente al edificio donde laboraba, en Guayaquil. El 
homicidio se suma a los que fueron perpetrados en 
circunstancias similares.
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En ocasiones no recuerdo qué hice con exactitud 
la semana pasada, a dónde fui, a quién vi. Sin em-
bargo, me acuerdo perfectamente de la tarjeta de 
felicitación que mi hermano le regaló a mi papá.
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Helicóptero de proveedora de 
Pemex choca con cabina de 
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segundas dosis anti Covid-19 a 
niños entre 5 y 11 años de edad
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▲ Es necesario fortalecer la cooperación
empresarial, el comercio exterior y reforzar
las cadenas de valor con las micro, pequeñas y
medianas empresas, opinó, durante la reunión
de gobernadores del Sureste de México, el
dirigente del CCE, Francisco Cervantes. En la

imagen, al centro, Aejandro Murat, gobernador de 
Oaxaca; Ken Salazar, embajador estadunidense 
en México; Layda Sansores, mandataria de 
Campeche y el gobernador electo de Oaxaca, 
Salomón Jara, en una caminata por Oaxaca. 
Foto Twitter de @alejandromurat

Los casi 50 millones de pesos que se ahorrarán anualmente serán para combatir la miseria heredada, afirma el morenista
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É
dgar Escobar, fiscal 

ecuatoriano que tra-

bajaba en una unidad 

para investigar femi-

nicidios y crímenes de odio, 

fue asesinado a balazos antier 

frente al edificio donde labo-

raba, en Guayaquil.

El homicidio se suma a los 

que fueron perpetrados en cir-

cunstancias similares en con-

tra de un juez en Lago Agrio, 

en el noreste del país, y de una 

fiscal en el puerto pesquero de 

Manta, en el suroeste.

Pero más allá del contexto 

de los atentados dirigidos a in-

tegrantes del sistema judicial 

–y que tienen como propósitos 

asegurar la impunidad de cri-

minales o vengar sanciones le-

gales–, el fallecimiento de Esco-

bar tiene como telón de fondo 

el incremento imparable de fe-

minicidios en la nación andina: 

sólo en lo que va de este año 

han sido asesinadas 206 muje-

res en casos tipificados como 

feminicidios, de acuerdo con 

cifras de la Fundación Aldea.

A ese número escalofriante 

deben añadirse las desapa-

riciones –la más reciente de 

ellas, de la abogada María Be-

lén Bernal, quien fue vista por 

última vez en un local policial 

de Quito cuando fue a visitar a 

su esposo, el teniente Germán 

Cáceres, quien se encuentra 

prófugo– y hechos graves de 

violencia de género.

Ecuador registra además un 

incremento sostenido de ho-

micidios dolosos –que el año 

pasado alcanzó una tasa de 14 

asesinatos por cada 100 mil 

habitantes– y motines carcela-

rios, muchos de ellos asociados 

al tráfico de drogas ilícitas.

Es imposible no ver la re-

lación entre esta alarmante 

circunstancia y el giro de 180 

grados impuesto a las políti-

cas sociales gubernamentales 

desde que el anterior presi-

dente Lenín Moreno, llegó al 

cargo, abandonó los progra-

mas y acciones para reducir 

la pobreza y la marginación 

adoptados por su antecesor, 

Rafael Correa, y volvió a uncir 

al país a los dictados del Fondo 

Monetario Internacional.

El actual mandatario, Gui-

llermo Lasso, ha persistido en el 

retorno a un modelo neoliberal 

que ya hace 15 años mostraba 

claros signos de agotamiento 

y actualmente resulta a todas 

luces inviable, por cuanto se 

traduce en una aceleración de 

la descomposición social, la 

negación de derechos y la de-

pauperación entre los sectores 

mayoritarios de la población.

Es claro que la ola de femi-

nicidios no puede explicarse 

únicamente por el contexto 

mencionado, toda vez que tiene 

componentes adicionales: el 

machismo y la misoginia an-

cestrales y, sobre todo, la impu-

nidad, en la que confluyen la 

corrupción y el pacto patriarcal.

Por ende, atacar ese des-

esperante fenómeno delictivo 

requiere de una voluntad po-

lítica que conjunte acciones 

firmes en todos los ámbitos: el 

legislativo, el judicial, el eco-

nómico, el social y el cultural.

Cabe esperar que los asesi-

natos de mujeres y de quienes 

tendrían que esclarecerlos y 

sancionarlos lleve al gobierno 

ecuatoriano a emprender di-

chas acciones a la brevedad.

Ecuador: pandemia 
de feminicidios

▲ En lo que va de 2022 han sido asesinadas 206 mujeres en casos tipificados como feminicidio, 
según cifras de la Fundación Aldea; el país registra además una alta tasa de homicidios. Foto Ap

La ola de 

feminicidios 

no puede 

explicarse sólo 

por la acelerada 

descomposición
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Para mantener el crecimiento 
regional observado en el sur-
sureste del país en los tres 
primeros meses del año, que 
fue de 3.2 por ciento trimes-
tral, el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) consideró 
que es necesario aumentar el 
comercio exterior, sobre todo 
con Estados Unidos.

Al participar en la sexta 
reunión de gobernadores del 
sur-sureste del país, Francisco 
Cervantes Díaz, dirigente 
del organismo cúpula de la 
iniciativa privada, reconoció 
que el país está obligado a re-

vertir el rezago de esa área del 
país, pues en cinco años pre-
vios la economía regional se 
contrajo 0.2 por ciento anual.

Resaltó que la región re-
presenta una quinta parte 
del territorio mexicano en 

la que habitan 25 millones 
de habitantes y aporta el 
16 por ciento del producto 
interno bruto (PIB) nacional. 
Sin embargo, “tiene lamen-
tablemente el 56 por ciento 
de su población aún en si-
tuación de pobreza”.

Destacó que el turismo 
ha resurgido después del Co-
vid-19, al tiempo que han 
surgido “obras de infraes-
tructura de gran impacto en 
la región”, las cuales agregan 
valor al comercio y ayudan 
a recuperar el crecimiento.

Indicó que “para mante-
ner el buen ritmo reciente” 
es necesario fortalecer la 
cooperación empresarial y el 
comercio exterior, en parti-

cular con Estados Unidos, así 
como reforzar la estructura 
empresarial de las cadenas de 
valor con las micro, pequeñas 
y medianas empresas (mi-
pymes) y con el impulso de la 
inversión de las grandes.

Cervantes Díaz anotó que 
al cuarto trimestre del año 
pasado las exportaciones de 
Quintana Roo crecieron 658 
por ciento; las de Oaxaca con 
114 por ciento; las de Tabasco 
85 por ciento y Veracruz con 
el 59 por ciento.

“Ello es muestra del nuevo 
dinamismo que está comen-
zando a tener el sur, al igual 
que su crecimiento promedio 
regional de 3.2 por ciento en 
el primer trimestre de 2022”.

“Para lograr todo esto, de-
bemos abordar los retos claros 
que hay en la región: infraes-
tructura insuficiente, econo-
mía concentrada en activida-
des de poco valor, informali-
dad, contar con certidumbre 
jurídica y económica que 
minimicen posibles conflictos 
sociales, y disponibilidad de 
energía”, agregó. 

Mencionó que el sector pri-
vado busca “reactivar el creci-
miento, apostar al comercio y 
a la inversión, con profundo 
sentido de inclusión social; in-
corporar a las mipymes al de-
sarrollo integral; y aprovechar 
las múltiples oportunidades 
que vendrán con las grandes 
obras de la región”.

IP busca impulsar comercio entre el 
sureste mexicano y Estados Unidos
La región representa una quinta parte del territorio y aporta 16 por ciento del PIB 

nacional; aunque “56 por ciento de su población aún está en situación de pobreza”

ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Durante la sexta reunión de gobernadores del sur-sureste del país, Francisco Cervantes Díaz, dirigente del CCE, reconoció que México está obligado a 
revertir el rezago de esta zona, pues en cinco años previos la economía regional se contrajo 0.2 por ciento anual. Foto Twitter @alejandromurat

“Para mantener 

el buen ritmo” 

es necesario 

fortalecer la 

cooperación 

empresarial 

NUEVO DINAMISMO ECONÓMICO



Conforme anunció la diputa-
ción permanente pasada, este 
martes el Poder Legislativo 
de Campeche presentó su 
primer informe de labores y, 
antes de finalizar y convocar 
a la diputación permanente 
para el próximo martes, el 
presidente de la Junta de 
Gobierno y Administración, 
Alejandro Gómez Cazarín, 
presentó una iniciativa para 
recortarles 50 por ciento de 
prerrogativas a los partidos 
políticos en el estado, lo que 
produciría un ahorro de casi 
50 millones de pesos anuales.

“Es increíble que haya 
un gobierno de ricos en un 
pueblo pobres. Esos casi 
50 millones de pesos que 
se ahorrarán serán desti-
nados a rubros de urgente 
disposición, pues seguimos 
luchando contra la miseria 
que nos dejaron, no es su-
ficiente lo hecho hasta el 
momento, y sé que esta ini-
ciativa será respaldada por 
todas las fuerzas políticas 
del estado; por ello me di el 
atrevimiento de invitarlos a 
todos de manera personal”, 
agregó el legislador.

“Vamos a estar siempre 
cercanos al pueblo de Cam-
peche”, afirmó Gómez Caza-
rín, quien previamente en-

tregó el documento del Pri-
mer Informe de Actividades 
de la Sexagésimo Cuarta 
Legislatura estatal a Aníbal 
Ostoa Ortega, secretario de 
Gobierno, quien acudió en 
representación de la gober-
nadora Layda Elena Sanso-
res San Román, y a Virginia 
Leticia Lizama Centurión, 
magistrada presidente del 
Tribunal Superior de Justi-
cia y del Consejo de la Judi-

catura del estado.
Durante la sesión solemne, 

Gómez Cazarín afirmó que 
“buscamos cumplir con el 
mensaje del pueblo, mensaje 
de la transformación, de cons-
trucción, de entender la im-
portancia de todas las fuerzas 
políticas, generamos líneas de 
actuación para avanzar, dia-
logar, consensar escuchando, 
y edificar para el beneficio de 
las y los campechanos”.

La iniciativa presentada 
es para reformar el artículo 
99 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electora-
les para el Estado de Cam-
peche, y tiene por objetivo 
disminuir en 50 por ciento 
el financiamiento a los par-
tidos políticos de la entidad y 
destinar esa cantidad al me-
joramiento del sistema de sa-
lud, educativo o para apoyar 
a los que menos tienen.

Gómez Cazarín recono-
ció asimismo el empodera-
miento de la mujer en los 
asuntos de la vida pública, 
ya que la actual Legislatura 
está representada en su ma-
yoría por mujeres, pues de 
35 integrantes, 20 son di-
putadas, “las cuales se han 
distinguido por su profesio-
nalismo y ardua labor”.

Somos -añadió- uno de 
los Congresos más produc-
tivos del país. Dentro del 
periodo que se informa se 
presentaron 118 iniciativas 
que versaron sobre dere-
chos humanos, combate a 
la corrupción, seguridad, 
igualdad, no discriminación, 
atención a grupos vulnera-
bles, protección al medio 
ambiente y desarrollo sos-
tenible; además de 47 pun-
tos de acuerdo en los que se 
abordaron temas relativos a 
la educación, seguridad, sa-
lud, bienestar social y com-
bate a la corrupción.

Destacó algunas modifica-
ciones a la ley como penas 
más severas -de seis a 13 años 
de prisión y multa de 300 a 
500 Unidades de Medida y 
Actualización a quien cometa 
un delito de abuso sexual en 
una niña, niño o adolescente 
con alguna discapacidad o 
persona que por sus condicio-
nes físicas o mentales no tenga 
la capacidad de comprender el 
significado del hecho.

Negando que exista algún 
acuerdo político que “salve” 
al presidente nacional del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Alejandro 
Moreno Cárdenas, el dipu-
tado federal campechano, 
José Luis Flores Pacheco, 
afirmó que el proceso de des-
afuero de Alito continuará 
como está previsto en la Ley 
Orgánica del Congreso de la 
Unión, pues dijo “que hoy 
apoyen la causa del Presi-

dente no significa estén per-
donados, eso no es así, si hay 
algo que deba regresar el ex 
gobernador de Campeche, lo 
deberá regresar al pueblo”.

Además, señaló que él 
ha solicitado continuar con 
el proceso, toda vez que el 
ex gobernador ha dejado 
en claro que no se trata de 
negociaciones y la iniciativa 
presentada por la diputada 
de su partido va encaminada 
a un punto medio sobre el 
mando de la Guardia Nacio-
nal (GN) y las fuerzas milita-
res, siendo la razón mayor la 
seguridad de los mexicanos.

Respecto a la Comisión 
para determinar si le retiran 
o no el fuero, y que está con-
formada por dos morenis-
tas, un priista y un panista,
afirmó que es para darle ga-
rantías al también diputado
federal, pero el objetivo fi-
nal está enmarcado en la ley 
orgánica y es el ser juzgado
por las autoridades encar-
gadas de la fiscalización de
recursos públicos.

“El fiscal del estado, Re-
nato Sales Heredia, ya hizo su 
petición formal ante al Con-
greso de la Unión, ahora le de-
bemos dar acompañamiento 

para finiquitar el tema. Ojo, si 
le quitamos el fuero no quiere 
decir que sea culpable, sino 
es un dictamen para la pro-
cedencia legal en su contra; 
luego del desafuero deberá 
prepararse legalmente él y 
sus abogados, para continuar 
con su proceso”, dijo.

Advirtió que en torno a los 
comentarios realizados por 
sus defensores mediáticos, 
no hay ningún acuerdo o ne-
gociación, pues “el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor lo ha dicho: que hoy apo-
yen las causas de los mexica-
nos y el gobierno de la Cuarta 

Transformación no significa 
estén perdonados, sino que se 
les reconoce hayan recapaci-
tado en temas torales para la 
soberanía nacional, pero su 
investigación continúa hasta 
demostrar si es culpable o no”.

Finalmente, agregó que la 
gobernadora Layda Sansores 
lo ha dicho y descrito, es una 
coincidencia que haya que-
dado el tema en tiempos del 
amparo solicitado por Alito 
Moreno para ya no exhi-
bir los audios en poder del 
Ejecutivo estatal, por lo que 
afirmó “nada tiene que ver, y 
todo llegará a su momento”.

Proceso de desafuero de Alejandro Moreno seguirá: Flores Pacheco

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Madruguete de Alejandro Gómez: 
propone recortar 50 mdp a partidos
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Durante el primer informe de actividades del Legislativo, el diputado Alejandro Gómez pro-
puso recortar 50 millones de pesos a los partidos políticos en el estado. Foto Fernando Eloy
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Un helicóptero de la empresa 
Aeroservicios Especializados 
S.A. (Asesa) impactó con el 
rotor de la cola la caseta de 
mando de la embarcación 
Global Explore al arribar al 
helipuerto frontal de esta 
embarcación, la mañana de 
este martes, para trasladar a 
elementos de la Secretaría de 
Marina. Al momento no hay 
reporte de lesionados.

De acuerdo con la infor-
mación recabada, la aero-
nave es un helicóptero tipo 
Bell 412EP, utilitario bimo-
tor, con matrícula XA-BNC, 
la cual realiza las labores 
de “taxi aéreo” en la Sonda 
de Campeche, correspon-
diendo en esta ocasión al 
transporte de elementos de 
la Secretaría de Marína-Ar-
mada de México para llevar 

a cabo el cambio de guardia 
correspondiente.

Accidente en 
maniobras

El accidente tuvo lugar 
aproximadamente a las 10 
horas, cuando la aeronave 
realizaría maniobras en el 
helipuerto ubicado en la 
parte frontal del buque 
Global Explore.

Un descuido de la tripu-
lación provocó que no se 
percataran de la cercanía 
del rotor de la cola con la 
caseta de mando de la em-
barcación, provocando el 
impacto en la estructura, lo 
que ocasionó daños en el fu-
selaje de la aeronave, la cual 
quedó inoperante.

Tras el accidente se dio 
aviso al Sistema de Rastreo 
de Eventos y Condiciones 
Inseguras de Pemex, para 
iniciar con el protocolo de 

seguridad correspondiente, 
determinándose que no se 
registraron lesionados en-
tre la tripulación del vuelo, 
ni en los pasajeros, ni en el 
personal del buque.

La embarcación Global 
Explorer, con bandera mexi-
cana, es un barco multipro-
pósito, con IMO 7717004, 
con 43 años de servicio, 
propiedad de Protección 
Jurídica Empresarial (PJE 
Shipping). Forma parte de 

Administración Técnica 
Marítima (ATM naviera).

Segundo incidente 
del año

Este sería el segundo inci-
dente del año en instala-
ciones marinas de Pemex, 
en el que se viera involu-
crada una aeronave. El pri-
mero ocurrió el 26 de ju-
nio, cuando el helicóptero 
en que se transportaba el 
director general de la pe-
trolera, Octavio Romero 
Oropeza, tuvo un percance 
en el pozo de producción en 
Cupilco, Tabasco.

Entonces, al momento 
de aterrizar, las hélices del 
helicóptero con matrícula 
XA-EZM, propiedad de la 
empresa Transportes Aé-
reos Pegaso, sufrieron da-
ños estructurales. No se 
reportaron lesionados por 
ese incidente.

Del 21 al 23 de septiembre 
se llevará a cabo la vacuna-
ción en segundas dosis con-
tra el Covid-19 a menores 
de entre 5 y 11 años de edad 
en el Centro de Convencio-
nes Carmen XXI.

Para una mejor organiza-
ción de esta jornada se ha 
propuesto un calendario por 
edad. La Secretaría del Bien-
estar federal llama a la po-
blación a respetarlo, a fin de 
evitar aglomeraciones.

Hoy arranca 
la vacunación

De acuerdo con el calen-
dario de vacunación dado 
a conocer, hoy miércoles 
corresponderá a los me-
nores de entre 5 y 7 años 
acudir -de 8 a 17 horas- 
para recibir la segunda 
dosis del biológico de la 
farmacéutica Pfizer, en su 
presentación pediátrica

Mañana jueves, la inocu-
lación se aplicará a los niños 
de 8 y 9 años, quienes debe-
rán acudir -en compañía de 
un adulto- y el viernes 23, 
asistirán los menores de en-
tre 10 y 11 años.

Las autoridades han reco-
mendado a los adultos o tu-
tores llevar impreso el expe-
diente de vacunación del me-
nor; además de que acudan 
alimentados e hidratados.

Se estima que durante 
estos tres días de vacuna-
ción acudan más de 7 mil 
menores a recibir las segun-
das dosis de este biológico.

Mientras tanto, padres de 
familia de menores de entre 
12 y 17 años de edad lamenta-
ron que no se haya concluido 
con el cuadro básico de dos 
dosis para este sector de la 
población, ya que al agotarse 
las vacunas se suspendió la 
inoculación, sin que se diera 
cobertura a toda la población.

Esperan que tras la va-
cunación de los menores de 
entre 5 y 11 años se pro-
grame una nueva campaña 
para los mayores.

Aplicarán 
segundas dosis 
anti Covid-19 a 
niños de entre 5 
y 11 años

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

Helicóptero impacta contra la 
cabina de barco petrolero

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

Un descuido de 

la tripulación 

provocó que no 

se percataran de 

la cercanía con 

la caseta

Aeronave realizaba labores de “taxi aéreo” en la Sonda de 

Campeche // Es el segundo incidente en lo que va del año

▲ El pasado 26 de junio fallaron las hélices del helicóptero que transportaba al director de Pemex. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



Tulum es considerado uno 
de los cinco municipios con 
mayor crecimiento pobla-
cional y geográfico en los 
últimos años a nivel nacio-
nal, una estadística que se 
sostiene con el desarrollo 
incontrolable de construc-
ciones y el aumento de ha-
bitantes, reveló la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu).

El titular de la dependen-
cia, Román Meyer Falcón, 
recordó que a principios de 
siglo Tulum apenas tenía 
una población de no más de 
5 mil habitantes.

De acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), en 
su censo de 2020, la po-
blación en Tulum fue de 
46 mil 721 habitantes (52.2 
por ciento hombres y 47.8 
por ciento mujeres); en 
comparación a 2010, la po-
blación en el noveno muni-
cipio creció 65.3 por ciento.

Meyer Falcón señaló que 
este destino, por otro lado, 
carece de infraestructura 
básica como drenaje sanita-
rio, agua potable y pavimen-
tación de calles.

Calor Salas Minaya, di-
rector de Desarrollo Terri-
torial Urbano Sustentable, 
informó que las obras tam-
bién han tenido un repunte 
desde 2016, de acuerdo con 
los datos con los que cuenta.

En ese aspecto, precisó 
que en las autorizaciones 
para licencias de construc-
ción tienen los siguientes re-
gistros: 2016 con 18, 2017 con 
564 licencias, 2018 con 90, 

2019 con 416, 2020 con 400, 
2021 con 664, y en lo que va 
del presente 2022 son -apro-
ximadamente- 400 licencias.

Salas Minaya expuso que 
la media anual de nuevas 

construcciones -desde mi-
cro hasta mega obras- sería 
de aproximadamente 600.

Sin embargo, refirió que 
estas estadísticas son de 
aquellas edificaciones que 

sí tramitan legalmente una 
de licencia de construcción, 
pero habría hasta  20 por 
ciento más de obras que no 
se desarrollan con los per-
misos correspondientes.

Dos autobuses fueron dete-
nidos por agentes del Ins-
tituto Nacional de Migra-
ción (INM), con apoyo de la 
Policía Municipal, Policía 

Estatal, Policía Ministerial, 
Guardia Nacional y la Ma-
rina, entre ambos vehículos 
estaban 50 inmigrantes.

Elementos de Migración 
se instalaron sobre la ave-
nida José López Portillo y 
detuvieron dichos autobu-
ses que iban en dirección 

a la Central de Autobuses 
y otro a la zona de “trans-
porte de segunda”, en la Su-
permanzana 66, en la zona 
conocida como El Crucero.

Durante la revisión por 
parte de los agentes, alrede-
dor de 50 personas distri-
buidas en ambos autobuses 

fueron detenidas luego de 
que no pudieron acreditar su 
nacionalidad mexicana, por 
lo que a bordo de los mismos 
autobuses fueron llevados a 
las instalaciones de la Secre-
taría de Seguridad Pública.

Dichas personas serían 
certificadas por un médico de 

la corporación, para posterior-
mente ser puestos a disposi-
ción de la autoridad ministe-
rial; donde en caso de no com-
probar si son o no, mexicanos 
o tener sus documentaciones
correctamente como extran-
jeros, ser trasladados al Insti-
tuto Nacional de Migración.

Aseguran a 50 inmigrantes que iban en dos autobuses en Cancún

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Tulum, entre los cinco municipios con
mayor crecimiento en el país: Sedatu

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

El destino creció 65.3 por ciento de 2010 a 2020, según el Inegi, pero carece 

de infraestructura básica como drenaje sanitario y pavimentación de calles

▲ La media anual de nuevas construcciones -desde micro hasta megaobras- es de aproximadamente 600. Foto Google Maps
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Después de 20 años, un liti-
gio por despido injustificado 
se resolvió en beneficio de 
16 trabajadores del que fuera 
el hotel Las Velas, lo que re-
sultó en el desalojo de dos 
octogenarios que habitaban 
el lugar desde hace 35 años.

Los seis juicios laborales 
fueron promovidos contra 
la empresa Organizadora 
Turística Internacional, S.A. 
de C.V. operadora del hotel 
Club Las Velas, ubicado en 
la zona turística de Cancún.

Félix Torres Alcocer, apo-
derado legal de cuatro de los 
16 trabajadores demandan-
tes, relató que éstas inicia-
ron en 2002 y que tuvieron 
como consecuencia el dic-
tado de laudos firmes, pese 
a los amparos que se presen-
taron a lo largo de estos años.

Ante la falta de pago de 
esos laudos, se dio “el remate de 
la propiedad y se adjudicó en 
favor de los trabajadores por 
el monto de esos adeudos, sin 
embargo, la propiedad nunca 
fue entregada, por lo que se 
solicitó el uso de la fuerza pú-
blica”, explicó Félix Torres.

Durante la mañana de 
este martes, elementos de 
la Policía Quintana Roo acu-
dieron al inmueble a cum-

plir con el desalojo del señor 
Tomás Auñón Alonso, su 
esposa Lucinda Solano y su 
hija, quienes denunciaron a 
las autoridades por no per-
mitir el acceso de sus aboga-
dos durante el proceso.

“Los intereses que hay de-
trás de esto son muy fuertes, 
es estatal porque es policía 
estatal, esta propiedad está 
en litigio desde hace muchos 
años. Tenemos un amparo en 
proceso, no está terminado, 

pero de la noche a la mañana 
vienen a desalojarnos, ade-
más no le permiten el ingreso 
a nuestros abogados y van a 
entrar a mi casa donde están 
mis cosas personales”, acusó 
Lucinda Solano.

Al respecto, Auñón 
Alonso aseveró que este 
tema fue una “tranza”, por-
que están otorgando una 
propiedad de 2.6 hectáreas 
con valor de cerca de 900 
millones de pesos, según un 
avalúo que ellos obtuvieron, 
contra uno de 90 millones 
hecho por la Secretaría del 
Trabajo, aunado a que su casa 
ubicada junto al hotel no for-
maba parte de la demanda y 
fue de donde lo desalojaron y 
asegurando que no lo podían 
hacer porque la propiedad es 
de un fideicomiso.

“Yo le aseguro que en 
una semana lo arreglare-
mos, pero mientras yo es-
toy afuera, voy a tener que 
vivir en mi camioneta y 
no me puedo mover, voy 
a tener que ver  en dónde, 
en qué hospital me meto 
y además estar puesto de 
patitas en la calle a los 81 
años y enfermo no es muy 
agradable”, expuso.

El apoderado cuatro 4 de 
los 16 trabajadores deman-
dantes, reiteró que esto es 
resultado de 20 años de pelea 
legal, tiempo en el que tres de 
ellos fallecieron, por lo que 
los beneficiados serán ahora 
sus familias, tiempo en el que 
se pudo haber resuelto el pro-
blema, pero el señor Tomás, 
integrante del Fideicomiso, 
nunca quiso resolver.

Travel Now Caribe Mexi-
cano es la aplicación hecha 
por quintanarroenses para 
el disfrute del destino por 
los mismos habitantes del 
estado, y fue presentada 
como la nueva opción para 
que pequeñas y medianas 
empresas puedan promocio-
nar sus servicios.

“Queremos preservar las 
raíces mexicanas, queremos 
promocionar los 11 munici-
pios y ayudar a pequeñas 
empresas mexicanas, ya 

sean restaurantes, tours u 
hoteles a crecer y de esa ma-
nera también contribuir al 
sector turístico de Quintana 
Roo”, dijo Julia Díaz Suárez, 
CEO de Travel Now.

Hasta ahora suman ya 300 
empresas a lo largo del estado, 
pero la meta es abarcar toda la 
península de Yucatán a me-
diano plazo y fortalecer así 
a las empresas, pero también 
darle un espacio a los quinta-
narroenses en donde puedan 
encontrar desde sitios des-
conocidos, hasta tips de viaje 
para disfrutar del estado.

La diferencia entre esta y 
otras aplicaciones, afirmó la 

CEO, es que en ésta se engloba 
desde la promoción hasta los 
tips de viaje e incluso un GPS 
incluido y rutas recomenda-
das, para ubicar todos los des-
tinos, pero sobre todo que las 
apps siempre han sido pensa-
das en el turista, sobre todo en 
extranjeros y esta fue pensada 
en los quintanarroenses.

“Lo que estamos ofre-
ciendo es que se pueden 
publicitar, aprovechar la 
temporada baja para pro-
moverse con nosotros… Esta 
app es también para preser-
var nuestras raíces, es un 
círculo virtuoso, porque 
todos vivimos del turismo, 

directa o indirectamente, 
entonces es una app que be-
neficia a todos”, apuntó.

Esta aplicación llega es-
pecialmente en temporada 
baja, que es cuando menos 
posibilidades tienen las em-
presas para promocionarse 
y aunque pueden sumarse 
todo tipo de empresas, está 
especialmente enfocado a 
las pequeñas y medianas e 
incluso a las que están ape-
nas en crecimiento.

“Ahora ya tienen un espa-
cio para promocionarse, hay 
pequeños pueblos, comunida-
des, restaurantes pequeños, 
que son poco conocidos y que 

tienen mucho por ofrecer-
nos… a las comunidades es a 
quienes más queremos apo-
yar, porque no tienen muchas 
veces el acceso a los medios 
de comunicación y queremos 
fomentar la preservación de 
las raíces”, puntualizó.

Sobre los planes de expan-
sión, la idea es crecer con los 
11 municipios de Quintana 
Roo, a mediano plazo distri-
buirse por toda la Península 
de Yucatán y a largo plazo 
hay también un plan de abar-
car todo el país, un plan de 
expansión con metas claras 
y que avanzará conforme se 
vaya utilizando la aplicación.

Presentan app para que quintanarroenses disfruten de su estado

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Ex trabajadores obtienen propiedad del 
hotel Las Velas; desalojan a octogenarios
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ El litigio por despido injustificado comenzó hace 20 años; la propiedad del centro de hos-
pedaje fue adjudicado en favor de los trabajadores demandantes. Foto Ana Ramírez
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Hoteleros de Tulum arman campaña
independiente para promover el destino

Con el objetivo de impul-
sar al sector, la Asociación 
de Hoteles de Tulum (AHT) 
trabaja en una campaña de 
promoción que tendría una 
inversión superior a los 4 
millones de pesos, con re-
cursos propios.

La campaña busca “pro-
mover la imagen de nuestro 
destino, la que estaremos 
dando a conocer próxima-
mente y será una campaña 
con todos sus elementos, lo 
interesante es que ya será 
una que sale a partir de la 
AHT para el impulso de la 
imagen de nuestro destino 
buscando y desde luego be-
neficiar al sector hotelero”, 
recalcó David Ortiz Mena, 
presidente de la asociación.

El líder hotelero refirió 
que esta campaña de pro-
moción no depende de la 
asistencia que tengan los 
hoteleros a ferias como por 
ejemplo el World Travel 
Market 2022, a efectuarse el 
próximo noviembre en Lon-
dres, o la Feria Internacional 
de Turismo (Fitur), que se 
llevará a cabo en Madrid a 
principios de 2023, por men-

cionar algunos eventos.
Ortiz Mena remarcó que 

este esfuerzo de promoción 
es independiente, es para un 
mejor posicionamiento de la 
marca del destino Tulum y 
es una campaña promocio-
nal con todo lo que conlleva 

el modelo de difusión con 
contenido virtual y físico.

El presidente de la AHT 
declaró que esta campaña la 
estarán dando a conocer y di-
fundiendo en el último bimes-
tre del año en curso, es decir, 
entre los venideros meses de 

noviembre y diciembre.
“Lo probable es que salga-

mos con esta campaña hacia 
finales de año con campaña 
promocional contratada 
particularmente en Estados 
Unidos”, acotó Ortiz Mena.

Para finalizar, el líder ho-

telero comentó que esperan 
que la próxima temporada de 
invierno sea positiva para el 
sector hotelero, que vive un 
síntoma de recuperación no-
table luego del impacto nega-
tivo que generó por dos años 
la pandemia del Covid-19.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 La campaña de promoción busca mejorar el posicionamiento de la marca del destino Tulum. Foto Miguel Améndola

La inversión de la AHT es de 4 millones de pesos, con recursos propios: Ortiz Mena

Restaurantes de Cancún reportan caída de 90% en extorsiones

Trabajadores del sector res-
taurantero recibieron cur-
sos de capacitación para re-
forzar la seguridad en los 
negocios y así prevenir o en-
frentar delitos como extor-
sión, narcomenudeo y robo. 
Estuvo a cargo de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac).

El presidente de la cá-
mara en Cancún, Julio Vi-
llarreal Zapata, resaltó que 
estas acciones se concretan 
en el marco del convenio 

con la Fiscalía General del 
Estado (FGE) que tiene como 
objetivo reforzar la seguri-
dad tanto del sector como 
de los comensales, y que sí 
ha dado resultado.

“En los últimos meses la 
incidencia de extorsiones en 
los negocios formalmente es-
tablecidos pasó de tres diarias 
a sólo tres desde la firma del 
convenio hace tres meses, lo 
cual representa una reduc-
ción de 90%, tanto telefónicas 
como presenciales”, resaltó el 
líder restaurantero.

De allí, dijo, la impor-
tancia de dar seguimiento a 
este tipo de cursos de capa-
citación, lo que da confianza 

de cómo reaccionar ante de-
terminada situación.

Aunado a estos cursos, la 
Canirac ha logrado conectar 
alrededor de 150 cámaras de 
los negocios del sector al C5, 
las cuales se espera lleguen a 
300 al cierre de octubre, que 
permite monitorear el exte-
rior de los negocios y ayudar 
a resolver hechos delictivos 
que afectaban al sector.

Y que se suma a la entrega 
de placas distintivas a restau-
rantes afiliados al convenio, 
para prevenir o enfrentar 
este tipo de conductas, para 
lo cual se utiliza incluso la 
figura de agente encubierto, 
que permite detectar y san-

cionar la posesión y comercio 
de droga o el cobro de dere-
cho de piso, estrategia que ha 
permeado a Cozumel y Playa 
del Carmen.

Ernesto Che Gutiérrez Pé-
rez, asesor jurídico y de capa-
citación empresarial de la Ca-
nirac, reiteró que el objetivo 
del curso fue identificar los 
delitos y tomar medidas para 
prevenirlas o frenarlas, sobre 
todo el narcomenudeo, que 
está relacionado también con 
otros delitos, como robo, vio-
lación, homicidio y lesiones.

En total fueron tres unida-
des presentadas por expertos 
de la Fiscalía, una por cada 
delito, en las que los asisten-

tes recibieron también infor-
mación sobre las herramien-
tas legales relacionadas con 
esta situación, así como las 
acciones preventivas y de se-
guridad en el lugar de los he-
chos, incluyendo los pasos a 
seguir en caso de ser víctima 
de este tipo de delitos.

Respecto al fin de semana 
largo, Gutiérrez Pérez destacó 
que tuvieron buenas ventas 
en un buen número de ne-
gocios, y lo que sigue ahora 
es buscar las estrategias con 
promociones y atractivos 
para mantenerse estables 
durante la temporada baja, 
considerando que están ope-
rando a 65 por ciento.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Arranca construcción del Gran Parque 
de la Plancha; inversión de mil 300 mdp

La construcción del pro-
yecto del Gran Parque de la 
Plancha arrancó este mar-
tes y se invertirán mil 300 
millones de pesos (mdp) a lo 
largo de sus 22 hectáreas. En 
compañía del general Luis 
Crescencio Sandoval, secre-
tario de la Defensa Nacional 
(Sedena), el gobernador de 
Yucatán, Mauricio Vila Do-
sal, anunció los pormenores 
de la iniciativa.

Quienes vivimos en Yu-
catán, dijo, conocemos las 
condiciones de la ex esta-
ción de La Plancha. Tras 
años en desuso, condenó, 
se convirtió en un basurero 
clandestino propenso a in-
cendios: “Se daba robo, van-
dalismo y era un foco de 
enfermedades”.

“Durante muchos años 
existió la demanda ciuda-
dana de volver a hacer un 
parque y diferentes admi-
nistraciones hicieron pla-
nes, pero nunca se concreta-
ron”, mencionó.

Desde las primeras reu-
niones que sostuvo con el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en las que le 
platicó sobre el proyecto del 
Tren Maya, señaló, el plan 
original era tener una esta-
ción en dichos terrenos.

“Y yo le señalaba que 
además de la estación po-
dríamos tener el Gran Par-
que que deseamos y anhela-
mos las y los yucatecos”.

Fue unas semanas des-
pués de aquella reunión, 
recordó Vila Dosal, que 
se decidió que Mérida no 
contaría con una estación 
para el proyecto, sino que 
ésta se ubicaría en Teya 
y Umán, lo que dio pie de 
nueva cuenta al diálogo en 
torno al parque.

Simultáneamente, contó, 
la Sedena tenía la necesidad 
de construir los cuarteles de 
la Guardia Nacional (GN) y 
las viviendas para sus fa-
miliares, por lo que se había 
pensado que el Parque de La 

Plancha podía ser una de las 
posibilidades.

Tras una búsqueda de 
alternativas entre las auto-
ridades, se llegó al acuerdo 
de que el 100 por ciento del 
terreno se destine a lo que 
será el Gran Parque de La 
Plancha y las instalaciones 
de la GN estarán en otra 
ubicación.

Gracias a vecinos

La continuidad entre los 
terrenos de La Plancha y 

donde estaban los talleres 
de la estación de ferroca-
rriles está intervenida por 
una serie de viviendas que 
dividen el parque, por lo 
que se propuso reubicarlas 
a un costado.

“Le quiero agradecer a los 
vecinos que se encuentran 
con nosotros, por la disposi-
ción para apoyarnos. No es 
fácil cuando uno lleva tan-
tos años viviendo”, senten-
ció el mandatario.

A manera de ejemplo, 
Mauricio Vila mencionó a 

Deysi Chimal -quien se en-
contraba en primera fila en 
el evento-, una señora de 
87 años que lleva 70  ha-
bitando la zona y respaldó 
la iniciativa, junto con los 
demás vecinos.

Hoy, en promedio, deta-
lló, las viviendas cuentan 
con 126 metros cuadrados, 
mientras las nuevas ten-
drán 220 metros cuadra-
dos. En promedio tienen 
dos habitaciones y las nue-
vas van a tener tres habita-
ciones y dos baños.

Lo primero que se co-
menzará a construir en el 
área, informó el gobernador, 
son las nuevas casas para 
que lo más pronto posible, la 
gente reubicada cuente con 
sus viviendas y se pueda de-
moler las actuales a fin de 
dar continuidad al proyecto. 

Pormenores del Gran 
Parque

El Gran Parque de La Plan-
cha contará con varias áreas 
verdes, ocho áreas de juegos 
infantiles, mercado gastro-
nómico, lago artificial, male-
cón, parque para mascotas, 
patinaje, gimnasios, ciclo-
pista, Museo de la Luz, del 
Ferrocarril y un anfiteatro 
con capacidad para 10 mil 
personas.

De igual modo, informó, 
en el complejo se erigirá 
una estación del IE-Tram, 
que también contribuirá a 
traer a los pasajeros del Tren 
Maya desde la estación de 
Teya. El Parque estará divi-
dido en cuatro secciones.

“Todo el parque va a te-
ner un andador techado, 
desde la parte de la Escuela 
Superior de Artes de Yu-
catán (ESAY) hasta el fi-
nal del parque, para que 
la gente lo pueda disfrutar 
y caminar durante el día, 
protegiéndose del sol y la 
lluvia”, detalló.

Expuso que contará con 
una ciclopista que atrave-
sará todo el parque, así como 
áreas de estacionamiento 
por ambos lados. 

“Va a contar también con 
una fuente interactiva en 
donde los niños van a poder 
jugar y se van a mojar un 
poquito nada más, no tanto 
para que no se enojen las 
mamás”, detalló.

Mauricio Vila comentó 
que, como parte del pro-
yecto, se dejó una reserva 
de terreno para el Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur), “por si el 
día de mañana algún otro 
presidente o presidenta de 
la república quisiera meter 
el Tren a Mérida”.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Plan original era tener una estación para el Tren Maya, relata gobernador Vila Dosal

 El Gran Parque de la Plancha contará con áreas verdes, de juegos infantiles, mercado gastronómico, 
gimnasios, anfiteatro para 10 mil personas y una estación del IE-Tram. Fotos gobierno de Yucatán
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Lanzan campaña contra discriminación 
a empleadas del hogar en Yucatán

Agrupaciones civiles y de-
pendencias municipales, 
estatales y el gobierno fe-
deral lanzaron la campaña 
#YoEmpleoDigno para com-
batir la discriminación ha-
cia personas trabajadoras 
del hogar, valorizar, dignifi-
car la labor y visibilizar el 
trato digno y empleo justo 
para quienes realizan el tra-
bajo del hogar remunerado.

Expresiones como “mi 
muchacha” o “ es la persona 
que me ayuda con la lim-
pieza” deben ser evitadas, 
expusieron las promoto-
ras de la campaña, la cual 
consta de carteles, imágenes 
y vídeos con información 
que se divulgarán por me-
dios de comunicación y re-
des sociales.

La campaña, que durará 
dos meses, es promovida por 
la Mesa Multisectorial para 
Promover los Derechos de 
las Trabajadoras del Hogar 
Remuneradas en Yucatán, 
conformada por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
y Trabajadoras del Hogar 
(Sinactraho), el Instituto de 
Liderazgo Simone de Beau-
voir (ILSB), Jade Propuestas 
Sociales y Alternativas al 
Desarrollo (Jade Sociales), 
Igualdad Sustantiva Yu-
catán, el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discrimi-
nación (Conapred), la Comi-
sión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán (Cod-
hey) y el Instituto Municipal 
de la Mujer de Mérida.

De un padrón de 362 
trabajadoras domésticas 
que laboran en Mérida, que 
realizó Jade Sociales, junto 
al Instituto Municipal de la 
Mujer, el 97 por ciento no 
tiene contrato laboral y el 7 
por ciento manifestó haber 
sufrido de algún tipo de vio-
lencia en su lugar de trabajo, 
principalmente acoso y vio-
lencia sicológica.

Raquel Aguilera Troncoso, 
presidente de Jade Sociales, 
explicó que este proyecto 

tiene como objetivo hacer 
visible la importancia del tra-
bajo del hogar remunerado 
en Yucatán, así como la dis-
criminación que viven quie-
nes se dedican a estas labores.

Celerina Morales Ca-
rrión, con más de 30 años 
como trabajadora del hogar 
en el estado, resaltó que 
estas acciones son impor-
tantes para que las perso-
nas trabajadoras del hogar 
sepan que tienen derechos 
como cualquier otro em-
pleado. “Somos importantes 
y nuestro trabajo también es 
importante”, recalcó.

Es importante igual, 
agregó, que se visibilice esta 
labor que por generaciones 
nunca se ha respetado.

Norma Palacios Traba-
mala, una de las líderes del 
Sinactraho, resaltó que este 
tipo de trabajos son rele-
vantes para dar a conocer la 
gran desigualdad que hay en 
los entornos laborales, donde 
muchas veces tienen que 
aceptar condiciones poco fa-
vorables ante la necesidad 
económica y de empleo.

También, añadió, es un 
sector vulnerable, al cual 
durante años le han vio-
lado sus derechos humanos 
y laborales; aunque ya hay 
marca legal reconocida en 
la Ley Federal del Trabajo. 

“Hay que cambiar estos en-
tornos desiguales y de nego-
ciaciones que no son favora-
bles”, expuso.

A su vez, dijo que estas 
campañas ayudan a que 
quienes se dedican a labores 
del hogar se organicen para 

conocer sus derechos, que 
deben contar con seguridad 
social, un contrato de tra-
bajo y demás prestaciones; y 
al mismo tiempo dignificar 
su trabajo, con acompaña-
miento de agrupaciones ci-
viles. “Que no sea un tema 

que les cause miedo para 
hablar con sus empleadores, 
esto tiene que cambiar en 
Yucatán, el derecho a la or-
ganización tiene que estar 
presente”, manifestó.

De acuerdo con la acti-
vista, esta iniciativa tiene 
que tener como resultado 
concretar firmas de contra-
tos, acceso a la seguridad 
social y prestaciones reales.

¿Por qué no usar expre-
siones como “mi mucha-
cha”?  

Aguilera Troncoso ex-
plicó que al usar expresio-
nes como “tengo alguien me 
ayude con la limpieza de la 
casa”, “es mi muchacha”, “es 
de la servidumbre” o “es un 
miembro de la familia” no 
se reconoce una relación la-
boral y se invisibiliza que 
están haciendo un trabajo 
que debe ser remunerado, 
por lo que hay que cambiar 
esta narrativa. “No es un fa-
vor, no es una familia; es 
una relación laboral, es una 
trabajadora del hogar remu-
nerada”, indicó.

ABRAHAM B. TUN  

MÉRIDA

 Agrupaciones reunidas en la Mesa Multisectorial para Promover lod Derechos de las Trabajadoras
del Hogar Remuneradas en Yucatán presentaron #YoEmpleoDigno. Foto Abraham Bote Tun

Con #YoEmpleoDigno buscan visibilizar importancia de las labores domésticas
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Proponen descuentos o transporte gratis 
para personas trabajadoras del hogar

Autoridades deben garanti-
zar el derecho a la movilidad 
de las personas trabajadoras 
del hogar: deben contar con 
descuentos especiales en el 
transporte que usan para 
desplazarse a sus centros la-
borales, o incluso  gratuito, 
expusieron activistas y fun-
cionarias.  

Indicaron que muchas 
mujeres tienen que trasla-
darse de comunidades fuera 
de Mérida y esto le genera 
un costo que no es solven-
tado, en la mayoría de los 
casos, por sus empleadores.      

De acuerdo con el padrón 
que realizó Jade Propuestas 
Sociales y Alternativas al De-
sarrollo (Jade Sociales), el 20 
por ciento de las trabajadoras 
del hogar toman de cuatro a 
seis transportes para llegar a 
sus trabajos, al día.      

En promedio, ganan al-
rededor de 236 pesos al día; 
lo que representa un gasto 
fuerte para sus bolsillos, in-
dicó Raquel Aguilera Tron-
coso, presidenta de Jade 
Sociales.     

Según los datos de la úl-
tima Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), 
hay más de 57 mil personas 
trabajadoras del hogar re-
munerado en Yucatán; 80 
por ciento son mujeres.       

La activista indicó que 
es importante hacer una 
análisis concreto de las ne-
cesidades de este sector, 
saber cuánto gastan en 

transporte, si reciben algún 
apoyo económico y sus ne-
cesidades reales.   

A nivel internacional, 
indicó que se han otorgado 
descuentos, a través de tar-
jetas especiales para este 
sector de la población; tam-
bién es necesario de mejo-
res rutas, específicas, que les 
ayuden a llegar a sus traba-
jos y no tengan problemas 
en moverse.       

De acuerdo con la acti-
vista, según el padrón que 
hicieron, muchas trabaja-
doras vienen de colonias 
donde el acceso al trans-
porte es limitado, como 
Ciudad Caucel, Cauecel, 
Sitpach, Kanasín, y que ma-
yormente se trasladan hacia 
el norte de la ciudad.      

Aguilera Troncoso deta-
lló que sigue pendiente este 
tema, se está analizando el 
tema, para poder entablar 
comunicación con las auto-
ridades de movilidad.  

Por su parte, Fabiola 
García Magaña, presidente 
del Instituto Municipal de 
la Mujer (IMM), reconoció 
que se necesita garantizar 
el derecho a la movilidad 
de las personas trabajadoras 
del hogar, con un servicio de 
transporte público gratuito, 
ya que esto representa una 
merma para su economía.   

A su vez, dijo que se se-
guirá trabajando con las 
distintas agrupaciones y au-
toridades, para que puedan 
“gozar de un transporte gra-
tuito porque representa una 
merma sus ingresos, cuando 
están de entrada por día y 
tardan hasta tres horas para 
llegar a su domicilio”, afirmó.

ABRAHAM B. TUN      

MÉRIDA

 Fabiola García, presidente del IMM, reconoció que se necesita garantizar el derecho a la movilidad de 
las trabajadoras del hogar, ya que esto representa una merma para su economía. Foto Enrique Osorno
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Arranca en Mérida nueva jornada para 
solicitar apoyo en mejora de vivienda

Con la apertura de la 
nueva jornada del pro-
grama Más cerca de ti, el 
alcalde de Mérida, Renán 
Barrera, recordó que esta 
estrategia se creó desde 
2019 y obtuvo muy buenos 
resultados, porque per-
mite aproximar a la pobla-
ción vulnerable las mesas 
de registro para participar 
en el proceso de selección 
para ser beneficiario de las 
acciones de vivienda.

El programa de Mejora 
de Vivienda, abundó el 
edil, es una de nuestras 
líneas de acción que nos 
permite brindar un patri-
monio digno a las fami-
lias que más requieren de 
este apoyo, porque una de 
las prioridades de este go-
bierno es crear oportuni-
dades para toda la pobla-
ción y otorgar un espacio 
digno donde las familias 
pueden habitar de manera 
cómoda y segura. 

Barrera Concha in-
formó que de acuerdo a 
los datos del Consejo Na-
cional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo So-
cial (Coneval), en Mérida 
(2020) hay 995 mil 129 
habitantes distribuidos en 
303 mil 783 viviendas. 

De estas viviendas mil 
474 cuentan con al menos 
una pieza con piso de tie-
rra, mil 189 con al menos 
una pieza con techos pre-
carios y 3 mil 509 vivien-
das carecen de sanitario o 
excusado.

“Así durante el pasado 
trienio 2018-2021 se rea-
lizaron 4 mil 556 acciones 
de vivienda beneficiando 
a 16 mil 401 personas de 
3 mil 796 familias en colo-
nias y comisarías de Mé-
rida”, expuso.

Comunicó que para 
continuar con la labor 
de llevar más apoyos a 
la población desde el pa-
sado 19 de septiembre y 
hasta el 30 del mismo, se 

presentó la convocatoria 
para que los habitantes 
participen en el operativo 
para la identificación e in-
corporación de beneficia-
rios al Plan Municipal de 
Vivienda a través de las 
Mesas de Atención, en las 
que las y los interesados 
en recibir un apoyo po-
drán informarse de este 
programa, hacer sus solici-
tudes y darle seguimiento 
a las mismas.

La directora de Desa-
rrollo Social, María José 
Cáceres Delgado, explicó 
que el objetivo de este pro-
ceso es identificar los ho-
gares en condición de po-
breza moderada o extrema 
que habiten una vivienda 
y que carezcan de piso y/o 
techo firme y/o sanitario o 
excusado en las comisarías 
y zonas de Alta Prioridad 
(ZAPS) del Municipio de 
Mérida.

Indicó que la intención 
de este proyecto es tra-
mitar alrededor de 200 
solicitudes, realizar alre-
dedor de 320 acciones de 
vivienda, distribuidas en 
sanitarios, techos, sumi-
nistro de biodigestor y pi-
sos firmes.

Las Mesas de Atención 
están especialmente dise-
ñadas para atender a la 
población vulnerable, por 
esa razón se distribuirán 
por días las zonas de re-
gistro en las comisarías y 
colonias de la ciudad.

Están instaladas en 
las de comisarías Cholul, 
Sierra Papacal, Yaxnic, 
Xcanatún, Dzununcán, 
San José Tzal, Oncán, Ta-
manché, Komchén, Molas, 
Temozón Norte y Tahdzi-
bichén.

En el caso de las colo-
nias las sedes son el Insti-
tuto Municipal de la Mujer 
Sur (Calle 88-A Número 
311-D entre 141 y 143, Col.
Emiliano Zapata Sur I y II),
Centro de Desarrollo inte-
gral Xoclan Susulá (Calle
130 S/N x 67 a y 69 Col.
Xoclán Susulá), Centro de
Superación Integral de San 

José Tecoh,  (Calle 151 S/N 
por 68 y 70, Colonia San 
José Tecoh), Módulo Mé-
dico. Plan de Ayala Sur 
(Calle 50 B s/n x 95 y 97 
Col. Plan de Ayala Sur) y 
Centro de Superación In-
tegral de Manuel Crescen-
cio Rejón (Calle 25 No. 318 
por 24 y 24 A Colonia Ma-
nuel Crescencio Rejón).

Cabe mencionar que en 
la actual administración 
se realizaron 167 tomas 
domiciliarias beneficiando 
a 256 personas de 170 vi-
viendas y mil 892 accio-
nes de vivienda que han 
beneficiado a 6 mil 253 
personas en las diferentes 
colonias y comisarías del 
Municipio.

Anualmente, en pro-
medio, se gestionan más 
de mil 800 solicitudes de 
los distintos apoyos, de los 
cuales ocho de cada 10 son 
elegibles porque cumplen 
con todos los requisitos 
para obtener el apoyo.

Finalmente, los intere-
sados pueden consultar los 
requisitos y las bases para 
acceder a este registro, así 
como los días y horarios 
de las mesas en las redes 
oficiales del ayuntamiento 
de Mérida.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 En la actual administración, encabezada por Renán Barrera, se realizaron 167 tomas
domiciliarias beneficiando a 256 personas de 170 viviendas. Foto ayuntamiento de Mérida

En la capital hay 995 mil 129 habitantes distribuidos en 303 mil 783 casas

Así soy

VUELO, VUELO MUCHO 
y me encanta y ahora 
me tuve que trasladar a 
Londres después de que 
me enteré de la muerte 
de Isabel II en Edimburgo, 
Escocia.

Una época

LOS COMENTARIOS GE-
NERALIZADOS que escu-
ché de toda la gente que 
estuvo yendo a los funera-
les fue que se acababa una 
época. Que la reina era un 
factor de unión para los 
ingleses y que quién sabe 
qué va a pasar ahora. 

Tristeza

LA TRISTEZA EMBARGÓ 
a los ingleses y por qué no 
decirlo a mucha gente del 
mundo. Siempre se veía a 
la reina Isabel II muy bien 
vestida, con su collar de 

perlas y una bolsita col-
gando de su brazo.

El féretro

EL ATAÚD ESTUVO cus-
todiado todo el tiempo. 
Con orden y elegancia. 
Yo veía todo esto desde 
arriba y pensaba que si 
mi amo hubiese visto todo 
ello me hubiese gustado 
que me dijese algo sobre 
ello.

La gente

EN MI LARGA vida nunca 
había visto algo así. Gente 
de todo tipo haciendo lar-
gas filas para despedirse 
de su soberana. Con lá-
grimas en los ojos y flores 
en la mano la mayoría de 
ellos. Digno entierro para 
una mujer que reinó 70 
años con férrea voluntad, 
amor al servicio, pruden-
cia y otras muchas cosas 
que ya no sé decir.

Quijotadas

SANCHO PANZA
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Reportan tres nuevos casos de Covid 
en Yucatán; hay cuatro hospitalizados

Este martes 20 de septiem-
bre, la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó tres 
nuevos contagios de coro-
navirus: uno en Mérida, en 
Tixkokob y en Umán. 

En el parte médico, la SSY 
reportó un nuevo falleci-
miento a causa del virus, se 
trata de un hombre de 73 años.

De los casos activos, 224 
están estables, aislados, mo-
nitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Cuatro casos positivos es-
tán en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

Desde el inicio de la pan-
demia, 130 mil 300 pacien-
tes ya se recuperaron: no 
presentan síntomas ni pue-
den contagiar. Esta cifra re-
presenta el 94 por ciento del 
total de contagios registra-
dos, que es 137 mil 589.

De los casos 137 mil 589 
positivos, 846 son de otro 
país u otro estado. En Mérida 
se han diagnosticado 88 mil 
416 personas contagiadas de 
coronavirus (casos acumula-
dos al 19 de septiembre).

En total, son 7 mil 61 las 
personas fallecidas a causa 
del coronavirus.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La dependencia de salud informó el fallecimiento de una persona a causa del 

virus // De los contagios activos, 224 están estables, aislados y monitoreados

AVANCE DE LA PANDEMIA EN EL ESTADO
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Inauguran el Instituto de Ciencias 
y Estudios Superiores de Yucatán

Este martes inauguraron el 
Instituto de Ciencias y Estu-
dios Superiores de Yucatán 
(ICESY) campus Mérida, ubi-
cado en la colonia Roma de 
la ciudad.

El fundador del instituto, 
Carlos Dorantes del Rosal, 
informó que ya cuentan con 
35 campus a lo largo del país 
–Tamaulipas, Nuevo León,
Veracruz, San Luis Potosí,
Ciudad de México, Tabasco–,
contando con opciones es-
colarizadas, no escolariza-
das y mixtas y con opcio-
nes semestrales, anuales y
cuatrimestrales conforme lo
requiera cada estado.

En el campus Mérida, 
dijo, impartirán las licencia-
turas en Administración de 

Empresas, en Criminología 
y Criminalística, en Dere-
cho, Gastronomía e idiomas; 
aseguró que sumarán en la 
localidad para incrementar 
la calidad en la enseñanza y 
fortalecimiento de los valo-
res de la juventud.

Con la guía para que el 
estudiantado esté altamente 
capacitado, dijo, contribuirán 
para el desarrollo socioeconó-
mico de México, siendo facto-
res de cambio para condicio-
nes individuales y sociales. 

Sandra Ávila Ramírez, 
rectora del ICESY, aseguró 
que la educación de esta 
institución será en un am-
biente de armonía, comuni-
cación y respeto, contando 
con planes y programas que 
privilegien la adquisición de 
habilidades y competencias 
psicosociales con la infraes-
tructura adecuada.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 En el campus ubicado en Mérida impartirán las licenciaturas en Administración de Empresas,
en Criminología y Criminalística, en Derecho, Gastronomía e idiomas. Foto Cecilia Abreu

Recaudan fondos para 
llevar a mujeres mayas a 
congreso de murciélagos

En el oriente de Yucatán, 
desde una comunidad del mu-
nicipio Chankom, Gabriela del 
Rosario Kuyoc Kuyoc de 18 
años y Lourdes Aracely Ku-
yoc Dzul de 20, se dedican a 
dar clases en su lengua ma-
terna para transmitir todos los 
conocimientos que obtienen 
acerca de la flora y fauna que 
habita en la zona a niños, ni-
ñas y adultos mayores.

De la mano de la profe-
sora Janet Guardiola alistan 
su participación en el tercer 
Congreso Latinoamericano y 
del Caribe de Murciélagos que 
se llevará a cabo el 25 de sep-
tiembre en Mérida.

Aracely y Gabriela presen-
tarán ante invitados de diver-
sos países de América Latina 
su proyecto de investigación 
Monitoreo de biodiversidad y 

educación ambiental en lengua 

maya, el cual está enfocado en 
explicar la biodiversidad que 

hay en su comunidad.
Sin embargo, las jóvenes y 

la profesora requieren de re-
cursos para poder participar 
en el congreso. Janet radica en 
Playa del Carmen y es necesa-
rio que llegue a la comunidad 
de Tzucmuc, Chankom, para 
que acompañe a las jóvenes 
en su camino a Mérida.

Por ello, han organizado a 
través de redes sociales la re-
caudación de fondos y piden 
a la ciudadanía que partici-
pen con sus aportaciones para 
continuar expandiendo el co-
nocimiento en lengua maya.

“Ellas explican en lengua 
maya todo lo que su comu-
nidad posee y combaten los 
mitos negativos para que no 
afecten la vida de los anima-
les. Por ejemplo, el rechazo ha-
cia los murciélagos que surgió 
tras el coronavirus”.

Las tres mujeres solicitan 
apoyo para los gastos de trans-
porte, hospedaje y alimen-
tos y ponen a disposición la 
cuenta 4152 3138 2534 1865 
del banco BBVA.

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA
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El senador Raúl Paz Alonzo se suma a 
filas de la 4T como enlace empresarial

Mario Delgado Carrillo, di-
rigente nacional de Morena, 
anunció que el senador yuca-
teco, Raúl Paz Alonzo se suma 
a las filas de la llamada Cuarta 
Transformación, con el cargo 
de “comisionado nacional de 
Enlace con el sector empresa-
rial”, del mencionado partido.  

El senador renunció a su 
militancia blanquiazul para 
incorporarse a Morena.

“Hay momentos de defi-
niciones en la política: o se 
está con el pueblo o con una 
minoría que no le interesa el 
bienestar de la gente y la paz y 
tranquilidad de las y los mexi-
canos no tiene precios, qué 
bueno Raúl, que te sumes a 
este movimiento a trabajar en 
favor de la Cuarta Transfor-
mación”, indicó en sus redes 
sociales el líder nacional. 

El colimense describió 
las tareas que deberá reali-
zar como morenista: “Que 

nos ayude a escuchar a los 
empresarios, a recoger sus 
inquietudes, pero también 
a que les informes lo que ha 
hecho nuestro presidente 
(Andrés Manuel López 
Obrador) con la economía 
(del país): no ha aumentado 
los impuestos, se acabaron 
los gasolinazos, no se ha 
endeudado al país; se aca-
baron los privilegios en el 
gobierno y se combate la 
corrupción”.  

Paz Alonzo se limitó a de-
cir: “A trabajar por los que me-
nos tienen”.

ABRAHAM B. TUN 

ROBERTO GARDUÑO

MÉRIDA/CIUDAD DE MÉXICO

 Los nuevos deberes de Raúl Paz incluyen “recoger inquietudes” del sector empresarial e
“informarles” lo que ha hecho el Presidente por la economía del país. Foto captura de video
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E
n ocasiones no recuerdo 
qué hice con exactitud la 
semana pasada, a dónde 
fui, a quién vi. Sin em-

bargo, me acuerdo perfectamente 
de la tarjeta de felicitación que 
mi hermano le regaló a mi papá 
cuando él cumplió 50 años; la re-
cuerdo al detalle: mi hermano la 
dibujó, con trazos firmes y claros, 
en una hoja de papel que dobló 
como una tarjeta. En la carátula 
aparecía un hombre mayor, con 
bastón y camisa a cuadros, que 
decía algo sobre la inminente lle-
gada del medio siglo. Mi papá 
arqueó la ceja cuando vio al an-
ciano, pero esa reacción rápida-
mente se esfumó y se transformó 
en sonrisa cuando abrió la tarjeta 
y vio que ese mismo personaje se 
convertía en un supermán. El di-
bujo se complementaba con una 
frase que decía algo así como tú 

siempre serás mi héroe. 

Fue el diciembre de hace 37 
años, y precisamente ese recuerdo 
me asaltó de nuevo en estos días, 
cuando mi hermano cumplió sus 
propios 50. En esos años han pa-
sado muchísimas cosas, ha cam-
biado casi todo: el tiempo ha sido 
inclemente, como una tormenta, o 
como un terremoto. Sin embargo, 
hay cosas que se han mantenido 
en pie y que incluso están más 
fuertes que nunca. Por ejemplo, la 
admiración a mi hermano. Esa vez, 
por sus dibujos —están súper pa-

dres, Vico—. Ahora, porque precisa-
mente el supermán es él, y eso de-
bería reconocérselo más seguido. 
Meses después del cumpleaños de 
mi papá, y dos días después del de 
mi hermano, cuando regresaba de 
la escuela vi a mi familia en la sala, 
sentados enfrente de la televisión. 
Qué pasó, pregunté, viendo sus 
rostros tristes, y preocupados. Tem-

bló en México. Tembló muy fuerte. 
Durante horas estuvimos viendo 
los reportes en una televisión, pe-

queña y en blanco y negro, mien-
tras tanto mi papá como mi mamá 
se intentaban comunicar con los 
familiares que tenían en la capital. 
Años después, en la calma con la 
que digiere la tragedia mi familia, 
tíos y tías recordaban cómo, al salir 
todos despavoridos de la casa en la 
que vivían, se olvidaron de la tía 
anciana que pasó sus últimos años 
con ellos. Regresamos, avergon-

zados, para pedirle disculpas, pero 

cuando nos dimos cuenta que no se 

había dado cuenta preferimos no 

decirle nada, confesó uno de los tías. 
La feliz ignorancia le duró poco, ya 
que el más joven de su sobrino era 
un asiduo lector del Alarma!, y le 
mostró a la tía postrada el encabe-
zado de uno de los días posteriores: 
“Se cayó Tepito”, se leía en la estri-
dencia amarilla del pasquín. Pobre 

niño, se lamentó la tía. Pobre niño 

Pepito. A raíz de ese temblor, la ma-
yoría de mis familiares se vinieron 

a vivir a Mérida, como muchísimos 
otros más. Migrantes del miedo, re-
gresaron a la tierra de los abuelos, 
a la del maná del frijol con puerco. 
De los otros 19 de septiembre me 
acuerdo de los actos heroicos pro-
tagonizados por hombres, mujeres 
y perros, que se sumergieron en 
océanos de escombro para resca-
tar a náufragos del epicentro, y 
también de esas pesadillas que los 
buitres del rating se inventaron 
para convertir la tragedia en un 
show. Sin embargo, todos esos re-
cuerdos me son lejanos, como a 
dónde fui o quién vi la semana 
pasada. Esos terremotos los viví 
amurallado en la laja, mientras que 
hay personas que cuando leen las 
réplicas de aniversario aún sien-
ten los escalofríos que sintieron 
aquel día, y no creen que sea sólo 
una coincidencia. Tantos muertos, 
tanto dolor. Yo, en cambio, tengo 
la suerte que los únicos recuerdos 

que me traen los 19 de septiembre 
tienen que ver con cumpleaños y 
felicitaciones. Puede que las fechas 
no coincidan en este laberinto de 
la memoria, pero, reitero, recuerdo 
a la perfección esa hoja en blanco, 
con los dibujos de un anciano y de 
un supermán; recuerdo el aroma 
del papel, el preciso color del lápiz, 
la cara de emoción de mi hermano 
al entregarla; recuerdo que desde 
entonces tuve la certeza que mi 
hermano era un gran artista y un 
mejor hijo. Yo tampoco creo en 
las coincidencias, pero, como 
muchas otras cosas, se me ol-
vida. Así que aprovecho este 
recordatorio para felicitar a mi 
hermano y decirle que, en rea-
lidad, el supermán es él, y darle 
un abrazo a todos a los que se le 
vino la noche en aquellos días 
de septiembre.

pcicero@8am.com.mx

Los terremotos de mi memoria

PABLO A. CICERO ALONZO

▲ “Esos terremotos los viví amurallado en la laja, mientras que hay personas que cuando leen las réplicas de 
aniversario aún sienten los escalofríos de aquel día, y no creen que sea sólo una coincidencia”. Foto Reuters

Migrantes del miedo, 

la mayoría de mis 

familiares regresaron 

a la tierra de los 

abuelos, maná del 

frijol con puerco
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E
S INSÓLITO QUE el planeta 
decida estremecer los 19 de 
septiembre a la capital de 
un país, México, y deje una 

estela de muerte, dolor y pérdidas 
que no se borra –ni se borrará– por 
muchos años que pasen. Además, el 
miedo a que sigan ocurriendo. Tam-
bién es insólito que la impunidad 
cubra invariablemente a los respon-
sables, no de los temblores, pero sí 
de las construcciones defectuosas y 
a políticos rapaces que manejan los 
fondos de rescate. Como testigos del 
penúltimo 19S de 2017 hay edificios, 
escuelas, hospitales y otros inmue-
bles que quedaron dañados y que 
cinco años después no han termi-
nado de reconstruirse. Las autori-
dades de la Ciudad de México han 
reportado que se abrieron 143 car-
petas de investigación, de las cuales 
sólo 50 fueron concluidas y hubo 15 
sanciones administrativas en contra 
de ex funcionarios públicos y em-
presas. Los que manejaron el fondo, 
tranquilos: no han podido extraditar 
de Chile al perredista Mauricio To-
ledo y el panista Jorge Romero está 

cómodamente protegido por una 
diputación federal del PAN. Otro im-
plicado, Leonel Luna, falleció en un 
accidente de tránsito. Pero la impu-
nidad alcanza su máximo nivel con 
el ex jefe de Gobierno Miguel Án-
gel Mancera. Intocado e intocable, 
el que alguna vez se auto promovió 
como aspirante a la Presidencia de 
la República disfruta de una vida sin 
sobresaltos desde una curul que le 
regaló el PRD en el Senado.

Especulación con el gas

EL TITLE TRANSFER FACILITY o 
TTF, el índice más usado en Europa 
para fijar los precios del gas, está 
fuera de control. De los ocho billo-
nes de dólares que maneja, sólo un 
billón responde a consumos rea-
les, los otros siete constituyen ne-
gocios de especuladores, revela la 
prensa financiera. Se podría decir 
que nueve de cada 10 dólares que 
se intercambian en ese mercado en 
forma de contratos son puramente 
especulación financiera. Ursula 
von der Leyen, presidenta de la Co-
misión Europea, quiere remplazar 
el TTF. Sin embargo, el problema 
es múltiple. La estrategia del presi-

dente Putin de utilizar el gas como 
arma económica abriendo y ce-
rrando los suministros a Europa ha 
creado una enorme tensión en los 
precios. A ver si no se tardan mucho 
en descubrir que detrás del precio 
del petróleo están compañías  que 
acumulan ganancias espectaculares 
a costa de los consumidores.

Extranjeros salen de las Bolsas

LAS BOLSAS DE valores neoyor-
quinas han registrado una caída 
abrupta las últimas semanas. Los 
inversionistas vendieron las ac-
ciones de las compañías que hasta 
fecha reciente parecían atractivas 
y han movido su dinero a otros 
instrumentos de inversión. Como 
digo líneas arriba, el petróleo y el 
gas están dando a ganar dividendos 
espectaculares. La mala racha tam-
bién afecta a las bolsas mexicanas. 
Algunas importantes empresas han 
decidido deslistarse por diferentes 
razones, entre ellas Aeroméxico y 
Santander. En agosto el principal 
índice de la Bolsa Mexicana de Va-
lores, el S&P/BMV IPC, cayó 6.7 por 
ciento, mientras el FTSE Biva, la se-
gunda bolsa de valores del país, per-

dió 6.6 por ciento. Los inversionistas 
extranjeros retiraron en agosto la 
mayor cantidad de fondos de los 
últimos 11 meses. En términos acu-
mulados, mil 620 millones de dóla-
res en el periodo enero-agosto.

Ombudsman Social

Asunto: el servicio dental

Es muy loable el esfuerzo del Centro 
de Investigación sobre el Envejeci-
miento (CIE) en favor de los viejos 
del país, pero creo firmemente que 
debería empezar por atender un 
gravísimo problema que sufrimos, 
sobre todo los que carecemos de 
seguridad social y con ingresos pre-
carios (cuando los hay). Me refiero 
al deterioro dental que bajo esas 
condiciones resulta casi imposible 
de resolver de forma satisfactoria, 
pues la gran mayoría de dentistas 
cobran como consejeros electorales 
y es muy frecuente que los resulta-
dos sean deplorables. Por si fuera 
poco, cualquier forma de reclama-
ción es una montaña burocrática 
con ínfimas probabilidades de éxito.

galvanochoa@gmail.com

Sismos y corrupción
ENRIQUE GALVÁN OCHOA

DINERO

▲ “Como testigos del 19S de 2017 hay edificios, escuelas y hospitales que cinco años después no han terminado de reconstruirse”. Foto Cristina Rodríguez
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P
OR MÁS IMPROBABLE que 
pareciera, sucedió: otro sismo 
de gran magnitud en un 19 de 

septiembre. Ya se había registrado 
tan insólita coincidencia cronoló-
gica en 1985 y en 2017. Lo del lunes 
fue en un contexto virtualmente 
similar al de cinco años atrás: casi 
a la misma hora y luego de un 
simulacro de protección civil; más 
temprano el ejercicio de simulación 
en 2017, casi empalmado con el 
temblor este lunes.

HUBO DE LAMENTARSE la muerte 
de una persona, a diferencia de los 
saldos numerosos de otras fechas, 
y los reportes oficiales difundidos a 
la hora de cerrar esta columna sólo 
incluían daños materiales menores.

POR LO PRONTO, el nuevo susto en 
varias ciudades y regiones del país 
pone sobre la mesa cuando menos 
tres puntos de necesaria atención y 
procesamiento:

1) AUN CUANDO los científicos 
señalan la imposibilidad actual de 
predecir los sismos y de entrada des-
echan la posibilidad de que haya 

una pauta de calendario en ellos, se 
impone ahondar en el tema, ante el 
hecho concreto e irrefutable de la 
preocupante coincidencia de fechas.

2) EL EVIDENTE RIESGO de des-
gracias mayores impulsa a revisar la 
disponibilidad de recursos guberna-
mentales para la atención de desas-
tres naturales, en un escenario físico 
nacional cada vez más afectado por 
fenómenos naturales desbordados.

Y, 3) EN varias ciudades, pero en par-
ticular en la de México, hay una acu-
mulación de viviendas y edificios 
estructuralmente dañados desde 
sismos anteriores, a los que no se ha 
dado una respuesta gubernamen-
tal adecuada y que podrían incubar 
posteriores tragedias.

Critican selfi de Marcelo

EN OTRO TEMA: Marcelo Ebrard 
se ganó una nota en el Daily Mail, 

el tabloide británico que tiene una 
circulación de alrededor de un mi-
llón de ejemplares diarios (ABC 
Data, una organización de moni-
toreo de medios en Reino Unido, le 
adjudicó en junio de 2021 un tiraje 
diario de 961 mil 356 ejemplares 
pagados).

LA REFERENCIA AL canciller 
mexicano lleva como título: “Cri-
tican al canciller de México por 
compartir una selfi de él y su 
esposa en el funeral de estado de 
la reina Isabel”. En las primeras 
líneas de la nota se señala que 
“Marcelo Ebrard posó junto a su 
esposa, Rosalinda Bueso, mien-
tras la pareja sonreía antes de su-
bir la foto a su cuenta de Twitter 
el lunes”. El texto recoge algunos 
comentarios en redes sociales ad-
versos a la fotografía que había 
puesto el secretario de Relaciones 
Exteriores con este texto: “En el 
funeral de Estado de SM (Su Ma-
jestad) la reina Isabel II”.
 
HA DE DECIRSE, por lo demás, 
que Daily Mail tiene una fama 
de sensacionalismo, entre otras 
cosas por alimentar sus espacios 
con el auge de información y co-
mentarios informales en redes 
sociales, a tal grado que por ello 
y otras prácticas, en 2017 “los 
editores de Wikipedia en inglés 
han decidido por votación mar-
car al Daily Mail como fuente 
‘poco fiable’ y sustituir o borrar 
todas las referencias y enlaces a 
este medio inglés, según informa 
The Guardian”.

“Error” de embajador con 
Claudia Sheinbaum

EN TANTO, DURANTE una con-
ferencia de prensa en la Ciudad de 
México, el embajador de Estados Uni-
dos en México llamó “presidenta” a 
Claudia Sheinbaum, en presencia de 
ella. Luego, Ken Salazar ofreció una 
revuelta explicación de presuntas 
confusiones en cuanto a la denomi-
nación aplicable al cargo ejecutivo en 
la capital. ¿Adelantaba el diplomá-
tico que Sheinbaum será “presidenta” 
de la República?: “No, no, no. Yo no 
me meto en eso, yo no me meto en 
eso. A veces a las alcaldesas les dicen 
“presidentas” ¿no? municipales. Sí, es 
porque el estado de México, no el es-
tado, la Ciudad de México, tiene lugar 
único ¿no? que es gobernadora, pero 
también alcalde, ¿no? No, no, es jefa, 
yo nomás le digo jefa. En la política de 
México no me voy a meter yo”.

Y, MIENTRAS EN el Senado se alis-
taban para el miércoles de la aproba-
ción o rechazo de la prórroga militar 
a la Guardia Nacional hasta 2028, 
con los priístas convertidos en la 
pieza decisoria, de freno, intercam-
bio o avance, ¡hasta mañana!

juliohdz@jornada.com.mx

Temblores varios

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ “En varias ciudades, pero en particular en la de México, hay una acumulación de viviendas y edificios estructuralmente dañados desde sismos 
anteriores a los que no se ha dado una respuesta gubernamental adecuada y que podrían incubar posteriores tragedias”. Foto Arturo Campos Cedillo
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▲ Egipto reveló este lunes el sarcófago de un alto cargo real de la época de 
Ramsés II hallado en el yacimiento arqueológico de Saqqara, en el sur de 
El Cairo. Arqueólogos egipcios de la Universidad de El Cairo encontraron el 

sepulcro de granito rojo de Ptah-em-uya, un responsable de alto rango con el 
faraón Ramsés II, que reinó en Egipto en el siglo XIII a. C, informó el minis-
terio de Antigüedades. Fotos Afp y Twitter @TourismandAntiq
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La población mundial de hor-
migas ha sido estimada en 20 
x 10 elevado a 15, es decir, 20 
mil billones de animales, o un 
20 seguido de 15 ceros.

Esta estimación es el re-
sultado de un estudio diri-
gido por los biólogos de la 
Universidad de Würzburg 
Sabine Nooten y Patrick 
Schultheiss publicado en 
Proceedings of the National 

Academy of Sciences (PNAS).
La estimación de la po-

blación de hormigas se 
vuelve más clara tras calcu-
lar la biomasa de los anima-
les. Esto equivale a 12 mega-
tones de carbono.

“Eso supera la biomasa 
combinada de aves y mamífe-
ros silvestres y corresponde a 
alrededor del 20 por ciento de 
la biomasa de la humanidad”, 
explica Patrick Schultheiss en 
un comunicado.

Para calcular la cantidad 
de hormigas, el equipo re-
visó una amplia variedad de 
estudios existentes sobre los 
insectos, finalmente evaluó 
alrededor de 500 artículos 
adecuados y los combinó en 
una base de datos.

Se sabía que las hormigas 
viven en casi todos los hábi-
tats, excepto en las regiones 
polares. El estudio fue el pri-
mero en investigar empírica-
mente cómo se distribuyen 
allí. Resultó que los trópicos 
tienen la mayor densidad de 
hormigas. Además de la zona 

climática, los ecosistemas lo-
cales también juegan un papel 
importante. Los bosques y las 
regiones áridas son el hogar de 
la mayoría de los especímenes, 
mientras que son mucho más 
raros en áreas fuertemente in-
fluenciadas por humanos.

Los estudios futuros de-
berían centrarse en qué in-

fluencias ambientales afec-
tan específicamente la distri-
bución de las hormigas y en 
qué medida esto cambiará, 
especialmente como resul-
tado del cambio climático.

Por qué el número y la 
distribución de estos ani-
males es tan importante 
en primer lugar se muestra 

en un ejemplo citado en el 
estudio: “Por hectárea, las 
hormigas mueven hasta 13 
toneladas de masa de suelo 
por año”, informa Patrick 
Schultheiss, “por lo que tie-
nen una gran influencia en 
el mantenimiento del ciclo 
de nutrientes y también jue-
gan un papel decisivo en la 

distribución de las semillas 
de las plantas”.

A veces, sin embargo, la 
influencia de los insectos 
también es negativa. Las es-
pecies invasoras, por ejemplo, 
las hormigas rojas, pueden te-
ner un impacto negativo en la 
biodiversidad local y causar 
daños considerables.

Las autoridades australia-
nas de vida silvestre están 
investigando la muerte de 
14 cachalotes jóvenes que 
fueron encontrados varados 
en una isla de Australia.

Las ballenas fueron 
descubiertas el lunes por 
la tarde en King Island, 

parte del estado de Tas-
mania en el Estrecho de 
Bass entre Melbourne y la 
costa norte de Tasmania, 
dijo el Departamento de 
Recursos Naturales y Me-
dio Ambiente del estado 
en un comunicado.

Un equipo del Programa 
de Conservación Marina del 
gobierno viajó a la isla este 
martes y estaba realizando 
necropsias de las ballenas 

para tratar de determinar la 
causa de su muerte.

Las fotos distribuidas por 
el departamento mostraban 
ballenas acostadas de costado 
en aguas poco profundas en 
la costa rocosa de la isla.

Las autoridades planeaban 
realizar un reconocimiento 
aéreo para determinar si ha-
bía otras ballenas en el área.

El departamento dijo que 
no es inusual que se vean ca-

chalotes en Tasmania y que 
el área donde fueron des-
cubiertos en la playa estaba 
dentro de su área de distri-
bución y hábitat normal.

“Si bien aún no se han 
realizado más investigacio-
nes, es posible que las balle-
nas fueran parte del mismo 
grupo de solteros: un grupo 
de cachalotes machos más 
jóvenes que se asociaron 
después de dejar el grupo 

materno”, dijo el Departa-
mento de Medio Ambiente.

Hace dos años, se encon-
traron alrededor de 470 balle-
nas piloto de aleta larga vara-
das en bancos de arena frente 
a la costa oeste de Tasmania 
en el mayor varamiento ma-
sivo registrado en Australia.

Después de un esfuerzo 
de una semana, 111 de esas 
ballenas fueron rescatadas 
pero el resto murió.

Encuentran 14 cachalotes muertos varados en isla de Australia

AP

CANBERRA

Biomasa ofrece clave para responder 
cuántas hormigas hay en la Tierra
EUROPA PRESS

MADRID

▲ Por hectárea, las hormigas mueven hasta 13 toneladas de masa de suelo por año, según revela un estudio dirigido por 
biólogos de la Universidad de Würzburg SAbine Nooten y Patrick Shultheiss recientemente publicado. Foto Afp
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Autoridades del Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) dieron a 
conocer que la empresa Es-
tudios Dos Puntos Arquitec-
tura fue la ganadora, entre 
más de 100 propuestas, de 
la convocatoria de concurso 
internacional para el diseño 
del sistema de protección in-
tegral de la pirámide de la 
Serpiente Emplumada, en la 
zona arqueológica de Teo-
tihuacán, que mantiene un 
“alarmante” y “acelerado” 
proceso de deterioro durante 
los últimos 18 años.

El director general del 
INAH, Diego Prieto Hernán-
dez, señaló que se espera que 
el próximo año comience el 
proyecto ejecutivo y se pueda 
culminar la construcción del 
sistema de protección y cu-
bierta de la edificación en 
2024, cuyo costo se estima en 
más de 50 millones de pesos.

Explicó que para la selec-
ción del ganador del concurso 
se contó con un jurado que re-
cibió y analizó 113 propuestas, 
procedentes de Brasil, Italia, 
Japón y México, de las cua-
les 17 cumplieron con expe-
dientes completos, y de esas, 
quedaron 12. Después, tres 
llegaron a la selección final, de 
las cuales una fue la ganadora.

Afirmó que se llevaron 
a cabo 14 sesiones del ju-
rado, una de ellas, la visita 
colegiada a la pirámide de 
Quetzalcóatl.

“Estamos a tiempo, a muy 
buen tiempo y la sociedad 
mexicana y los dioses ances-
trales nos lo van a agradecer 
para que el deterioro de la fa-
chada de la pirámide de la Ser-
piente Emplumada sea dete-
nido y que podemos con más 
confianza a proceder a estabi-
lizar y restaurar los elementos 
que se han visto afectados.

“Concluye este concurso, 
pero comienza una tarea ma-
yor; ahora es hacer el proyecto 
ejecutivo y luego instrumen-
tar la solución. Vamos proba-
blemente a necesitar como 50 
millones, no los 120 millones 
que pensábamos”, dijo.

Afirmó que el jurado es-
tuvo integrado por 18 espe-
cialistas entre arqueólogos, 
urbanistas, ingenieros, ar-
quitectos, encabezados en 
una primera etapa por la 
presidenta honoraria, Aída 
Castilleja González y ahora 
José Luis Perea González; 
además del excoordinador 
general, Pedro Francisco 
Sánchez Nava, fallecido, 
y que fue suplido por Lo-
renza López, coordinadora 
nacional de arqueología; así 
como los arqueólogos Sa-
buro Sugiyama, Sergio Gó-
mez y Rogelio Rivero.

“En el INAH estamos 
muy acostumbrados que 
las decisiones se toman de 
manera colegiada y por es-
pecialistas y que no existen 
autoridades discrecionales 
que premian a su primo 
o compadre. Es un jurado 
plural, con retroalimenta-
ción de propuestas de una 
manera académica, siste-
mática y democrática”, en-

fatizó Prieto Hernández, y 
pidió al patronato del INAH 
realizar una campaña de re-
caudación de fondos para 
realizar el proyecto.

Javier Moctezuma, repre-
sentante de la empresa ga-
nadora, Estudios Dos Puntos 
Arquitectura, integrada por 
26 personas, explicó que la es-
trategia está dirigida a cubrir 
y proteger la fachada de la 
pirámide del sol, lluvia y gra-
nizo, controlar la humedad 
interna de la pirámide, redi-
rigir el agua, mejorar la ab-

sorción del suelo, disminuir la 
velocidad del viento para evi-
tar las erosiones y finalmente 
seguir con los trabajos de con-
servación, conformación y 
monitoreo que se requieren 
antes, durante y después de 
los trabajos proyectados.

Apuntó que la cubierta 
protegerá una superficie de 
700 metros cuadrados, con 
30 metros de largo por 26 me-
tros de ancho y se utilizará un 
material sumamente ligero 
llamado ETFE, que es 10 ve-
ces más ligero que el vidrio y 
tiene más durabilidad.

Destacó que se estima 
que el material tiene 30 años 
de durabilidad, mínimo, y es 
de fácil mantenimiento, por-
que es una membrana plás-
tica por la que la suciedad 
resbala con la primera lluvia.

“El material viene en 
módulos y es fácil de qui-
tar; si uno de los módulos 
tiene alguna afectación se 
quita y se pone otro; además 
tiene la particularidad de 

que se puede pedir la pelí-
cula que deseemos, es decir 
en esta capa puede venir 
una impresión que puede 
amortiguar el asolamiento 
que caiga sobre la fachada 
poniente. Deja pasar la ilu-
minación, pero no los rayos 
UV; la cubierta tiene la in-
tención de mitigar el cambio 
de temperatura que tienen 
las piedras, que oscila de 0 a 
50 grados durante el día.

“La cubierta propuesta 
tiene la característica de estar 
solamente apoyada en la pirá-
mide adosada, esto hace que 
no se toque la pirámide. La 
estructura tiene la virtud de 
ser reversible, ligera, eficiente, 
con bajo impacto en cimenta-
ción, resistente a sismos y al 
viento. Requiere poco man-
tenimiento y crea la máxima 
protección con los mínimos 
elementos. Es de bajo impacto 
visual y prácticamente no se 
visualizará a menos de que 
lleguemos a los laterales de la 
pirámide”, abundó.

José Luis Perea, secre-
tario técnico del INAH y 
presidente honorario del 
jurado manifestó que como 
ganador del concurso, al ser 
el más apegado a la convo-
catoria, fue acreedor de un 
premio de 600 mil pesos. 
Asimismo, como finalistas 
fueron elegidos dos proyec-
tos más que fueron acreedo-
res de un premio de 300 mil 
pesos, cada uno.

Los especialistas conside-
ran que el nivel de afecta-
ción que tiene la estructura 
piramidal es considerado 
como “grave” por el cúmulo 
de procesos cada vez más 
acelerados de arenización, 
disgregación, filtración, 
manchas de humedad, frac-
turas, pérdida de color y ele-
mentos arquitectónicos.

Desde finales del año 
de 2015 el INAH conformó 
una comisión académica de 
la pirámide de la Serpiente 
Emplumada con el fin de 
analizar a fondo la proble-
mática y diseñar soluciones 
de conservación desde una 
perspectiva multidisciplina-
ria comprendiendo las espe-
cialidades de la arqueología, 
la arquitectura, la ingeniería, 
la conservación y el diseño.

Revelan proyecto ganador para proteger 
pirámide de la Serpiente Emplumada
JAVIER SALINAS CESÁREO

CORRESPONSAL

TEOTIHUACÁN

▲ Javier Moctezuma, representante de la Estudios Dos Puntos Arquitectura, integrada por 
26 personas, explicó que la estrategia está dirigida a cubrir y proteger la fachada de la pi-
rámide del sol, lluvia y granizo, y controlar la humedad interna. Foto Javier Salinas Cesáreo

“En el INAH 

estamos muy 

acostumbrados a 

que las decisiones 

se toman de 

manera colegiada”
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Egipto reveló este domingo 

el sarcófago de un alto cargo 

real de la época de Ramsés 

II hallado en el yacimiento 

arqueológico de Saqqara, en 

el sur de El Cairo.

Arqueólogos egipcios de 

la Universidad de El Cairo 

encontraron el sepulcro de 

granito rojo de Ptah-em-

uya, un responsable de alto 

rango con el faraón Ramsés 

II, que reinó en Egipto en 

el siglo XIII aC, informó el 

ministerio de Antigüedades.

Se trata del secretario 

real, supervisor jefe de ga-

nado, jefe del tesoro del Ra-

maseum, el templo funerario 

de Ramsés en la necrópolis 

tebana de Luxor, apuntó 

Mostafa Waziri, máximo 

responsable del Consejo Su-

premo de Antigüedades.

El noble también habría 

estado a cargo de las ofren-

das divinas a todos los dio-

ses del Alto y Bajo Egipto, 

añadió Waziri.

Saqqara es una enorme 

necrópolis situada en la anti-

gua capital egipcia, Memphis, 

patrimonio de la Organiza-

ción de Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, donde se yergue una 

docena de pirámides, sepul-

cros de animales y antiguos 

monasterios cristianos coptos.

El sarcófago, hallado el 

año pasado, apareció cubierto 

de textos para proteger al di-

funto y escenas representa-

dos a los hijos del dios Horus, 

según el ministerio.

Saqqara se ha convertido 

en un hervidero de exca-

vaciones. Sólo en este año, 

Egipto ha develado 150 esta-

tuillas de bronce, cinco anti-

guas tumbas y más de medio 

centenar de sarcófagos de 

madera que datan del Impe-

rio Nuevo, que finalizó en el 

siglo XI aC.

Egipto revela el sarcófago de un alto 
funcionario de la época de Ramsés II
Arqueólogos de la Universidad de El Cairo hallaron el año pasado sepulcro en 

granito rojo de Ptah-emu-ya, quien habría estado a cargo de las ofrendas divinas

PRESENTAN TUMBA DE SECRETARIO DEL TESORO DEL FARAÓN

AFP

EL CAIRO
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Con multitudinario desfile, los 
Leones celebran el campeonato

Yucatán festejó en grande a 
sus heroicos Leones.

Ayer, unas horas después 
de conquistar en Monterrey 
la quinta estrella, una corona 
que será una de las más re-
cordadas en la historia de 
la franquicia junto con la 
de 2006, integrantes del fla-
mante campeón de la Liga 
Mexicana fueron recibidos 
en el aeropuerto por nutrido 
grupo de aficionados, que 
corearon “¡Sí se pudo, sí se 
pudo!” y “¡Yucatán, Yucatán!”.

Entre los primeros en apa-
recer estuvieron los cañone-
ros cubanos Yadir Drake y 
Lázaro Alonso. Luis Juárez 
salió con la Copa Zaachila.

Por la noche, los monar-
cas participaron en un des-
file del parque Kukulcán a la 
Plaza Grande, pasando por el 
Monumento a la Patria. 

“Se siente increíble ser 
campeón”, afirmó Art Char-
les, el líder de jonrones (10) 
del circuito durante los pla-
yoffs. “Nos sobrepusimos a 
muchas cosas como equipo 
en los últimos años. El título 
es resultado de un enorme 
esfuerzo colectivo”.

¿Cuál fue la clave para los 
Leones?, se le preguntó. “Creer 
en nosotros y hacer nuestro 
juego”, indicó el toletero. 

Luego de quedarse a un 
paso de la gloria en las series 
del rey de 2019 y 2021, los sel-
váticos ganaron su cuarta se-
rie final con un aut inolvida-

ble. Un potente tiro del jardi-
nero derecho Drake al guante 
de Walter Ibarra, quien le 
pasó la bola a Cristhian Ada-
mes para enfriar a José Au-
gusto Figueroa.

“Fueron unos playoffs 
de ensueño, de película. No 
tengo palabras para des-
cribirlos”, señaló Norberto 
Obeso, bujía ofensiva y de-
fensiva de las fieras. “Las 
ganas de salir adelante, fe 
y humildad nos ayudaron 
a triunfar”.

Un año después de ser 
víctimas de un regreso 
histórico de Tijuana, los 
melenudos lograron dos 
remontadas memorables 
para llevarse el cetro por 

tercera vez en los últimos 16 
años. Se impusieron en los 
encuentros seis y siete en 
Ciudad de México y Monte-
rrey. Aseguraron sus cuatro 
series como visitantes. Son 
unos auténticos “guerreros 
de la carretera”.

Los peloteros coincidie-
ron en que la armonía y 
unión en la cueva fueron 
fundamentales; también, 
mucho talento y un plantel 
profundo, tenaz y muy ex-
perimentado.

Henderson Álvarez y 
José Martínez dejaron atrás 
lesiones graves que sufrie-
ron recientemente para ser 
héroes en el séptimo duelo 
en la Sultana del Norte. “Ca-

fecito” fue de los más ova-
cionados ayer.

“Fue una temporada 
un poco complicada, pero 
este deporte es así, hay que 
seguir adelante, seguir lu-
chando”, indicó Álvarez, el 
Más Valioso de la final. “El 
objetivo desde el primer 
día era el título y gracias a 
Dios se logró”.

Alex Tovalín (2-0, 3.32, 
6 “holds”), uno de los re-
levistas más confiables en 
la carrera al campeonato, 
comentó que lo que hace 
especiales a los rugidores 
es la armonía que tienen. 
“Somos una familia”, mani-
festó. “Estoy muy contento 
con el resultado”.   

ANTONIO BARGAS

 Los campeones de la LMB fueron vitoreados anoche por cientos de personas. Foto David Rico

Obeso destaca la fe y humildad; “somos una familia”: Tovalín

Todo el crédito es para los muchachos, sacaron la garra: Vizcarra

Roberto Vizcarra, quien al guiar 
a los Leones por segunda vez 
al título de la Liga Mexicana se 
colocó de 7-7 en finales dispu-
tadas en el beisbol mexicano y 
ahora está solo en el tercer lu-
gar de todos los tiempos entre 
los mánagers con más cetros 
de la LMB, detrás de Lázaro 
Salazar (7) y Benjamín “Cana-
nea” Reyes (6), les dio todo el 
crédito a los jugadores.
“Los muchachos sacaron la 

garra, el premio es para ellos. 
Estoy muy emocionado con 
este  campeonato”, expresó “El 
Chapo”, que ahora tiene cuatro 
coronas en el circuito -las dos 
primeras con los Tigres-, a su 
llegada a la capital yucateca.
Vizcarra, quien tomó las rien-
das de las fieras a mitad de 
temporada y poco a poco hizo 
que el equipo eleve su nivel, 
destacó la capacidad de los 
tricampeones de la Zona Sur 

de reponerse de una serie 
“tan desgastante y difícil” con-
tra los Diablos para superar a 
otro “gran conjunto” como los 
Sultanes. “Ganar los últimos 
dos partidos en Monterrey 
mostró el gran carácter de los 
muchachos”.
“El Chapo”, dos de sus pupilos 
en la cueva, el jardinero José 
Juan Aguilar y el lanzador Alex 
Tovalín, así como el couch, 
José Ángel Chávez, son actual-

mente campeones en ambas 
ligas del país. Los cuatro pronto 
se reportarán con los Charros 
de Jalisco.
El exitoso timonel insistió en 
que los peloteros son los princi-
pales responsables del triunfo. 
“Trabajan duro y hay gran unión 
y gran amistad entre ellos. Esa 
armonía se notó en cada juego 
y eso es fundamental”.

ANTONIO BARGAS

La corona obtenida por los 
Leones ante Monterrey, al 
que vencieron por tercera 
vez en cuatro series finales 
disputadas, fue extra espe-
cial para Josh Fuentes.
“No había ganado un cam-
peonato, así que este título 
está en el primer lugar de 
mi carrera”, expresó a La 
Jornada Maya el antesalista 
californiano, que desde que 
llegó a la cueva, ya avan-
zada la temporada, aportó 
una fantástica defensiva.
Dos tremendo regresos 
en gira para coronarse. 
¿Qué dice eso sobre este 
equipo?, se le preguntó al 
toletero, que empató con 
jonrón en la novena en-
trada el sexto choque de la 
final del Sur. “Simplemente 
nos dijimos, ‘nunca vamos 
a estar sin posibilidades 
de venir de atrás en un 
partido. Nuestra ofensiva 
es demasiado buena’. Se-
guimos peleando y segui-
mos peleando; ese es el 
espíritu de esta ciudad 
y ese fue el espíritu de 
nuestro equipo”, apuntó.
A la pregunta de que si 
le gustaría volver con las 
fieras, manifestó que “cien 
por ciento”.

Fundamental el 
desempeño de 
Rondón como 
cerrador 
Una de las claves para los 
melenudos en una postem-
porada para el recuerdo 
fue el desempeño del ve-
nezolano Jorge Rondón 
(0-1, 2.95), quien tras ser 
colocado como cerrador 
por los problemas de Tim 
Peterson, terminó con ocho 
salvamentos, la máxima 
cifra en la liga, dos más 
que el sultán Neftalí Feliz. 
“Me dieron la oportunidad 
de cerrar, y gracias a Dios 
pude ayudar al equipo”, 
indicó el velocista. “Los 
muchachos mostraron un 
corazón grande para re-
montar en las series en las 
que estuvimos abajo”. 

ANTONIO BARGAS

Nunca nos 
rendimos, ese es 
el espíritu de esta 
ciudad, señala 
Fuentes



Unos días antes de que comen-
zara el minicampamento de 
los Leones, a principios de este 
año, Sebastián Valle, quien en 
ese momento se recuperaba de 
una operación en un hombro, 
declaró a La Jornada Maya que 
“tenemos un pendiente con 
esta gran afición”.

El equipo yucateco venía de 
perder una Serie del Rey que 
dominaron al principio y que 
debieron ganar, pero que al 
final se llevaron los Toros de 
Tijuana con cuatro triunfos 
consecutivos. La reivindicación 
llegó para el receptor mochi-
teco, uno de los principales líde-
res de los selváticos, y sus com-
pañeros. La misión se cumplió.

Poco después de que el 
primera base Art Charles y 
el cerrador Jorge Rondón se 
abrazaron al comenzar un fes-
tejo en el diamante del Esta-
dio Mobil Super la noche del 
lunes, Valle levantó la Copa 
Zaachila -como lo hizo con el 
trofeo de la Zona Sur-, junto 
con el mánager Roberto Viz-
carra y los hermanos Arellano 
Hernández, dueños del club.

¿Cómo pudieron los ru-
gidores salir del bache en el 
que estaban en serie final?

Principalmente con bateo 
oportuno y pitcheo.

Los “reyes de la selva” 
les ganaron a los regios en 
su propio juego -Monterrey 
tuvo el cuerpo de serpenti-
nas más efectivo de los pla-
yoffs-, al registrar un porcen-

taje de carreras limpias ad-
mitidas de 2.61 en la batalla 
por la copa, la cual los norte-
ños terminaron con 3.34. Los 
“fantasmas grises” consiguie-
ron 20 ponches más (61-41), 
pero el WHIP de Yucatán fue 
mejor (1.19, por 1.31).

Igualmente marcó una gran 
diferencia el bateo oportuno. 
Los felinos conectaron para 
.294, con 22 producidas, con 
gente en posición de anotar; su 
rival, .130 (10). Con corredores 
en posición de anotar y dos 
auts, el conjunto peninsular re-
gistró .250, con 11 remolcadas; 
su contrincante, .125 (4). Con 
gente en base, los rugidores, 
.246, y los Sultanes, .160.

Los pupilos de Roberto Viz-
carra se coronaron a pesar de 
que una de sus máximas armas 

-el poder- fue nulificada; conec-
taron tres jonrones, dos menos 
que su oponente. También 
empataron su récord de más 
ponches recibidos en una serie 
con 61 (Monclova logró esa can-
tidad contra las fieras en siete 
partidos en 2019). Sin embargo, 
encontraron la manera de ha-
cer daño y, aunque no pudieron 
negociar tantos pasaportes (25), 
sí les sacaron provecho, en es-
pecial en el séptimo encuentro.

El equipo yucateco hizo 
ver como ordinarios a los 
lanzadores estelares Yohan-
der Méndez y Julio Teherán. 
La dupla de ases tenía marca 
combinada esta postempo-
rada de 5-0; en la gran final 
su récord fue 1-2. Su timo-
nel, el ex yanqui de Nueva 
York, Roberto Kelly, decidió 

usarlos en el Kukulcán -la 
posposición por lluvia se lo 
permitió- en pos de regresar 
a Monterrey con la ventaja. 
Los regios retornaron con la 
delantera 3-2, pero en el sexto 
duelo no pudieron utilizar a 
ninguno de sus astros de la 
loma y su pitcheo batalló. En 
el séptimo, Méndez volvió, 
con sólo tres días de descanso, 
y no se vio dominante, su-
friendo su primer revés en 
cualquier competencia desde 
diciembre pasado.

“Sabíamos que el juego 
seis iba a ser de nosotros sí 
o sí”, señaló el león Luis Juá-
rez. “En el séptimo partido 
pudimos tener una revancha 
con Méndez (ganó el cuarto 
encuentro), le hicimos dos ca-
rreras y eso fue la diferencia”. 

Bateo oportuno y pitcheo, claves 
para la coronación de las fieras
Yucatán encontró la manera de hacerle daño a fuerte cuerpo de serpentinas

Henderson Álvarez, José 
Martínez y Elián Leyva 
estuvieron entre los leo-
nes más destacados en una 
postemporada que Yucatán 
terminó con récord de 16-9, 
porcentaje de bateo de .292 
y efectividad de 5.25.

“Cafecito” no sólo acabó 

como líder de la liga en hits 
(44) y carreras producidas 
(30), bateando .419, sino que 
conectó cuatro cuadrangu-
lares que serán recordados 
por mucho tiempo en la or-
ganización yucateca. El ex 
“big leaguer” se voló la barda 
en Puebla para definir juego 
de locura y darles el pase 
a los felinos; con cuádruple 
de tres registros decidió otro 

duelo ofensivo en México 
para mantener con vida a 
los selváticos; por si fuera 
poco, la botó en el partido 
siete de la serie de campeo-
nato y gran final. 

Norberto Obeso fue su-
blíder de imparables (33, 
tres más que Yadir Drake) 
y carreras anotadas (27). Art 
Charles (25), Cristhian Ada-
mes (21) y Obeso (21) forma-

ron el “top” tres en bases por 
bolas recibidas.

Álvarez, Leyva y el re-
levista Hunter Cervenka 
empataron en el sublide-
rato de triunfos con cua-
tro. El cubano (35) sólo fue 
superado en ponches por 
Yohander Méndez (50). Ál-
varez encabezó el circuito 
en aperturas (8), entradas 
(51) y blanqueadas (1).

Álvarez, Martínez y Leyva brillaron en la postemporada

▲ Los selváticos, tras la conquista de la Copa Zaachila en el “Palacio Sultán”. Foto LMB

Los campeones: 
37 jonrones y 4 
blanqueadas en 
playoffs

Los jonrones y las blan-

queadas fueron sellos 

de los Leones en su ca-

mino a la cúspide de la 

Liga Mexicana.

Yucatán disparó 37 cua-

drangulares en 25 parti-

dos de playoffs, 17 más 

que los Sultanes en 21 

encuentros, para encabe-

zar el circuito, mientras que 

sus lanzadores consiguie-

ron cuatro lechadas, cla-

ramente la mayor cifra en 

la fiesta grande. Sultanes 

y Tecolotes se apuntaron 

las otras dos blanqueadas.

El cuerpo de serpentinas 

de los campeones pasó 

problemas (WHIP de 1.46) 

y estuvo lejos de los nú-

meros de postemporadas 

anteriores, pero se fajó a 

la hora cero, en especial 

contra Diablos y Monterrey. 

Desde los playoffs de 

2021, los “reyes de la 

selva” suman 67 palos de 

vuelta entera.

La defensiva fue el aspecto 

más consistente del juego 

de los melenudos en el año 

y en las instancias finales 

mantuvo sólido nivel: su 

porcentaje de .985 sólo fue 

superado por Tijuana (.987), 

con 11 desafíos menos.

En la gran final, los regios 

batearon .229, por .236 de 

su rival.

Felicita Jesse 
Castillo a los 
Leones y a Mérida

Jesús “Jesse” Castillo, el 

héroe del primer cetro de 

los Leones ante los Sulta-

nes, felicitó a su equipo ori-

ginal. “Muchas felicidades 

a los @leonesdeyucatan 

por obtener la Quinta en 

su Historia!! Felicitaciones a 

toda la Blanca Mérida se lo 

merecen”, escribió en Twitter. 

También se unió a las ce-

lebraciones el delantero 

del América, Henry Martín. 

Los Diablos, que perdie-

ron la final del Sur contra 

Yucatán, publicaron una 

felicitación en Twitter.

DE LA REDACCIÓN 
Y ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS
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MEMENTO MORI

▲ Los Leones celebraron anoche la obtención de su quinta estrella en la Liga Mexicana de Beisbol con un desfile que fue vitoreado por cientos de personas 
en Paseo de Montejo. El equipo yucateco que venció 4-3 a los Sultanes de Monterrey en la Serie del Rey. Fotos Israel Mijares/David Rico



LA QUINTA ESTRELLA

▲ Tras recorrer el Paseo Montejo, los Leones fueron recibidos por el gobernador Mauricio Vila Dosal. Los hermanos Juan José y Erick Arellano Hernández, 
dueños del conjunto melenudo, entregaron la Copa Zaachila al mandatario. “Este triunfo nos llena de orgullo. ¡Arriba Yucatán!”, expresó Vila. Fotos David Rico

26
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 21 de septiembre de 2022DEPORTES



27

ECONOMÍA
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 21 de septiembre de 2022

México, el país con más ultrarricos en 
América Latina, según Credit Suisse

Entre las tres principales 
economías de América La-
tina, la de México fue la que 
más cayó en el primer año 
de la pandemia de coronavi-
rus. A diferencia de Brasil y 
Chile no logró recuperarse 
en 2021, y pese a ello cuenta 
con el mayor número de ul-
trarricos de la región: 258 
mil mexicanos se encuen-
tran entre el 1 por ciento 
de la población mundial con 
más capital acumulado, ex-
hibe Credit Suisse.

A su vez, el 1 por ciento 
de la población con ma-
yores recursos en México 
concentra 30.2 por ciento 
de la riqueza total del país, 
lo cual refleja una dismi-
nución respecto a 42.6 por 
ciento registrado a inicios 
de siglo, detalla el informe. 
Esto refleja una mayor dis-
tribución del ingreso entre 
los sectores con recursos 
medios, mientras la gente 
que se encontraba al fondo 
del reparto ahora es más 
pobre en relación con el 
resto de la población.

Al igual que en Chile, en 
México la desigualdad de la 
riqueza ha aumentado entre 
la mitad de la población con 
menores recursos. En pro-
medio para los dos países, la 
cuota de riqueza de 40 por 
ciento más pobre de adultos 
cayó de 1.8 por ciento a -0.2 
por ciento, mientras que el 
reparto para quienes se en-

cuentran entre 40 y 90 subió 
de 27.2 por ciento a 33.3 por 
ciento, detalla Credit Suisse.

En su informe sobre la ri-
queza mundial, la firma de 
servicios financieros refiere 
que encima de Brasil, que 
cuenta con 216 mil habitan-
tes entre el 1 por ciento de la 
población mundial con más 
riqueza, y Chile que tiene a 

54 mil en ese grupo, México 
es la economía con una ma-
yor proporción de multimi-
llonarios entre las principa-
les de América Latina.

No obstante, estas cifras 
están atadas a poblaciones 
de diferente tamaño. Como 
resultado, México es la se-
gunda economía más des-
igual entre las principales 

de América Latina, después 
de Brasil, que cuenta con un 
número menor de ultra ri-
cos para un país con una po-
blación 64.1 por ciento más 
grande que la mexicana.

El informe detalla que 
al final de 2021 la riqueza 
por adulto fue 21 mil 429 
en Brasil, de 48 mil 138 en 
México y de 54 mil 639 en 
Chile. Estos datos reflejan 
un incremento promedio 
anual de 5.8, 5.7 y 4.4 por 
ciento, respectivamente, en 
lo que va del siglo, pero no 
necesariamente su reparto.

Credit Suisse también re-
portó que en 2021 la riqueza 
mundial creció “a un fuerte 
ritmo”. Alcanzó 463.6 billo-
nes de dólares, un aumento 
de 9.8 por ciento. Sin igualar 
el tipo de cambio, el avance 
fue de 12.7 por ciento, el 
incremento más alto desde 
que se realiza el reporte.

“Sin embargo, factores 
como la inflación, el incre-
mento en las tasas de inte-
rés y la tendencia a la baja 
de los precios de los activos 
podrían revertir en 2022 el 
impresionante crecimiento 
del año pasado”, advirtió la 
firma.

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

 El 1 por ciento de la población con mayores recursos en el país concentra 30.2% de la riqueza 
nacional total, lo cual refleja una disminución respecto a 42.6% registrado a inicios de siglo. Foto Ap

La economía nacional fue la que más cayó durante el primer año de la pandemia

Economía mundial, frente a una “tormenta perfecta”: ICRICT

La economía mundial está 
en el umbral de una rece-
sión con una espiral infla-
cionaria a cuestas, crisis 
energética y alimentaria, 
desaceleración del creci-
miento, mayores déficits 
presupuestarios y altos 
niveles de deuda. Hacer 
frente a esta “tormenta per-
fecta” requiere un plan fis-
cal de emergencia, advierte 
la Comisión Independiente 
para la Reforma de la Fisca-
lidad Corporativa Interna-
cional (ICRICT, por su sigla 
en inglés).

La comisión propone gra-
var las ganancias extraor-
dinarias de negocios que 
se benefician de la crisis y 
la pandemia, incluidos los 
del sector energético y ali-
mentos; reforzar el cobro de 
impuestos a aquellas firmas 
que, aprovechando la co-
yuntura, elevan los precios 
al consumidor muy por en-
cima del avance en sus cos-
tos de producción, así como 
aumentar las contribucio-
nes de “empresas oligopóli-
cas” con base en el “exceso” 
de utilidades.

“La crisis del costo de 
vida actualmente afecta a 
cientos de millones de per-
sonas, y se espera que el au-

mento de los precios de los 
alimentos y la energía em-
puje a más de 70 millones 
de personas a la pobreza en 
2022”, consigna la ICRICT 
con datos del Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Al final, destaca, 
“los efectos vuelven a recaer 
desproporcionadamente so-
bre los hogares más vulne-
rables, exacerbando la po-
breza y la desigualdad”.

En ese sentido, considera 
“necesaria una tasa impo-
sitiva corporativa más alta 
a las grandes corporaciones 
en oligopólicos con tasas 
de rendimiento excesivas”. 
Para ello propone introdu-
cir impuestos progresivos 

sobre las ganancias, con 
mayores contribuciones 
para las empresas de mayor 
tamaño en sectores que se 
consideran monopolios, y 
menores cuotas para peque-
ños negocios en industrias 
altamente competitivas.

ICRICT considera que 
una medida fiscal de este 
tipo no tendría que tradu-
cirse en un aumento de pre-
cios y menores salarios, por-
que los regímenes actuales 
de impuestos a sociedades 
permiten a las empresas de-
ducir prácticamente todos 
los costos, incluidos el tra-
bajo y el capital.

A la par pide a los paí-
ses no esperar a que el 

acuerdo fiscal global del 
Marco Inclusivo de la Or-
ganización para la Coope-
ración y el Desarrollo Eco-
nómicos salga del pantano 
político, sino introducir 
medidas para gravar a las 
grandes corporaciones in-
volucradas en actividades 
transfronterizas y alta-
mente digitalizadas para 
combatir el abuso conti-
nuo de paraísos fiscales.

“Un impuesto mínimo 
global tiene más sentido 
que nunca”, subraya, dado 
que la evasión fiscal de las 
multinacionales cuesta a los 
países entre 240 y 600 mil 
millones de dólares por año 
en ingresos perdidos”.

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO
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“La coordinación de esfuer-
zos del gabinete de segu-
ridad da resultado y hay 
una baja visible en la inci-
dencia delictiva de nuestro 
país”, aseguró la titular de 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez.

En el último mes, agregó, 
la baja de delitos del fuero 
federal fue de 23.3 por 

ciento, mientras que el ho-
micidio doloso disminuyó 
en su incidencia en 14.6 por 
ciento. “Es el agosto más bajo 
desde hace cinco años en 
materia de este delito”.

Aunado a ello, en ese 
ilícito durante los primeros 
ocho meses de este año en 
comparación con el mismo 
periodo anual de los cuatro 
que lleva la administración 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, la baja 
de incidencia es la siguiente: 
en 2019 se registraron ofi-
cialmente 23 mil 176 homi-

cidios dolosos en el país, con 
un promedio de 95 diarios; 
en 2020 fueron 23 mil 540, 
96 cada día; 22 mil 631 en 
los entre enero y agosto de 
2021, con 93 al día, mientras 
que en lo que va de 2022 son 
20 mil 722, con 85 diarios.

Esto es, respectivamente, 
dijo Rodríguez en la maña-
nera de este martes al pre-
sentar el informe mensual de 
seguridad, una baja actual de 
8.4 por ciento con relación a 
2019, menos 12 por ciento a 
2020 y menos 10.6 por ciento 
con relación a 2021.

Seis entidades federa-
tivas concentran casi la 
mitad de los homicidios 
dolosos (48.7 por ciento). 
Se trata de Guanajuato, 
Baja California, Michoa-
cán, estado de México, Ja-
lisco y Chihuahua. La ten-
dencia en estos estados, 
afirmó la funcionaria, es 
a la baja y en Chihuahua 
en los últimos tres meses 
se mantiene contenida la 
incidencia.

En delitos del fuero co-
mún, agregó, se registran 
reducciones: en robo se 

presentó en agosto menos 
18 por ciento; robo de ve-
hículo, 40 por ciento me-
nos; feminicidio, 33.6 por 
ciento a la baja; secuestro, 
73.5 por ciento menor, de 
acuerdo con los datos pre-
sentados.

En el caso de secuestros, 
detalló, se ha detenido en-
tre julio de 2019 a agosto de 
2022 se han registrado 4 mil 
557 personas detenidas, con 
una desarticulación de 518 
bandas dedicadas a este ilí-
cito y la liberación de 2 mil 
57 víctimas.

Visible baja en incidencia delictiva a nivel 
nacional, asegura la titular de la SSPC
EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

Al comenzar su visita a Mé-
xico, el presidente de la Re-
pública Federal de Alemania 
Frank Walter Steinmeier acu-
dió a Palacio Nacional donde 
el Jefe del Ejecutivo Andrés 
Manuel López Obrador le 
brindó la recepción oficial. 
Acompañados de sus respecti-
vas comitivas y esposas, escu-
charon los himnos nacionales.

Después de la ceremonia 
oficial en el Patio Central de 
Palacio Nacional, se dirigieron 
a uno de los salones donde 
se efectuó la reunión bilateral 
de carácter privado donde se 
abordaron principalmente te-
mas de la relación económica 
bilateral. Posteriormente, Ló-
pez Obrador ofreció una co-
mida al mandatario alemán, 
su comitiva y empresarios.

Como parte de la comitiva 
mexicana destacaron los in-
tegrantes del gabinete econó-

mico, Rogelio Ramírez de la O; 
la secretaría de Economía, Ta-
tiana Clouthier y de Energía, 
Rocío Nahle, así como los di-
rectores de Petróleos Mexica-
nos, Octavio Romero Oropeza 
y de la Comisión Federal de 
Electricidad, Manuel Bartlett.

En breve entrevista, previa 
a la reunión, el secretario de 
Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard, indicó que se trata 
de un jefe de Estado, no de 
gobierno, por lo que se abor-
darían de manera general la 
relación entre ambos países. 
Destacó que es el cuarto so-
cio comercial de México pues 
gran parte de las empresas au-
tomotrices tienen filiales en 
nuestro país.

Comentó que en su vi-
sita a Reino Unido, llevó la 
representación de México 
para acompañar al pueblo 
británico en estos momen-
tos difíciles. “Pude saludar 
al rey (Carlos III), desearle 
éxito para su reinado y creo 
que se cumplió cabalmente 
con la misión que teníamos”.

Recibe López Obrador al presidente 
alemán y comitiva en Palacio Nacional
Frank Walter Steinmeier 

y el mandatario mexicano 

abordaron temas de la relación 

económica bilateral

ALONSO URRUTIA

EMIR OLIVARES 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La reunión bilateral con empresarios alemanes y el gabinete económico del gobierno 
mexicano en Palacio Nacional fue de carácter privado. Foto Cristina Rodríguez
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El gobierno español recono-
ció que el ex presidente de 
México Enrique Peña Nieto 
cuenta con autorización para 
residir en España como inver-
sor, pero negó que se le haya 
concedido uno de los denomi-
nados visados de oro; además, 
dijo desconocer el monto total 
de inversiones que tiene el an-
tiguo mandatario en el país.

En una respuesta parla-
mentaria a la que tuvo ac-
ceso Europa Press tras una 
pregunta del diputado del 
grupo del partido de la iz-
quierda independentista 
vasca EH-Bildu, Jon Iñá-
rritu, el gobierno asegura 
que “no tiene constancia de 
la existencia de ningún vi-
sado solicitado ni expedido a 
nombre de Peña Nieto”.

El diputado vasco pre-
guntó si se había dado al ex 
presidente uno de los llama-
dos “golden visa” para inver-
sores y se mostró interesado 

por conocer la inversión que 
éste disponía en España para 
haber podido acceder a este 
visado reservado a priori a 
grandes inversores.

En su respuesta, el Ejecu-
tivo español puntualizó que 
Peña Nieto “es titular de una 
autorización de residencia 
como inversor” con forme a 
la ley de 2013 de apoyo a los 
emprendedores y su interna-
cionalización. En el caso de 
Peña Nieto, “el interesado 
acreditó la inversión por va-
lor de 570 mil euros, libre de 
cargas y gravámenes”.

Residencia de EPN en España, como 
inversionista, dice gobierno hispano
No hay constancia de ningún visado solicitado o expedido al ex presidente mexicano

EUROPA PRESS
MADRID

▲ Enrique Peña Nieto acreditó la inversión por valor de 570 mil euros, libre de cargas y 
gravámenes, en un local comercial localizado en Madrid. Foto Reuters

Mario Escobar Salazar, pa-
dre de Debanhi Susana Es-
cobar Bazaldúa, demandó 
ayer al Congreso de Nuevo 
León destituir al titular de 
la Fiscalía General de Jus-
ticia del estado (FGJNL), 
Gustavo Adolfo Guerrero 
Gutiérrez, ante la falta de 
resultados en la investiga-
ción del homicidio de la jo-
ven, quien apareció muerta 
en una cisterna en el motel 
Nueva Castilla, en el mu-
nicipio de Escobedo, el pa-
sado 21 de abril.

“A este fiscal lo pusie-
ron los diputados locales, la 
mayoría del Partido Acción 

Nacional; por eso les exijo 
de la manera más atenta 
que destituyan al fiscal o 
le pidan la renuncia”, ase-
veró Mario Escobar, quien 
señaló que ha habido nu-
merosas omisiones en las 
indagatorias.

Los padres de Debanhi 
se presentaron este lunes 
en el Congreso local, donde 
entregaron un documento 
con la petición y subieron 
a las gradas del pleno, y 
desde ahí siguieron la se-
sión de este lunes.

“Acudimos mi esposa 
y yo al honorable Con-
greso de los diputados y 
solicitamos la destitución 
o renuncia inmediata 
del fiscal Gustavo Adolfo 
Guerrero –dijo Mario Es-

cobar– por todas las omi-
siones que ha cometido en 
las periciales de Debanhi 
y lo que resulte”.

Además, advirtió que 
no sólo exigen la salida del 
titular de la FGJNL, sino 
también de Griselda Núñez 
Espinoza, fiscal especiali-
zada en Feminicidios y De-
litos contra las Mujeres, así 
como del coordinador del 
Servicio Médico Forense, 
Eduardo Villagómez Jasso.

Escobar Salazar ase-
guró que buscan “evitar 
más atrocidades en Nuevo 
León. Desde un principio 
dije que no fue un acci-
dente; lo comprobamos con 
documentos, se lo demos-
tramos a la fiscalía y ellos 
mismos lo reconocieron”.

Exige el padre de Debanhi Escobar 
la destitución de tres funcionarios

RAÚL ROBLEDO
MONTERREY

El Centro de Derechos Hu-
manos Fray Bartolomé de 
Las Casas (Frayba) expresó 
su “preocupación ante la 
aprobación de las reformas 
constituciones en materia 
de seguridad que vulneran 
los procesos de construcción 
de paz de los pueblos, comu-
nidades y colectivos”.

En un comunicado, hizo 
un llamado a “caminar en la 
construcción de un modelo 
de seguridad distinto, que 
impulse soluciones al am-
biente de violencia que im-
pera en Chiapas y en nuestro 
país”. Agregó: “La militariza-

ción aumenta la violencia y 
perpetúa las violaciones a 
derechos humanos y a los 
territorios de los pueblos”.

Señaló que en Chiapas 
“se tiene planeado concluir 
la construcción de 24 cuar-
teles de la Guardia Nacional, 
de 500 a escala nacional”, y 
que la corporación contará 
en la entidad “con 3 mil 522 
efectivos de los 223 mil que 
forman esa institución, dis-
tribuidos en 266 coordina-
ciones regionales en el país”.

Según el Frayba, “los 
cuarteles se han instalado 
en territorios de pueblos ori-
ginarios que se oponen al 
despojo de sus espacios por 
medio de los megaproyectos 
del gobierno federal.

Alerta el Frayba sobre reforma 
que aumenta la violencia y 
militariza la seguridad

ELIO HENRÍQUEZ
SAN CRISTÓBAL 

Peña Nieto es 

titular de una 

autorización 

de residencia 

como inversor 

conforme a la ley
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La coordinadora Nacional 
de Protección Civil, Laura 
Velázquez reportó que a 
pesar de que el sismo regis-
trado este lunes a las 13:05 
al año una magnitud de 7.7 
con epicentro en Coalco-
man, los daños a la infraes-
tructura y viviendas no 
son de consideración. Tras 
lamentar el fallecimiento de 
las personas, señaló que las 

entidades que resintieron 
mayores afectaciones son 
Colima y Michoacán.

Durante la conferencia 
presidencial, la funcionaria 
mencionó que a partir de 
que se registró el sismo, se 
han producido 692 réplicas 
, la más intensa de ellas re-
portada a las 3:22 de la ma-
drugada con una magnitud 
de 5.8 grados aunque no de-
talló mayores daños.

Señaló que se desplega-
ron más de 3 mil 600 ele-
mentos del Ejército, la Ma-
rina y la Guardia Nacional 

que activaron sus planes de 
auxilio a la población.

Velazquez mencionó que 
en sus primeros recorridos, 
es posible ubicar la mayor 
afectación en Colima y Mi-
choacán. Indicó que en la 
primera entidad se reporta-
ron dos fallecidos en Man-
zanillo. Una mujer que fue 
severamente lastimada y un 
hombre que tuvo graves he-
ridas por el colapso de un te-
cho en una plaza comercial.

Hubo nueve lesionados 
en Manzanillo y Tecoman, 
153 viviendas afectadas 

por daños estructurales y 
fachadas, dos templos y 20 
inmuebles, siete unidades 
médicas, ocho derrumbes 
carreteras, y la revisión de 
presas por grietas.

En tanto, en Michoacán, 
se registró solamente un 
lesionado, hubo 30 escue-
las con daños y 21 unidades 
médicas afectadas. El miér-
coles se darán a conocer con 
mayor precisión los daños 
en estos los estados.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo 
que fue un día difícil pero 

la gente se comportó con 
aplomo, “tuvimos suerte, fue 
un temblor de considerable 
intensidad y es lamentable 
la pérdida de vidas, aunque 
sean dos, pero no pasó a ma-
yores. Así como se puede 
decir, qué mala suerte, el 
mismo día a la misma hora, 
también lo otro, que buena 
suerte que no pasó a ma-
yores”.

Sostuvo que el resultado 
no fue tan dramático ni tan 
grave, afortunadamente, 
aunque algunos podrán 
atribuirlo a la mala suerte.

Van 692 réplicas después del sismo de este 
lunes, informa Protección Civil nacional
ALONSO URRUTIA

EMIR OLIVARES
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Un juez federal libró nuevas 
ordenes de aprehensión en 
contra de José Luis Abarca, 
de María de los Ángeles Pi-
neda y del ex secretario de 
Seguridad Pública de Iguala, 
Felipe Flores Velázquez, así 
como de otras cuatro per-
sonas, por el delito de delin-
cuencia organizada debido 
a su relación con el grupo 
criminal Guerreros Unidos.

Las órdenes fueron cum-
plidas el pasado 16 de sep-
tiembre por la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), 
lo cual evitó que Abarca y 
su esposa salieran en liber-
tad, luego del amparo que 
obtuvo la semana pasada.

Estas nuevas órdenes de 
aprehensión fueron auto-
rizadas por un juez mexi-
quense con base en la causa 
penal 15/2022, derivada de 
los testimonios de una vein-
tena de testigos protegidos 
y de la investigación de la 
Comisión para la Verdad y 
Acceso a la Justicia del caso 
Ayotzinapa.

Libran nuevas órdenes de aprehensión 
contra Abarca por el caso Ayotzinapa
La medida se tomó tras declaraciones de testigos protegidos y una investigación federal

EDUARD MURILLO 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Abarca y Pineda habían obtenido una resolución del juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en 
Tamaulipas, que determinó que no existían elementos para procesarlos; la FGR anunció que impugnaría esta decisión. Foto Ap
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Tres personas murieron du-
rante manifestaciones en el 
Kurdistán iraní en protesta 
contra la muerte de una jo-
ven tras su detención por la 
policía de la moral. Las ma-
nifestaciones estallaron el 
domingo en Teherán y en el 
Kurdistán iraní tras el anun-
cio de la muerte el viernes de 
Mahsa Amini, originaria de 
esta región.

Esta joven iraní de 22 años 
estuvo en coma tras haber 
sido arrestada por la unidad 
de policía encargada de ha-
cer respetar el estricto código 
vestimentario de la República 
islámica para las mujeres, en 
particular el porte del velo en 
público. Amini murió el vier-
nes tres días después de ser 
hospitalizada tras su arresto 
por la policía.

Según las autoridades 
iraníes, la joven falleció 
por causas naturales, pero 

según informaciones difun-
didas por activistas y la Ofi-
cina del Alto Comisionado 
de Derechos Humanos fue 
golpeada violentamente en 
la cabeza y contra un vehí-
culo de la policía.

Este martes, el gobernador 
del Kurdistán, Ismail Zarei 
Koosh,a habló de tres muertes 
“sospechosas” durante las ma-
nifestaciones, y de “complot 
fomentado por el enemigo”, 
al asegurar que una de las 
víctimas murió por un tipo de 

arma distinto al usado por las 
fuerzas de seguridad iraníes.

Enviado de Jamenei

Ante la cólera provocada por 
la muerte de la joven, el repre-
sentante del Guía supremo 
Ali Jamenei en el Kurdistán, 
acudió al domicilio familiar 
de Masha Amini, según la 
agencia Tasnim. El emisario 
declaró a la familia que “se 
tomarán medidas” y que el 
ayatolá Jamenei estaba “ape-

nado” por esta muerte. “Como 
se lo prometí a la familia 
Amini, seguiré este caso hasta 
el final”, aseguró.

En el extranjero, la Alta 
Comisionada Interina de las 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Nada 
Al Nashif, expresó este mar-
tes “su preocupación por la 
muerte de Mahsa Amini du-
rante su detención y por la 
violenta reacción de las fuer-
zas de seguridad iraníes ante 
las manifestaciones”.

Tres muertos en protestas iraníes por 
fallecimiento de una mujer arrestada
Según evidencias difundidas por la ACNUDH, Masha fue golpeada violentamente 

AFP

OARIS

Naciones Unidas alertó 
este martes que el Estado 
venezolano utiliza sus ser-
vicios de Inteligencia para 
reprimir a la disidencia en 
el país, lo que supone una 
clara violación de los dere-
chos humanos equiparables 
incluso a crímenes contra la 
humanidad.

“Esto conduce a la co-
misión de graves delitos 
y violaciones de los dere-
chos humanos, incluidos 
actos de tortura y violen-
cia sexual. Estas prácticas 
deben cesar inmediata-
mente y los responsables 
deben ser investigados y 
procesados de acuerdo con 
la ley”, declaró  Marta Va-
liñas, presidenta de la mi-
sión de investigación de la 
ONU para Venezuela.

En concreto, la misión 
ha subrayado que tanto 
la Dirección General de 
Contrainteligencia Militar 
(DGCIM) como el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (SEBIN) llevaron 
a cabo ataques a partir de 
2014 contra opositores, al-
gunos resultando en críme-
nes de lesa humanidad.

De esta forma, Nacio-
nes Unidas ha documen-
tado 122 casos de víctimas 
que fueron sometidas a 
tortura, violencia sexual y 
otros tratos crueles, inhu-
manos o degradantes por 
parte de agentes del DG-
CIM en una de sus sedes 
en Caracas, así como en 

centros de detención en-
cubiertos por todo el país.

Por su parte, el SEBIN ha-
bría cometido torturas o ma-
los tratos contra detenidos 
-manifestantes, periodistas 
o políticos-, habiendo sido 
investigados por la ONU al 
menos 51 casos desde 2014. 
En este sentido, la ONU 

aclara que las órdenes fue-
ron emitidas por autoridades 
de alto nivel.

“Los crímenes de lesa hu-
manidad, cometidos a través 
de los organismos de inteli-
gencia del Estado, orquesta-
das por personas en los ni-
veles más altos de autoridad, 
han tenido lugar en un clima 

de casi total impunidad. La 
comunidad internacional 
debe hacer todo lo posible 
para que se garanticen los 
derechos de las víctimas a 
la justicia y a la reparación”, 
señaló Francisco Cox, uno de 
los miembro de la misión.

Por otro lado, Naciones 
Unidas explicó la situación 
en el estado de Bolívar, en 
el sur del país, donde acto-
res estatales y no estatales 
habrían cometido una serie 
de violaciones y crímenes 
contra las poblaciones loca-
les, especialmente en zonas 
mineras en las que opera el 
comercio del oro.

Entre estos crímenes se 
encuentran privaciones ar-
bitrarias de la vida, desapari-
ciones, extorsiones, castigos 
corporales y violencia se-
xual y de género. Así, la mi-
sión subrayó que existe una 
“connivencia” entre estos ac-
tores y el estado de Bolívar.

En la zona, fuertemente 
militarizada y “olvidada”, 
operan grupos armados 
criminales que buscan 
controlar las minas y otros 
recursos estratégicos. Na-
ciones Unidas ha calificado 
la situación de “profunda-
mente preocupante” debido 
a que la región genera “una 
riqueza lícita e ilícita”.

ONU acusa a la Inteligencia venezolana de 
cometer crímenes contra la humanidad
EUROPA PRESS

MADRID

▲ Naciones Unidas documentó 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, 
violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes por agentes del DGCIM 
en una de sus sedes en Caracas, y otros estados gobernados por Nicolás Maduro. Foto Efe
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Regiones prorrusas de Ucrania anuncian 
referendos urgentes para unirse a Moscú

Los líderes separatistas de cua-
tro regiones de Ucrania con-
troladas por Rusia anuncia-
ron el martes referendos para 
convertirse en parte de Rusia, 
en momentos en que las fuer-
zas de Moscú están perdiendo 
terreno.

Las consultas populares se 
realizarán a partir del viernes 
en las regiones de Donetsk, 
Jersón, Luhansk y Zapori-
yia, luego de que un cercano 
aliado del presidente ruso Vla-
dimir Putin las consideró ne-
cesarias, agregaron los líderes 
separatistas.

Es casi seguro que esos 
referendos arrojarán el re-
sultado deseado por Rusia 
y también que no serán re-
conocidos por los gobiernos 
occidentales. Las consultas 
podrían allanar el camino 
para que Moscú intensifique 
el conflicto en momentos en 
que las fuerzas ucranianas 
están recuperando territorio 
gradualmente.

Denis Pushilin, titular de 
la región de Donetsk, declaró 
que “el sufrido pueblo del 
Donbás se ha ganado el dere-
cho de ser parte del gran país 

que siempre ha considerado 
su madre patria”. Añadió que 
el referendo ayudará a “res-
taurar la justicia histórica que 
millones de rusos han estado 
esperando”.

Los líderes de Jersón y acti-
vistas prorrusos en Zaporiyia 
se unieron a los llamados de 
las autoridades separatistas de 
Luhansk y Donetsk para reali-
zar los referendos.

Horas antes, el gobierno 

ruso aprobó los esfuerzos para 
colocar a las regiones captu-
radas bajo dominio ruso. El 
vocero del Kremlin Dmitry 
Peskov afirmó el martes que 
por ahora no hay posibilida-
des de llegar a una solución 
negociada.

El expresidente ruso Dmi-
try Medvedev opinó que 
incorporar a Luhansk y Do-
netsk a Rusia haría “irrever-
sibles” sus nuevas fronteras 

y permitiría a Moscú usar 
“todos sus recursos” para de-
fenderlas.

Medvedev, vicepresidente 
del Consejo de Seguridad Na-
cional que es encabezado por 
Putin, dijo en una app de men-
sajes que los referendos son 
importantes para proteger a 
sus habitantes y “restaurar la 
justicia histórica”.

“Una vez realizados estos 
referendos y una vez que 

estos territorios pasen a ser 
parte de Rusia, la transforma-
ción geopolítica del mundo 
será irreversible”, afirmó Me-
dvedev, quien fue presidente 
de Rusia entre 2008 y 2012.

“El acecho al territorio 
ruso es un crimen que exige 
todo medio de defensa propia”, 
expresó, añadiendo que Rusia 
consagrará la incorporación 
de los territorios en su cons-
titución a fin de evitar que 
algún líder en el futuro los 
ceda de nuevo.

“Es por eso que tienen 
tanto miedo a estos referen-
dos en Kiev y en Occidente”, 
declaró Medvedev. “Es por eso 
que hay que realizarlos”.

La recuperación de am-
plias zonas antes ocupadas 
por los rusos, principalmente 
en la zona nororiental de 
Járkiv, ha fortalecido los ar-
gumentos ucranianos de que 
podrían propinar golpes más 
duros a Rusia si reciben más 
armamento.

Hay más armas en camino. 
Eslovenia esta semana pro-
metió 28 tanques y Alemania 
prometió cuatro cañones tipo 
howitzer. Se esperan más en-
víos también de Gran Bretaña, 
que ya es uno de los surtido-
res más generosos de Ucrania 
después de Estados Unidos.

AP
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 Los referendos podrían allanar el camino para que Moscú intensifique el conflicto en mo-
mentos en que las fuerzas ucranianas están recuperando territorio gradualmente. Foto Reuters

Las consultas se realizarán a partir del viernes en Donetsk, Jersón, Luhansk y Zaporiyia

Una persona muere de hambre en el planeta cada 
4 segundos, reprochan ONG’s a líderes mundiales

Una persona muere ac-
tualmente de hambre en el 
mundo cada cuatro segun-
dos, denunciaron este mar-
tes más de 200 por orga-
nizaciones, que piden a los 
dirigentes de todo el planeta 
reunidos en Nueva York 
que actúen “para detener la 
crisis mundial del hambre”.

“Las organizaciones pro-
cedentes de 75 países han 
firmado una carta abierta 

para expresar su indigna-
ción ante la explosión del 
número de personas que 
padecen hambre, y para 
hacer recomendaciones”, 
indican las 238 organizacio-
nes no gubernamentales en 
un comunicado, en el que 
destacan que “345 millones 
de personas sufren hambre 
aguda, una cifra que se ha 
multiplicado por más de dos 
desde 2019”.

La carta abierta fue pu-
blicada con motivo del ini-
cio de la reunión anual de 
la Asamblea General de la 

ONU en Nueva York, donde 
un gran número de dirigen-
tes políticos, pero también 
de representantes de la so-
ciedad civil se encuentran 
durante una semana, en lo 
que se considera la cita di-
plomática más importante 
del mundo.

“Es inadmisible que con 
toda la tecnología agrícola” 
disponible actualmente 
“estemos hablando aún de 
hambre en el siglo XXI”, de-
claró Mohanna Ahmed Ali 
Eljabaly, de la organización 
Yemen Family Care Asso-

ciation, una de las firmantes 
de la carta.

“No se trata de un país o de 
un continente, y el hambre 
nunca tiene una sola causa. 
Se trata de la injusticia de 
toda la humanidad”, agregó.

Los firmantes de la carta 
detallaron el método del cál-
culo: se basan en las cifras 
dadas por el informe mun-
dial sobre la crisis alimenta-
ria de principios de septiem-
bre, que registra el número 
de personas que padecen 
hambre en el mundo según 
las diferentes categorías de 

la Clasificación Integrada 
de las Fases de la Seguridad 
Alimentaria (CIF).

Este informe da cuenta 
de 166.02 millones de perso-
nas en la categoría CIF 3 (cri-
sis aguda), 38.6 millones en 
CIF 4 (emergencia) y 481 mil 
500 en CIF 5 (hambruna).

Si se aplican tasas de 
mortalidad específicas por 
categoría, las organizacio-
nes llegan a una horquilla 
de 7 mil 745.7 a 19 mil 701.7 
decesos por hambre al día, 
es decir, una muerte cada 
4.25 a 12 segundos.

AFP
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Alerta Guterres sobre
próximo “invierno de
protestas” en el planeta

Guerra en Ucrania, catás-
trofes climáticas, inseguri-
dad alimentaria… El secre-
tario general de la ONU, 
Antonio Guterres alertó a 
los dirigentes del planeta 
de la “tormenta perfecta” 
que se cierne sobre el pla-
neta y que provocará un 
“invierno de protestas”, en 
la apertura de una Asam-
blea General dividida.

“La crisis del poder ad-
quisitivo se desata, la con-
fianza se desmorona, las 
desigualdades se disparan, 
nuestro planeta arde, la 
gente sufre, sobre todo los 
más vulnerables” y a pesar 
de ello, “estamos bloqueados 
por una disfunción global 
colosal”, dijo Guterres en 
esta gran cita diplomática 
anual que se realiza presen-
cialmente por primera vez 
en dos años perturbados por 
la pandemia de Covid-19.

“Estas crisis amenazan 
al propio futuro de la hu-
manidad y el destino del 
planeta”, advirtió. “No nos 
hagamos ilusiones. Estamos 
en un mar agitado. Un in-
vierno de descontento se 
perfila en el horizonte”.

En su largo discurso lleno 
de pesimismo sobre el futuro 
del planeta, Guterres reco-
noció su impotencia ante 
las “divisiones políticas que 
socavan el trabajo del Con-
sejo de Seguridad, el derecho 
internacional, la confianza y 
la fe de la gente en las insti-
tuciones democráticas”.

“No podemos seguir así”, 
alertó e instó a una “acción 
coordinada anclada en el 
respeto del derecho interna-
cional y la protección de los 
derechos humanos”.

Tras dos años de pan-
demia, la invasión rusa de 
Ucrania, que será “inevi-
tablemente” el principal 
asunto de la asamblea, como 
dijo el jefe de la diplomacia 
europea Josep Borrell, que 
ha generado una escalada 
en los precios de los alimen-
tos y la energía provocando 
la inseguridad alimentaria 
de millones de personas en 
el mundo, centrará buena 
parte de los discursos de 
cerca de 150 mandatarios 
que se sucederán en la tri-
buna de la ONU a lo largo de 
una semana.

Para tratar de responder 
a las preocupaciones de al-
gunos países, estaduniden-
ses y europeos organizan 
el martes una reunión de 

alto nivel sobre la insegu-
ridad alimentaria, una con-
secuencia de la guerra que 
afecta a todo el planeta.

El miércoles interven-
drá por vídeo el presidente 
ucraniano Volodimyr Ze-
lensky, gracias a la auto-
rización especial votada la 
semana pasada por los Es-
tados miembros. El jueves 
está prevista una reunión 
a nivel ministerial del Con-
sejo de Seguridad.

Como prevé el protocolo, 
el presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, será quien abra 
la sesión de discursos in-
mediatamente después de 
Guterres. Tradicionalmente, 
le sigue su homólogo esta-
dunidense, Joe Biden, pero 
excepcionalmente su inter-
vención ha sido retrasada 
hasta el miércoles debido a 
su presencia el lunes en los 
funerales de la reina Isabel II 
en Londres.

Los mandatarios de Chile, 
Gabriel Boric, y Colombia, 
Gustavo Petro, nuevos en 
esta cita, figuran entre los 
primeros en dirigirse al foro, 
el turco Recep Tayyip Erdo-
gan, el primer ministro japo-
nés Fumio Kishida y el can-
ciller alemán Olaf Scholz o el 
paraguayo junto con el para-
guayo Mario Abdo Benítez. 
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 Por primera vez luego del inicio de la pandemia, los líderes mundiales se apersonarán en Nueva 
York para tratar temas como la paz en Europa y las crisis económica, alimentaria y energética. Foto Ap

El huracán Fiona 
azota las caribeñas 
Islas Turcas y Caicos

El huracán Fiona azotó el pe-
queño territorio británico de 
Islas Turcas y Caicos con una 
fuerza de categoría 3 el mar-
tes por la mañana, después 
de devastar Puerto Rico.

Los vientos huracana-
dos y las lluvias torrenciales 
azotaban la Isla Gran Turca, 
la capital del territorio ca-
ribeño, después de que el 
gobierno se vio obligado a 
imponer un toque de queda 
y pidió a la gente que hu-
yera de las zonas propensas 
a inundaciones.

El martes por la mañana, 
el ojo de Fiona se encontraba 
a 65 kilómetros al norte-no-
roeste de Gran Turca, con 
vientos huracanados que se 
extendían por hasta 45 kiló-
metros del vórtice.

Sus vientos máximos sos-
tenidos eran de 185 kilóme-
tros por hora (115 millas por 
hora) y se desplazaba hacia 
el norte-noroeste a 15 km/h, 
de acuerdo con el Centro 
Nacional de Huracanes de 
Estados Unidos, que dijo que 
es probable que el meteoro 
se fortalezca aún más hasta 
convertirse en un huracán 
de categoría 4 el viernes, a 
medida que se acerca a las 
Bermudas. Sin embargo, se 
pronosticó que se debilitará 
antes de llegar al extremo 
oriental de Canadá durante 
el fin de semana.

“Las tormentas son im-
predecibles”, afirmó el primer 
ministro de Turcas y Caicos, 
Washington Misick, en un 
comunicado desde Londres, 
donde asistió al funeral de la 
reina Isabel II. “Por lo tanto, 
deben tomar todas las pre-
cauciones para garantizar su 
seguridad”. Misick tenía pre-
visto regresar el jueves.

La tormenta seguía de-
jando lluvias abundantes 
el martes sobre República 
Dominicana y Puerto Rico, 
donde un hombre de 58 años 
murió tras verse arrastrado 
por un río en la localidad 
central de montaña de Co-
merío, según la policía.

Se reportó otra muerte, 
asociada a un apagón cau-

sado por el meteoro. Un 
hombre de 70 años murió 
quemado cuando intentaba 
llenar el generador de gaso-
lina mientras estaba en mar-
cha, según las autoridades.

Partes de la isla habían 
recibido más de 64 centíme-
tros de lluvia y seguía ca-
yendo más el martes.

El general de brigada de 
la Guardia Nacional Narciso 
Cruz describió la inundación 
resultante como histórica. 
Dijo que hubo comunida-
des que se inundaron con 
la tormenta que no se inun-
daron con el huracán María, 
que en 2017 causó casi 3 mil 
muertes.

Cruz dijo que 670 per-
sonas fueron rescatadas en 
Puerto Rico, entre ellas 19 
personas en una casa de 
ancianos en el pueblo de 
Cayey, en las montañas del 
norte, que estaba en peligro 
de derrumbarse.

Algunas personas fueron 
rescatadas mediante kayaks 
y botes. Incluso varias tuvie-
ron que acomodarse dentro 
de la enorme pala de una 
excavadora para poder ser 
llevados a una zona más alta.

Cruz lamentó que algu-
nas personas se negaran 
a salir de sus casas, pero 
agregó que los entendía.

El impacto de Fiona fue 
más devastador para Puerto 
Rico debido a que aún no se 
ha recuperado del paso del 
huracán María, que también 
destruyó la red eléctrica. 
Cinco años después, más de 
3 mil hogares de la isla si-
guen teniendo lonas azules 
como techo.

Las autoridades dijeron 
el lunes que al menos 2.300 
personas y unas 250 mas-
cotas seguían en refugios en 
diferentes lugares de la isla.

Fiona cortó el suministro 
eléctrico al golpear el do-
mingo el extremo suroeste 
de Puerto Rico, en el aniver-
sario del huracán Hugo, que 
llegó a la isla en 1989 como 
tormenta de categoría 3.

El gobernador de Puerto 
Rico, Pedro Pierluisi, advir-
tió que podrían pasar varios 
días antes de que todo el 
mundo tuviera electricidad.

AP
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Uganda confirma muerte de un paciente de 24 años por ébola

AP

KAMPALA

Las autoridades de salud de 
Uganda reportaron el martes 
que un hombre que murió la 
víspera dio positivo a ébola.

Dijeron que aún se desco-
noce cómo se infectó el joven 
de 24 años, quien vivía en el 
distrito central de Mudebne, 
150 kilómetros al oeste de la 
capital, Kampala.

“En estos momentos es-
tamos colectando más in-
formación sobre la posible 

fuente de la infección”, dijo 
el Ministerio de Salud, que 
mencionó un posible brote 
nuevo porque seis personas 
en el área — incluyendo tres 
niños— murieron en el úl-
timo mes tras sufrir, lo que 
funcionarios llamaron, una 
enfermedad extraña.

El hombre fallecido por 
ébola fue atendido en un ini-
cio por otras enfermedades, 
incluyendo malaria y pul-
monía, cuando pidió aten-
ción médica en su pueblo, de 
acuerdo con el comunicado. 
La Organización Mundial de 

Salud reportó por separado 
que ocho posibles pacientes 
con ébola estaban siendo tra-
tados en el país africano de 45 
millones de habitantes.

“Uganda no es ajena al 
control efectivo del ébola. 
Gracias a su experiencia, se 
han tomado acciones rápida-
mente para detectar el virus y 
podemos contar con su cono-
cimiento para frenar la dise-
minación de infecciones”, dijo 
Matshidiso Moeti, director re-
gional de la OMS para África.

La organización está ayu-
dando a las autoridades de sa-

lud ugandesas en las investi-
gaciones y desplegó personal 
en el área, señaló.

El ébola, que se disemina 
por contacto con fluidos cor-
porales de una persona infec-
tada o con materiales conta-
minados, se manifiesta como 
una fiebre hemorrágica letal.  
Los síntomas incluyen fiebre, 
vómito, diarrea, dolores mus-
culares y, en ocasiones, hemo-
rragia interna y externa.

Uganda ha tenido múl-
tiples brotes de ébola, inclu-
yendo uno en 2000 que mató 
a centenares de personas.

El mes pasado, las autori-
dades en la República Demo-
crática del Congo dijeron que 
un nuevo caso en la ciudad 
oriental de Beni estaba vin-
culado con un brote previo.

El décimo brote de ébola 
en las provincias congo-
leñas de Kivu del Norte e 
Ituri mató a más de 2 mil 
personas entre 2018 y 
2020. Durante ese tiempo, 
la vecina Uganda reportó 
algunos casos que las au-
toridades dijeron estaban 
vinculados con el brote al 
otro lado de la frontera.

Uruguay frena narcotráfico de cannabis 

pero compra ilegal sigue siendo mayor
AFP

MONTEVIDEO

La despenalización de la ma-
riguana en Uruguay contri-
buyó a expulsar a narcotrafi-
cantes del mercado, pero una 
oferta estatal insuficiente y 
de débil potencia en las far-
macias lleva a una mayoría 
de consumidores a recurrir 
al mercado negro.

En 2013 Uruguay hizo 
historia al convertirse en el 
primer país del mundo en 
legalizar y regular la pro-
ducción y el consumo de 
cannabis, medida que co-
menzó a aplicarse hace poco 
más de cinco años.

Impulsada por el expre-
sidente José Mujica, un ex-
guerrillero, la medida fue 
presentada como una alter-
nativa a la fracasada “guerra 
contra las drogas” y ha repre-
sentado para la economía de 
Uruguay más de 20 millones 
de dólares que antes queda-
ban en manos del narco.

También ha permitido 
el nacimiento de una in-
cipiente industria expor-
tadora de mariguana que 
crece año con año.

Según datos del portal 
Uruguay XXI, en 2020 se 
doblaron las exportaciones 
del año anterior hasta al-
canzar 7.3 millones de dó-
lares. En 2021 los ingresos 
fueron de 8.1 millones de 

dólares y en el primer se-
mestre de 2022 de 4.4 mi-
llones de dólares.

Por el momento, las ex-
portaciones se centran en 
flores para uso medicinal y 
tienen como principal des-
tino Estados Unidos, Suiza, 
Alemania, Portugal, Israel, 
Argentina y Brasil.

Pese a haber sido pionero 
en la industria cannábica, 
Uruguay todavía exporta me-
nos que otros competidores en 
América Latina como Chile, 
que en 2020 obtuvo 59 millo-

nes de dólares, Perú (40 millo-
nes) y Colombia, (37 millones), 
según un informe de la Cá-
mara de Comercio de Quito.

La legislación implementó 
tres mecanismos para adqui-
rir mariguana: el autocultivo, 
los clubes cannábicos y la 
compra en farmacias, todos 
bajo regulación estatal y res-
tringidos a quienes residen en 
el país, aunque el Parlamento 
está considerando abrir el 
mercado a los turistas. “La re-
gulación de cannabis ha sido 
más efectiva que la represión 

en cuanto a golpe al narcotrá-
fico”, explica Mercedes Ponce 
de León, directora del Can-
nabis Business Hub y de la 
ExpoCannabis Uruguay.

Variedad con 
más “pegue”

El gobierno proyecta ahora 
vender a finales de año can-

nabis con más “pegue” en 
farmacias para atraer un 
mayor número de consu-
midores recreacionales al 
mercado formal.

“Hay algunos usuarios que 
reclaman un mayor porcen-
taje de THC o más variedad y 
eso conspira contra la eficacia 
del sistema porque determina 
que algunos usuarios que po-
drían comprar en farmacias 
vayan a otras opciones del 
mercado regulado o bien al 
mercado negro”, asegura Da-
niel Radío, secretario general 
de la Junta Nacional de Drogas.

Sólo el 27 por ciento de las 
personas que adquieren esta 
droga lo hacen de forma le-
gal, según apunta un estudio 
publicado por el IRCCA (Insti-
tuto de Regulación y Control 
de Cannabis) que recoge los 
datos anuales de 2021.

Esta cifra corresponde a 
las personas registradas en al-
guna de las tres opciones del 
mercado regulado. El porcen-
taje se eleva hasta el 39 por 
ciento si se cuenta que algu-
nos compradores comparten 
el producto con conocidos.

Pocas farmacias

Las farmacias habilitadas 
son pocas en relación a la 
población total y persisten 
las dificultades para acceder 
al sistema financiero a causa 
de las legislaciones interna-
cionales. El problema de los 
datos también afecta a los 
consumidores; para acceder 
a las tres vías de compra legal 
hay que registrarse, medida 
que algunos prefieren evitar.

▲ Las farmacias habilitadas son pocas en relación a la población total y persisten las dificul-
tades para acceder al sistema financiero a causa de las legislaciones internacionales. Foto Ap
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Tu lak’inil u 
péetlu’umil Yucatán, 
tu méek’tankaajil 
Chankome’, ti’ yaan 
Aracely yéetel Gabriela, 
ka’atúul xlo’obayen ko’olel 
ku máan u tsikbalto’ob  
ich maaya t’aan, le 
jejeláas ba’al u yojelo’ob 
yóok’al u kuxtalil 
yóok’ol kaab yaan te’e tu 
baantailo’obo’. Le je’elo’ ku 
beetiko’ob tu táan paalal 
yéetel nojoch máako’ob.

18 u ja’abil Gabriela 
del Rosario Kuyoc 
Kuyoc; Lourdes Aracely 
Kuyoc Dzul 20 yaan 
ti’. Tu ka’atúulalo’obe’ 
ku ts’áako’ob xook 
ich maaya ti’al u 
ki’itbesiko’ob ba’ax 
u yojelo’ob yóok’lal 
k’áax beyxan yóok’lal 
ba’alche’ob ku 
yantalo’ob te’e baantao’.  

Le meyaja’ táan 
u múul betiiko’ob 
yéetel xka’ansaj 
Janet Guardiola, 
ba’ale’ walkila’ táan u 
líik’sikubáajo’ob ti’al u 
béeytal u táakpajalo’ob 
tu múuch’tambalil 
Tercer Congreso 
Latinoamericano y del 
Caribe de Murciélagos, 
yaan u beeta’al 
le domingo 25 ti’ 
septiembre ku náats’ala’, 
tu noj kaajil Jo’.

Aracely yéetel 

Gabrielae’ yaan u 
ts’áako’ob k’ajóoltbil 
tu táan jejeláas 
máako’ob ku taal ti’ 
uláak’ u noj lu’umilo’ob 
América Latina, 
xaak’al meyaj táan u 
beetiko’ob: Monitoreo 
de biodiversidad y 
educación ambiental en 
lengua maya, yéetel le 
ku kaxtiko’ob u tsolo’ob 
ba’ax seen kuxtal yaan 
tu kaajalo’obi’. 

Ba’ale’ xch’úupalalo’ob 
yéetel xka’ansaje’ ma’ 
chuka’an u taak’inil ti’al 
u béeytal u táakpajlo’ob 
te’e múuch’tambalo’. 
Janete’ kaja’an Playa 
del Carmen, ts’o’okole’ 
k’a’anan u yáax k’uchul 
tu kaajil Tzucmuc, 
Chankom, ti’al u béeytal 
u láak’intik Aracely 
yéetel Gabriela tak Jo’.

U ti’al túun u 
béeytale’, táan u 
péeko’ob ti’ reedes 
soosyales ti’al u 
k’áatiko’ob ka much 
ts’a’abak ti’ob áantaj 
yéetel le taak’ino’, 
tumen u k’áato’ob u 
tsikbalto’ob jejeláas ba’al 
ichil le maaya t’aano’.

“Kéen jo’op’ok u 
tsoliko’ob ba’ax yaan 
te’e kaajo’, ku kaxtiko’ob 
ka tsela’ak le jejeláas 
k’aak’as tuukulo’ob yaan 
yóok’lal ba’alche’ob ti’al 
ma’ u loobilta’alo’ob. 
Je’el bix u p’ekta’al 
soots’ úuchik u yantal 
Covid-19”, tu tsikbaltaj 
Janet Guardiola.

Tu kaajil Playa del 
Carmene’, Janete’ ku 
beetik u nu’ukbesajil 
Espeleopeques y 
espeleochavos, ti’al 
mejen paalal yéetel 
táankelemo’ob ts’o’ok 
u chukik 6 u ja’abil, 
máaxo’ob ku béeytal 
u xíimbaltiko’ob 
áaktuno’ob ti’al u 
k’ajóoltiko’ob bix u 
yantalo’ob. Aracely 
yéetel Gabrielae’ 
táakpajo’ob ti’ le 
meyajo’, ts’o’okole’ tu 
biinsajo’ob tak tu kaajal 
ba’ax le tu kano’obo’.

A wojel wáaj jaytúul síinik yaan 
wey Yóok’ol Kaabe’; óoli’ ti’ 
tuláakal lu’um ku kanik kuxtal

Tukulta’ane’ síinik yaan 
ichil tuláakal le yóok’ol 
kaabila’ je’el u xoka’al wa 
ku jóok’sa’al beyka’aj 20 
x 10 éelbarta’an tak 15; 
le je’ela’ ku taal u ts’áaj 
20 mil billones le mejen 
ba’alche’oba’, wa ma’e’ ti’al u 
yila’al óoli’ beyka’aje’, unaj 
u ts’íibta’al 20 ts’o’okole’ tu 
paache’ 15 seeróos.

Le beyka’aj ku 
tukulta’ala’ béeychaj 
u tuukulta’al úuchik u 
beeta’al jump’éel xaak’al 
xook jo’olbesa’ab tumen 
jbioologóos ti’ u noj najil 
xook Universidad de 
Würzburg Sabine Nooten 
y Patrick Schultheiss. 
Meyaje’ jts’a’ab k’ajóoltbil 
tu pikil ju’unil Proceedings 
of the National Academy of 
Sciences (PNAS).

Ku asab sáasiltal jaytúul 
síinik ku tukulta’al yaan 
wey yóok’ol kaabe’ kéen 
táakbesa’ak xan beyka’aj u 
biomaasail le ba’alche’obo’. 

U xookil le je’elo’ kéet yanik 
yéetel 12 megatoonesil 
karboonóo. 

“Le je’ela’ ku píitmáan 
ti’ u biomaasail ch’íich’o’ob 
yéetel mamiifero’ob ku 
yantalo’ob ich k’áax, 
ts’o’okole’ ku chíikbesik 
óoli’ keet yanik yéetel 
u 20 por siientoil u 
biomaasail wíinik”, tu 
tsolaj Patrick Schultheiss 
ti’ k’a’aytajil ts’íib. 

Ti’al túun u tukulta’al 
jaytúul síinik yaane’, 
yanchaj u xak’alta’al 
u yaba’ach jejeláasil 
xaak’alo’ob yáax beeta’an 
yóok’lal mejen ik’elo’ob, 
ts’o’okole’ xak’alta’ab 
xan kex 500 u p’éel u 
xaak’alilo’ob síinik, ka’aj 
ts’o’oke’ tu xa’ak’taj ichil 
jump’éel tsolts’íib.

Ojéela’an síinike’ ku 
béeytal u kuxtal óoli’ je’el 
tu’uxake’, chéen tu’ux jach 
ke’el yéetel yaan bate’ ma’ 
táan u yantali’. Ila’abe’ te’e 
troopokoso’ leti’e’ tu’ux 
asab piim u yantalo’ob. 
Ts’o’okole’, suuk u 
yantalo’ob xan ti’ k’áaxo’ob 

yéetel tu’ux tikin lu’um. 
Ka’alikil, tu’ux ma’ jach táan 
u yanta’alo’obi’, leti’e’ tu’ux 
ku yantal wíinik xan.

Beey túuno’, xaak’al 
ku tukulta’al u beeta’al 
tu pachil k’iine’, unaj u 
táakbesik u yojéelta’al ba’ax 
beetik u k’i’itpajalo’ob ti’ 
uláak’ tu’uxo’ob, yéetel bix 
kéen xi’ik u bin u k’éexel.

U k’a’ananil u yojéelta’al 
jaytúul yaan yéetel bix u 
k’i’itbesmajubáajo’obe’ ku 
xo’okol xan te’e xaak’alo’, 
tumen ku ya’alik: “Ichil 
jump’éel ektaareae’, 
síinike’ ku péeksik tak 
13 u tóoneladasil lu’um 
lalaj ja’ab”, jts’a’ab ojéeltbil 
tumen Patrick Schultheiss, 
“le beetike’ yaan ba’al u yil 
yéetel bix u yutsil péek 
ba’al ichil ba’ax tséentik 
ba’al te’e yóok’ol kaaba’, 
yéetel xan bix k’i’itbesa’al 
u yi’inajil xíiwo’ob yéetel 
che’ob”.

Kex beyo’, yaan xan 
síinike’ jach ya’ab u 
multiko’ob ba’al. Je’el bix le 
chak síiniko’obo’, tumen je’el 
u jach beetiko’ob loobilaje’.  

EUROPA PRESS

MADRID, ESPAÑA

Táan u k’áat’a’al áantaj 
ti’al u táakpajal maaya 
ko’olel ti’ múuch’tambal 
yóok’lal soots’o’ob 

JUAN MANUEL CONTRERAS

JO’

▲ Xaak’al beeta’abe’ tu chíikbesaje’ k’a’anan u yojéelta’al tu’ux ku yantal le mejen ba’alche’oba’ 
ti’al u na’ata’al xan bix u péeksiko’ob lu’um xan, ichil uláak’ ba’alob. Oochel Afp

Aracely yéetel 

Gabrielae’ yaan 

u ts’áako’ob 

k’ajóoltbil tu 

táan América 

Latinailo’ob 

xaak’al meyaj tu 

beetiko’ob
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No es que noticia sea buena,

tampoco es un mal motivo;

solamente es sorpresivo

el que haya Paz en Morena
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¡BOMBA!

Antonio Guterres tu k’a’aytaje’ “yaan u seen 
k’áaxal” líik’saj t’aano’ob ichil tuláakal yóok’ol kaab 
Alerta secretario general de la ONU sobre un ‘’invierno de protestas’’ en el planeta

AFP / P 33

Exigen justicia por fallecimiento de mujer detenida en Irán

Tu k’áata’al ka sáasilkunsa’ak úuchak u kíimil ko’olel k’ala’ab Irán

▲ Walkila’, ts’o’ok u yantal óoxtúul máak kíimen yóok’lal xwo’okinil léek 
le domingo máanika’, tu baantail Teherán yéetel iraníil Kurdistán, úuchik u 
k’a’ayta’ale’ sa’at u kuxtal Mahsa Amini, máax yaan 22 u ja’abil ka’achij, úuchik 
u ma’achal tumen ajkanan kaajo’ob. Oochel Afp

▲ Tres personas murieron durante las manifestaciones que estallaron el do-
mingo en Teherán y en el Kurdistán iraní tras el anuncio de la muerte de Mahsa 
Amini, una joven de 22 años que fue detenida por la policía. 

Huracán Fiona, siendo categoría 3, azota 
Islas Turcas y Caicos 

Visible baja en incidencia delictiva a nivel 
nacional: SSPC

Libran nuevas órdenes de aprehensión 
contra el ex alcalde de Iguala

Chak ik’al Fionae’ jaats’naj yóok’ol 
u petenil Islas Turcas y Caicos 
yéetel u muuk’il 3

Chíika’an éem beyka’aj si’ipil ba’al 
ku beeta’al tu lu’umil México, ku 
ya’alik u mola’ayil SSPC

Yanchaj túumben jets’ ts’íibo’ob 
tu’ux ku je’ets’el u túuxta’al k’albil 
Abarca beyxan u yatan 

AP / P 33EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 28EDUARD MURILLO / P 30

AFP / P 31
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